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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

 

 

El presente estudio se realizó en la Empresa Metalmecánica Imeteco y, esta 

relacionado con la identificación de los Riesgos Laborales existentes en cada una de 

las áreas de trabajo. Previo a la identificación de los riesgos se realizó un análisis  

de la situación actual de la empresa en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional 
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con sus respectivos cuadros estadísticos de horas trabajadas, accidentes ocurridos, 

causas e índices de gravedad y frecuencia, detallados en Diagramas de Pareto e 

Ishikawa  Para la identificación de los riesgos se realizaron talleres en las 

diferentes departamentos, con la participación de tres como mínimo y cinco como 

máximo  colaboradores de sus respectivas áreas de trabajo, identificando  todos los 

riesgos existentes por muy insignificantes que sean, para su respectiva evaluación 

y análisis, una vez identificado los riesgos se utilizo el Método de William Fine 

mediante una hoja electrónica preparada para este estudio, donde se sometía a 

votación  por parte  de los participantes en base a tablas de valoración de la 

probabilidad, impacto y control de los diferentes riesgos  y con la ayuda de la hoja 

electrónica automáticamente se clasifican  los riesgos, en aceptar, reducir o 

eliminar, teniendo la clasificación se procede a tomar los correctivos necesarios e 

identificar a las personas responsables de las acciones a tomar, sometiendo a 

votación nuevamente en la misma hoja electrónica teniendo una nueva clasificación 

del riesgo para valorar si las medidas de seguridad tomadas sea las necesarias, 

luego se procede a realizar  un plan de monitoreo y finalmente se realiza una hoja 

electrónica con los riesgos tabulados. Una vez realizado todo este estudio se llego a 

la conclusión que el problema de la empresa en cuanto a Seguridad y Salud 

Ocupacional estaba relacionado con la concienciación hacia la seguridad de los 

jefes, supervisores y personal de planta. Por cuanto la Empresa dotaba de todos los 

equipos de protección personal y colectiva a sus colaboradores y las perdidas por 

accidentes eran menores que los gastos realizados para protección de las personas, 

siendo el problema de calidad hacia la seguridad. Por lo que se recomienda la 

contratación de un profesional experto en Seguridad para la formación de auditores 

internos, dictar charlas, realizar programas de prevención, etc., etc., y prepararla 

para la calificación a las normas OHSAS 

 

 

 

 

---------------------------------------------                          ----------------------------------------- 

 Soriano Suárez Ángel Edmundo                                  Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge 

             0908003841                                                                          TUTOR 
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PROLOGO 

 

 

Las industrias que desean  mantenerse en el amplio mundo de la  competitividad 

deben acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la finalidad de prevenir  accidentes y 

minimizar los riesgos, para el establecimiento de condiciones seguras de ambiente de trabajo. 

 

El control de la seguridad e higiene resulta de vital importancia en las empresas 

industriales. El desafió que enfrentan los encargados de seguridad es crear una profunda 

conciencia de prevención en lugar de insistir en la conexión de accidentes o condiciones de 

riesgos. 

Los gerentes son los encargados de promover y dar seguimiento a los programas de 

seguridad, establecidos por la empresa, esto no significa que la seguridad sea cuestión de la 

gerencia o del departamento de seguridad e higiene, la seguridad debe ser un esfuerzo de 

todos. Las condiciones seguras benefician principalmente a los empleados expuestos a 

trabajos que de una forma u otra conllevan a riesgos.  

 

El presente estudio de Análisis de Riesgo Laboral se lo realiza en la empresa  IMETECO  

ubicada en el parque industrial   Pascuales de la ciudad de Guayaquil. 

Imeteco se dedica a la manufactura de productos metal mecánicos, su actividad se 

resume en la fabricación de tuberías y accesorios de transporte de fluidos, estructuras 

metálicas, tanques verticales para almacenamiento de líquidos y combustibles, volquetes, 

conductas forzadas, bifurcaciones, etc. 

 

La empresa presenta un ambiente apropiado y seguro para el buen desenvolvimiento 

de las labores de los empleados. Las condiciones seguras y favorables en el ambiente de 

trabajo elevan la seguridad del individuo, también ayuda a elevar la moral. Crear condiciones 

seguras, contribuye al aumento de la productividad y a un desarrollo más armonioso y estable 

por paste del trabajador en la empresa. 
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Los objetivos ayudan a tener una mejor visión acerca del tema a desarrollar, se 

pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

• Evaluar las condiciones de seguridad e higiene requeridas y existentes en la 

industria metalmecánica 

• Identificar  las condiciones inseguras que afecten a los empleados aplicando 

las normas de seguridad y salud ambiental reconocidas. 

Como herramientas utilizadas para la elaboración de esta investigación tenemos: 

técnicas de la observación, conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial, el 

criterio del investigador, también se han consultado algunas personas con conocimiento y 

experiencia sobre el problema a tratar. 

 

Aplicaremos Normas OHSAS 180001 para establecer un Sistema de Gestión y Salud 

Ocupacional (SG S & S O), con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y 

otras partes interesadas. 

 

Se presentaron varias limitantes en el transcurso del desarrollo del tema, el tiempo es 

uno de los factores que más afectan las negativas impuestas por las empresas (personas que 

dirigen), entre otros factores que restringen el desenvolvimiento del tema. 

 

Los resultados de la investigación realizada será entregada al departamento de 

seguridad industrial y ellos tomaran la decisión de ponerlos en práctica. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

                        

1.1. Antecedentes 
 

 

        Industria Metal Mecánica Constructora  Imeteco S.A., fue constituida  en el año 1978 

con el nombre de Eteco Predios,  en  sus  inicios se dedico a la fabricación e instalación de 

tuberías  que se requería para la  ejecución de los diferentes proyectos. 

 

      En el año 2000 la empresa cambia sus accionistas, y es adquirida por la familia Lladò 

Ferrer, quienes actualmente la administran, convirtiéndola  a IMETECO en una empresa  capaz 

de ofrecer soluciones integrales para la industria metalmecánica ,  basándose  en una sola 

filosofía, de compromiso, calidad y servicio, fortaleciendo para sus clientes. 
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      La tecnología es para Imeteco una de sus principales preocupaciones. Sólo  

manteniendo y renovando en forma continua la infraestructura de producción, con la más 

avanzada  maquinaria existente en el mercado, logra mantener la posición de liderazgo que 

hoy ocupa.  

 

      Pero el aspecto maquina conlleva un aspecto humano. Por eso sus procesos de 

desarrollo tecnológico parte con la contratación de los técnicos y profesionales mejor 

capacitados en cuanto conocimientos, experiencia y criterio; los que a su vez llevan a cabo una 

investigación constante para estar al día en nuevas herramientas y procedimientos. 

 

     Imeteco ha ganado espacio en el mercado Nacional e Internacional,  gracias a la 

tecnología en manos de un equipo humano profesional y autoexigente que opera bajo 

estándares de calidad reconocidos a nivel internacional. 

 

1.1.1.   Ubicación Geográfica 

  Imeteco se encuentra ubicada  al Oeste de la ciudad de Guayaquil, en el Km. 16 ½  vía 

a Daule, entre las calles Imaconsa y Francisco Jiménez Cano, dentro del parque industrial 

Pascuales. 

 Siendo este sector estratégico para el desarrollo de sus operaciones, dado que se 

encuentra rodeado de fábricas que requieren sus servicios, y de los proveedores lo cual 

disminuye los costos de transporte. 

 

 Además su ubicación cuenta con vías rápida de acceso y descongestionadas que 

permiten un traslado sin contratiempo desde cualquier lugar, ver Anexo # 1 

 

1.1.2.  Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 
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 Su  código CIIU es 3813  que corresponde a Fabricación  de Productos Metálicos 

Estructurales  

 

1.1.3.  Líneas de Producción 

 

• Compuertas radiales, planas, de sacrificio y rejillas para centrales hidroeléctricas 

• Conductas forzadas para centrales hidroeléctricas 

• Tuberías y accesorios  para transportes de fluidos 

• Bifurcadores 

• Caja espiral para centrales hidroeléctricas  

• Estructuras  metálicas  

• Tanques verticales para almacenamiento de líquidos y combustibles 

• Volquetas 

• Vigas 

• Barcazas  

    

1.1.4. Visión 

 Llegar a ser una empresa líder en la fabricación de productos y servicios metal 

mecánicos basados en normas y estándares de calidad internacionales apoyado por un equipo 

humano profesional. 

 

1.1.5. Descripción de los problemas que tiene la empresa en cuanto a Seguridad Industrial. 

 

 El problema que se ha detectado en Imeteco S.A. es el poco conocimiento de las 

normas de seguridad y su aplicación  dentro de la industria metalmecánica, lo que ocasiona 

una serie de incidentes – accidentes. 

     

      La ubicación del problema esta dado en su totalidad en la empresa  ya que no existe un 

departamento de seguridad establecido específicamente que pueda asesorar al personal .Esta 

situación afecta a todos los procesos. 
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• área de corte  

• área de rolado 

• área de soldadura arco sumergido 

• área de reparaciones 

• área armado 

• cámara de granalla 

• cámara de pintura  

• taller mecánico 

• bodega  

• maniobras 

 

Otro de los problemas detectados es la concienciación de supervisores y obreros hacia 

una cultura de segundad industrial,  siendo esta una de las causas principales en el origen de 

los accidentes. 

 

 Las áreas de  trabajo son amplias y funcionales, pero hay ciertos aspectos que se debe 

mejorar para poder brindar un  ambiente de trabajo agradable y hacer que el trabajador se 

sienta seguro y cómodo al desempeñar sus funciones. 

 

1.1.6. Misión  

 

 Producir y comercializar soluciones metalmecánica, innovadoras accediendo a la 

mejor tecnología en manos de un equipo humano profesional y autoexigente que opera bajo 

los  estándares de calidad buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

1.2. Justificativos 
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   A fin que los ejecutivos y supervisores entiendan la secuencia de acontecimientos que 

puedan llevar a una perdida no deseada, es esencial que se entienda primero que se esta 

tratando de prevenir o controlar. 

 

  Uno de los principales objetivos de esta Tesis es poner en evidencia que los mismos 

principios efectivos de administración pueden ser usados para controlar los incidentes que 

afectan a la producción y a la calidad, como también a la Seguridad y Salud. Ocupacional 

 

  Al prevenir y controlar los peligros mediante el análisis de riesgo protegemos en 

general la seguridad de los trabajadores, equipos material y ambiente. Si bien la eliminación o 

control de todos los incidentes debería ser el objetivo final de esta Tesis, se pondrá énfasis en 

aquellos que históricamente se les ha llamado accidentes.  

   

1. 3. Objetivos 

     

1.3.1. Objetivos Generales 

 

  Análisis de riesgos en   Seguridad  Industrial  de  la empresa Imeteco, dirigida a mejorar 

el índice de accidentes y el  desarrollo de las actividades laborales y productivas   

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los peligros y evaluar los riesgos 

• Desarrollar alternativas de reducir y evitar riesgos 

• Asignar prioridades a las oportunidades de reducir y evitar riesgos. 

• Evaluar los niveles de riesgo antes de iniciar una actividad y antes de desactivar una 

instalación o abandonar un sitio 
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• Educar, capacitar, motivar a los empleados a realizar sus actividades de una manera  

responsable 

 

 

1.4. Marco Teórico. 

 

Análisis de Modo y Efectos de Fallas (FMEA).  Es una técnica adaptada de la industria 

aeroespacial mediante el cual el analista considera los diversos modo detallas de partes de 

equipo y evalúa los efectos de estas fallas en el sistema o en la planta. Por ejemplo, una 

válvula de control puede fallar en la posición “abierta” o “cerrada”, una bomba puede fallar al 

detenerse o al arrancar, un transmisor puede dar lecturas erróneas altas o bajas, o un 

intercambiador de calor puede tener una fuga al fluir del proceso a servicio o de servicio a los 

laterales del proceso. 

Un FMEA reporta fallas únicas en el equipo, pero no combinaciones de fallas que 

conducen a un accidente. Por lo común El enfoque no proporciona un examen directo del 

error humano. Dado que la técnica requiere información detallada del diseño del proceso, por 

lo común es utilizada durante o después de la etapa de diseño detallada ha sido terminada. Ya 

que la técnica es intencionalmente metódica, el análisis puede requerir tiempo considerable 

para identificar modelos de fallas de equipo y analizar sus efectos potenciales. Utilizar lista de 

verificación que identifique cada modo de falla posible para cada tipo de componente, puede 

reducir la probabilidad de dejar de observar importantes modos de falla   

 

El análisis de árbol de fallas (FTA). El análisis de árbol de falla es básicamente un medio 

para analizar, más que para identificar peligros.  Es un técnica deductiva que hace énfasis en 

un tipo de accidentes o falla del sistema principal, proporcionando un método para mostrar  

de un manera grafica las diversas causas primarias y secundarias (por ejemplo fallas de equipo, 

factores externos y errores humanos) que puede resultar en esta falla del sistema (llamado el 

acontecimiento principal). 

 

Un punto fuerte de importancia  del  análisis de árbol de fallas es su capacidad de 

ayudar a los analistas a identificar combinaciones de acontecimientos que pueden llevar a un 
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accidente y visualizar la relación entre los pasos de una senda de fallas. Un árbol de fallas 

permite a los analistas determinar la importancia relativa de las diversas causas básicas 

permitiéndoles así hacer énfasis en medidas preventivas o de litigación de esta causa básica  

para reducir la posibilidad del evento principal.  Con frecuencia el modelo de análisis de árbol 

de fallas se basa en relaciones causa-efecto descubierta a través de la aplicación de otras 

técnicas de evaluación de peligros. 

 

 Análisis de árbol de eventos (ETA). En la mayoría  de los incidentes, un evento de 

inicio específico viene seguido de fallas o eventos adicionales antes de que el resultado final 

del evento sea comprendido.  Un árbol de eventos muestra todos los resultados final del 

evento sea comprendido.  Un árbol de eventos muestra todos los resultados posibles, 

empezando por un evento de inicio y procede; a través de las capas de característica 

protectoras que puede presentarse o fallar conforme los efectos del accidente se propagan.  El 

análisis de árbol de eventos de utiliza por lo común para analizar procesos complejos en los 

que varias capas de sistemas de seguridad o procedimientos de emergencia han sido 

instalados para responder a eventos de inicio específicos. 

 

Análisis de causa-consecuencia. Un análisis de causa-consecuencia combina los análisis 

de árbol de fallas y árbol de eventos.  Su fortaleza principal está en que se trata de una 

herramienta de comunicación, porque el diagrama de causa-consecuencia muestra las 

relaciones entre las consecuencias del accidente y sus causas básicas. El análisis de causa 

consecuencia se utiliza por lo común cuando  la lógica de falla del accidente analizado es lo 

bastante simple para mantener el diagrama de análisis de un tamaño manejable. 

 

Análisis de confiabilidad humana. Un análisis de confiabilidad humana evalúa 

sistemáticamente los factores que influyen en como se desempeñan los operadores, personal 

de mantenimiento, técnicos, ingenieros, supervisores y otro personal de planta.  El análisis de 

confiabilidad humana puede utilizar uno de varios tipos de análisis de tareas que describen las 

características físicas y ambientales de una tarea, junto con habilidades, conocimientos y 

capacidades requeridas para desempeñar la tarea con éxito la técnica identifica  situaciones 

que pueden causar accidentes. 
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Estudio de peligro y operabilidad (HAZOP). La técnica de peligro y operabilidad que fue 

desarrollada por la industria química, tiene un amplio uso para identificar y evaluar la 

seguridad del proceso de planta, peligros ambientales y procesar problemas que podrían 

afectar la eficiencia operativa (por ejemplo, productividad, calidad  del proceso o costo 

operativo) o para la seguridad 

 

Aplicación de técnica de evaluación de peligros. Los análisis de peligros de seguridad 

pueden aplicarse a varias situaciones: 

• Cumplimientos de reglamentos 

• Seguridad del trabajador y del público 

• Seguridad del proceso 

• Transportación de materiales peligrosos 

• Prevención de pérdidas,  seguros y responsabilidades 

• Ubicación de instalaciones, diseño y tecnología. 

 

 

1.5. Metodología 

 

  Para realizar el siguiente estudio sobre  Seguridad y Salud Ocupacional en 

Metalmecánica Imeteco, se ha desarrollado habilidades para la aplicación de la metodología 

de análisis de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional teniendo como principal objetivo 

conservar la salud y la integridad del trabajador; incrementar la productividad y reforzar los 

procesos de seguridad, 

 

 En el estudio  se  trabajará en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el 

control de riesgos, que son claves en el sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y, 

deberían reflejarse  en la política de la organización. 
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 Se realizará entrevistas con los gerentes, supervisores, jefes y obreros en las diferentes 

áreas de la organización, así  también  haremos investigación de campo, que consistirá, el la 

observación  de las actividades diarias realizadas dentro de las instalaciones, para hacer el 

levantamiento de los peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos. 

 

  Aplicaremos las normas OHSAS con el objeto de establecer un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG S & S O), y   eliminar o minimizar los riesgos para 

los empleados y otras partes interesadas. 

 

 Toda la información se la analizara, interpretara y presentara de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

. 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA  EMPRESA 

 

2.1. Presentación General de la Empresa 

 

La empresa metalmecánica IMETECO S.A. se encuentra ubicada en el 

Km. 16 ½ vía Daule, dentro del parque industrial Pascuales. 

 

 Desde sus inicios Imeteco se planteó el objetivo de convertirse en la mejor opción de la 

industria metalmecánica, no solo por calidad, sino también por su diversidad de oferta. Este 

compromiso se refleja llenando las expectativas con un amplio abanico de productos de la 

categoría, que dan una respuesta eficaz, eficiente y oportuna, a cualquiera que sean  las 
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necesidades de sus clientes. El valor agregado para Imeteco es la capacidad de entregar en 

forma hábil informada y rentable, las soluciones para quienes confían, hasta los más complejos 

proyectos. 

 

 Imeteco acaba de diseñar, fabricar y montar la conducta forzada de la Central 

Hidroeléctrica Mazar ubicada en la provincia del Azuay, actualmente se encuentra fabricando 

los revestimientos para los pilotes del cuarto puente entre Durán y Guayaquil, las compuertas 

del proyecto hidroeléctrico Baba, también esta en proceso de fabricación  los pilotes del 

puente de Bahía de Caráquez, sobre estos trabajos es que haremos el análisis de riesgo en esta 

empresa.  

 

2.1.1. Estructura Orgánica de la Empresa 

 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explicita con cierto juego de  

jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de las mismas. En 

consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa de una empresa es el 

esquema de jerarquización y división de las  funciones componentes de ellas. Jerarquizar es 

establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y 

delimitar la responsabilidad de cada empleado ante sólo un supervisor inmediato. Esto 

permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas en el 

proceso en la autoridad. El valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce la 

confusión respecto a quien da las órdenes y quien las obedece. Define como se dividen, 

agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos. El organigrama de la empresa 

Imeteco se encuentra en el Anexo # 2 

 

2.1.2. Distribución de la Planta  

 

La empresa se encuentra dividida en dos galpones, donde se realizan las operaciones  

de fabricación de los diferentes productos, estos a su vez están divididos por área de recepción 

de materiales, área de corte, área de biselado, área de presa, área de rolado, área de 
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soldadura arco sumergido longitudinal, área de soldadura arco sumergido circunferencial, área 

de armado, área de inspección, cámara de granalla, área de pintura, área de almacenaje;  ver 

Anexo  # 3. 

 

2.1.3. Maquinarias y Equipos de la Empresa 

 

La tecnología es para Imeteco una de las principales preocupaciones. 

Sólo manteniendo y renovando en forma continua la infraestructura de producción con la más 

avanzada maquinaria existente en el mercado, logran mantener la posición de liderazgo que 

hoy ocupan. 

Es una de las fabricas mejor equipadas de la industria metalmecánica del  

Ecuador. 

 

 Maquinaria de acorte computarizado (pantógrafo), corte de oxigeno- acetileno y 

plasma, con un programa de codificación a partir de Autocad. Permite todo tipo de diseño 

gracias a su corte sin defectos. 

 

 Biseladota Mecánica, corte mediante una cuchilla de fresado que deja el área de 

soldadura libre de residuos.  

 

 Roladoras, Cuentan con distintas roladoras dentro de las cuales destaca la mas grande 

del Ecuador de 5 metros de ancho, para rolar planchas de hasta 2 pulgadas de espesor. 

 

 Cámara de Granallado, equipo para eliminar las impurezas del metal mediante chorro 

de granalla metálica por aire comprimido con sistema de recuperación de y limpieza, para la 

conservación del medio ambiente. La cámara tiene 15 m. de largo x 5.2 m, de ancho y 5.2 m. 

de alto. 
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 Cámara de Pintura, cámara de 15 m. de largo x 5.2 m. de ancho y 5.2 m. de altura, con 

sistema de filtros y purificación de aire para seguridad del operador y conservación del medio 

ambiente, usada para pinturas alquidica, poliuretano y epóxicas. Calienta la estructura 

mediante temperatura controlada, antes y después de aplicación de  la pintura. 

 

 Soldadura por Arco Sumergido, (Sumerged arc welding) produce la coalescencia de 

metales calentándolos con un arco entre un electrodo de metal desnudo, el arco y el metal 

derretido están sumergido en un manto de fundente granulado fusible sobre el trabajo 

realizado. 

 

 La soldadura por arco sumergido es un proceso de soldadura de producción versátil 

capaz de soldar con corriente de hasta 2000 amp. De ca o cc, empleando uno o varios 

alambres o tiras de metal de aporte. 

 

 Soldadura MIG, este proceso consiste básicamente en mantener un arco eléctrico 

entre la pieza a soldar y el extremo de un electrodo consumible constituido por un alambre 

continuo que se alimenta hacia el arco automáticamente desde una boquilla, los gases de 

protección utilizados son activos (MAG) o inerte (MIG), su uso esta limitado a aceros suaves y 

de bajas aleaciones. 

 

 Soldadura TIG (Tuesten Inert Gas), es un método que fue desarrollado para la 

soldadura de aleaciones de aluminio y magnesio, el uso es para soldaduras de los aceros 

inoxidables, así como la de los aceros al carbono y de baja aleaciones. 

 El charco de soldadura y el electrodo son protegidos por un gas, que normalmente es 

argón. También se usa helio o mezcla de estos gases. Ver Anexo # 4, del detalle de todas las 

máquinas. 

 

2.1.4. Ingeniería del Proceso en la Empresa     
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Imeteco  dispone de dos galpones, los cuales son utilizados para la 

fabricación de los diferentes productos solicitados por los clientes, debido a que esta   trabaja 

de acuerdo a los proyectos requeridos. La empresa cuenta con las siguientes áreas de 

producción: 

 

 Preparación de Material.- La orden de producción de corte detallará el material que va 

ser procesado, el cual se  verifica las medidas de la plancha y el espesor de la lámina con el 

calibrador venier, luego se procede a transportar la materia prima hacia la mesa de corte 

(pantógrafo). 

 

 Corte del Material.- Antes de iniciar el proceso de corte se sigue los siguientes pasos: 

 

 Se procede a diseñar la piezas a cortar en programa Auto Cad, archivo con extensión 

Dwg. el que permite ser interpretado por el programa Sigma Nest, archivo con extensión CNC, 

con esto se optimiza al máximo el área de la pieza a cortar, variables con que cuenta el equipo 

de corte (pantógrafo). Este proceso se realiza cuando son piezas especiales, las cuales 

requieren precisión en los cortes. Se procede a cortar según el cronograma de actividades 

requeridas, de acuerdo a las dimensiones y cantidades, designadas por el departamento de 

producción. 

 

 Cuando son laminas para la fabricación de tubos, se inspecciona el material y espesor, 

luego de esto es llevada la plancha a la mesa de corte donde se procede a cuadrar y realizar los 

corte con biseles de acuerdo a dimensiones de los desarrollos, luego son maquinados los 

cortes con una biseladota mecánica dejando el área de soldadura libre de residuos, luego de 

esto es verificado los ángulos de los biseles por el departamento de calidad 

 

 Prensado.- Se lo realiza en una máquina hidráulica de 750 toneladas de fuerza para 

prensar o doblar los extremos de la lámina de cualquier espesor. El doblado o curva que se 
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aplica en los extremos transversales (longitudinales) de las láminas cortadas es el radio 

circunferencial del tubo a fabricar, generada la curva en los extremos se procede a verificar 

con la plantilla metálica preparada con las dimensiones del radio. 

 

 Rolado.- Esta operación consiste en someter a un aplastamiento a la lámina en su 

totalidad a través de los tres rodillos que dispone la rola, dando la forma circular a la lámina, 

verificada por la plantilla preparada de acuerdo al radio que se necesita; el numero de pasadas 

dependerá del tipo de material a rolar, el material rolado toma el nombre de virolas. 

 

 Soldadura Longitudinal.- Este proceso es realizado por arco sumergido (SAW). Se 

procede a soldar la parte interna, luego es esmerilado en forma manual, para  soldar con arco 

sumergido la parte exterior, siguiendo con las inspecciones de calidad en forma visual y  

detectar los posibles defectos en los cordones, repararlos si los hay para pasar al proceso de 

armado. 

 

 Armado de los Tubos.- Una vez soldadas las virolas y verificadas se realiza el proceso 

de armado de los tubos, de cinco o seis virolas de acuerdo a la longitud del tuvo solicitado. 

 Soldadura Circunferencial.-Una vez armado los tubos se realiza la soldadura 

circunferencial, primero por la parte interior y luego por la exterior, este proceso es realizado 

con soldadura de arco sumergido.  

 

 Terminada la soldadura se realizan todos los ensayos no destructivos en la soldadura y 

reparaciones en caso las necesite, para luego ser almacenados en los patios de la empresa, 

siendo este un almacenamiento temporal por el gran volumen que ocupan los tubos, en este 

proceso no se realiza el granallado ni la pintura de los tubos, debido al no requerimiento por 

parte del cliente. 
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 La mayoría de los trabajos que se realizan en esta empresa tienen  el mismo 

procedimiento, por lo que la evaluación de los riesgos laborales se realizara  en cada una de las 

áreas del proceso. 

 

2.2. Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad Industrial 

 

En la actualidad el departamento de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa 

Imeteco esta constituido por una persona. 

 

Los fines del departamento de Seguridad e Higiene Industrial son reducir el número de 

accidentes, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas de identificación de riesgo con la 

finalidad de crear ambientes de trabajo seguros y generar a la organización mayor 

productividad. 

 

El departamento cumple con lo estipulado en la resolución de la comisión interventora 

de la División de Riesgos del Trabajo del IESS, publicado en noviembre del 2003, la cual en su 

articulo #6 numeral 1 literal a) expresa que las empresas formen un departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial y estará dirigido por una persona calificada y certificada en 

dicha división, la misma que tendrá relación directa con la máxima autoridad de la compañía. 

 

2.2.1. Condiciones de Trabajos 

Las  condiciones laborales para los empleados han mejorado considerablemente en los 

últimos años, con la creación de leyes encaminadas a favor del personal que trabajan en dichas 

naves industriales. 

 

La diversidad de clientes internacionales de países industrializados ha traído a colación 

nuevas medidas laborales que van a favor del trato humano personalizado que brindan las 

empresas a sus diferentes empleados. En su gran mayoría, los clientes exigen y así también lo 
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han entendido los empresarios del sector que debe imperar relaciones humanas adecuadas y 

disponibilidad de tiempo límite para la jornada de trabajo. 

 

Estudios realizados sobre las condiciones ambientales de higiene y seguridad que 

imperan en las empresas, van encaminadas hacía una búsqueda constante de métodos y 

recursos que lleven a mantener un ambiente adecuado para el buen desenvolvimiento del 

factor humano en las empresas. 

 

Las empresas se ven en la obligación de concienciar cada vez más a sus empleados de 

la necesidad existente del uso adecuado de las medidas y equipos de seguridad para laborar 

con el mínimo de riesgos posibles y así evitar un sin número de accidentes indeseados. 

 

Las condiciones de trabajo, es cualquier característica del medio físico de los mismos y 

puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

del trabajador. 

 

Así pues las condiciones de trabajo constituyen las máquinas, el ruido producidas por 

ellas, la iluminación de los talleres la atención requerida, las relaciones con los demás, etc. 

La empresa Imeteco debe controlar todas aquellas características y condiciones de 

trabajo que pueda influir significativamente en la generación de riesgo laboral, con el fin de 

reducir o eliminar los accidentes de trabajo.  

 

2.2.2 Criterio de Impacto Ambiental Aplicados 

 

 Contaminantes Atmosféricos.- Una de las principales fuentes de contaminación de la 

empresa Imeteco, es la generación de escorias  que se produce en el corte y soldadura de las 

planchas de acero, también  genera polvo de acero, cuando es esmerilada y biseladas las 



Situación de la Empresa 35

planchas para realizar el proceso de soldadura. Estas escorias y polvo son almacenados en 

tanques metálicos que luego son recogidos por el departamento de aseo. 

 

 El polvo del acero al carbono tiende a tener altos niveles de zinc y plomo como 

resultado del uso de escorias galvanizada, mientras que el polvo del acero inoxidable tiene 

altos contenidos de níquel y cromo. 

 El polvo asociado con la producción de metal no ferroso puede contener cobre, 

aluminio, plomo, estaño y zinc. El polvo de acero puede ser encapsulado y descargado en un 

relleno sanitario autorizado, si bien con frecuencia el polvo no ferroso es enviado y reciclado 

para la recuperación del metal. 

   

 Control de Desechos y Residuos.- En la empresa existe el departamento  de limpieza, 

la cual se encarga de asear todas las áreas de la planta, recoger los desperdicios generados por 

los diferentes departamentos. Esta labor es realizada a diario, todas las mañanas por lo que la 

planta permanece limpia,  

 

 Además existen tachos de desperdicios, donde se clasifican los residuos por sus 

características. 

 

2.2.2 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial Aplicados 

 

El Departamento de Seguridad Industrial de la empresa Imeteco está a cargo de un 

Jefe de Seguridad Industrial, quién se encarga de velar por la seguridad del personal que labora 

en la empresa y tiene relación directa con el Gerente General.  

 

Funciones del Jefe de Seguridad 

 

1.- Elaborar el programa anual de seguridad e higiene industrial. 
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2.- Diseñar el plan anual de seguridad e higiene industrial 

3.- Elaborar el plan de capacitación de seguridad. 

 

4.- Crear objetivos de seguridad, monitorear para que se cumpla 

5.- Realizar inspecciones rutinarias en cada una de las áreas. 

 

6.- Sugerir a las diversas áreas el uso de los equipos de protección personal y colectiva. 

 

7.- Coordinar las diversas actividades peligrosas 

 

8.- Vigilar el buen estado de cada uno de los recursos utilizados para la seguridad. 

 

9.- Dictar las charlas de inducción al personal que ingresa 

 

10.- Hacer inspecciones periódicas programadas y no programadas y realizar encuestas 

 

11.- Realizar la investigación de accidentes, revisar los informes y preparar medidas 

preventivas 

 

12.- Preparar publicidad y promociones para campaña de seguridad 

 

2.2.2. Determinación de los Datos Estadísticos 
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En el siguiente cuadro se registra la cantidad de personas y horas-hombres trabajadas 

en los diferentes meses del año. En el segundo se  detalla la bitácora de los accidentes que 

ocurrieron en la empresa en el año 2008  

 

  

CUADRO Nº 1 

HORAS TRABAJADAS 

 

Fuente: 

Imetec

o 

Elabora

do: 

Ángel 

Soriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AÑO  2008   

Meses 
Cant. 

Personas 
Horas - 

Normales 
Horas - 
Extras 

Enero  50 12000 360 

Febrero  50 12000 400 

Marzo 50 12000 420 

Abril  60 14400 500 

Mayo 80 19200 560 

Junio  80 19200 584 

Julio  100 24000 610 

Agosto  110 26400 655 

Septiembre  120 28800 620 

Octubre        

Noviembre        
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CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

3.1. Objetivo 
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Mediante este procedimiento de evaluación de riesgos inicial y periódico se pretende 

identificar los riesgos de cada puesto de trabajo, así como planificar las consecuentes 

actividades preventivas. 

 

• La evaluación de los riesgos existentes en la empresa Imeteco, se realizará con 

el fin de mejorar la salud de los trabajadores y mantener una mejor condición 

de vida de los mismos. 

• Identificar los riesgos existentes en las diferentes actividades. 

• Proteger de la mejor manera posible a los trabajadores, para evitar los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que pudieran 

presentarse. 

• Eliminar o disminuir al mínimo los diferentes riegos laborales existentes. 

 

3.2. Alcance 

 

Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores de la empresa Imeteco de todas las áreas y puestos existentes. 

 

3.3. Generalidades 

En toda empresa donde se utiliza mano de obra, existen innumerables factores de 

riesgo laboral que deben ser determinados, cuantificados y evaluados, con la finalidad de 

prevenir complicaciones que pueda derivar en accidentes y enfermedades profesionales, o 

condiciones negativas para los individuos, equipos y entorno. 

 

3.4. Responsabilidades 

 

Gerente General 
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• Facilitar todos los medios para la adecuada capacitación, implementación e 

implantación de este procedimiento. 

• Custodiar por cumplir y hacer cumplir las disposiciones determinadas en este 

procedimiento. 

 

Jefe de planta 

• Es responsabilidad que conjuntamente con el jefe de seguridad ejecute la 

evaluación de los riesgos antes de iniciar las actividades en las diferentes áreas 

de trabajo. 

• Son los responsables de clasificar las tares que desarrolla el personal de la 

empresa  

 

Jefe de Seguridad Industrial 

• Asistir los trabajos descritos en este documento y hacer cumplir los 

procedimientos de Seguridad Industrial. 

• Elaborar el desglose de actividades, identificar el peligro y evaluar los riesgos 

antes de iniciar las actividades en los frentes de trabajo 

• Son los responsables de supervisar el desempeño, revisar los resultados del 

trabajo y aprobar las recomendaciones hechas 

• Asegurar que Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, funcione de manera 

conforme a requerimientos establecidos. 

• Ejecutar las acciones tendientes al control ambiental, generadas por las 

actividades descritas en este procedimiento. 

• Inspeccionar y evaluar periódicamente los trabajos, para verificar que se están 

desarrollando conforme a normativa ambiental vigente. 

 

Trabajadores 

 

• Cumplir con lo establecido en este procedimiento. 

• Utilizar siempre y correctamente el equipo de protección individual (EPI)  que 

se le ha asignado.  
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• Informar inmediatamente a su superior de cualquier condición insegura de 

trabajo, al igual que alguna lesión, daño a equipo u otras anomalías en su área 

de trabajo con la finalidad de completar las actividades incluidas en este 

procedimiento. 

• Ceñirse únicamente a los procesos de trabajo en los procedimientos 

elaborados por la empresa. 

 

3.5. Procedimiento 

 

Se aplicarán metodologías específicas de evaluación de riesgos de seguridad, de 

higiene y psicología o ergonomía, ya sean sectoriales o ante riesgos que requieran un mayor 

nivel de profundización cuando se considere necesario.  

 

Los supervisores de las diferentes áreas facilitarán que este procedimiento se aplique 

correctamente cumpliendo los objetivos fijados  y asumirán los resultados de la misma.  

 

La Gerencia deberá asumir los resultados de la evaluación y aplicación de las medidas 

preventivas pertinentes.  

 

Las revisiones de la evaluación inicial de riesgo o las nuevas evaluaciones serán 

realizadas con nuestros medios propios salvo cuando se precise realizar evaluaciones de 

puesto de trabajo que presenten dificultad o carencia de medios, o en la que se realicen tareas 

críticas, en cuyo caso puede ser necesaria la intervención de expertos. 

 

3.5.1. Periodicidad 

 

Una vez que se haya realizado la evaluación inicial de todos los puestos de trabajo, 

ésta deberá ser revisada anualmente, salvo que a criterio del coordinador de prevención o 
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responsable de un área de trabajo se decida una frecuencia diferente o bien exista una 

periodicidad establecida legalmente.  

Independientemente de la periodicidad establecida se revisará la evaluación de riesgos 

cuando: 

• Se produzcan cambios en las sustancias o preparados químicos, en la 

maquinaria, o en los equipos de trabajo. 

• Se detectan daños o anomalías en la salud de los trabajadores. 

• La dirección o los trabajadores lo crean conveniente por alguna razón 

justificada. 

 

3.5.2. Evaluación de Riesgo 

 

Se evaluaran los riesgos potenciales o situaciones que existan en las áreas de trabajo 

empleando el formato Evaluación de Riesgos, ver Anexo #5 

 

 Se cuantificarán los factores y situaciones de riesgo, así como los elementos que 

puedan provocar actos y condiciones inseguras aumentando la posibilidad de provocar 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

 En conformidad con el reglamento de evaluación de riesgos del IESS, se tiene seis 

categorías que se debe tener en cuenta para elaborar los programas adecuados para 

prevenirlas, estos son: 

 

3.5.2.1. Agentes físicos 

 

3.5.2.1.1. Mecánicos 

 

• Atrapamientos 
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• Maquinaria 

• Equipos 

• Parte de maquinarias 

• Otros 

 

3.5.2.1.2. No Mecánicos 

 

• Ruido y ultrasonido 

• Radiaciones no ionizantes, infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y láser 

• Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales en el trabajo) 

• Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continua 

• Temperatura alta o baja 

 

3.5.2.2. Agentes Químicos 

 

• Cloro y sus compuestos tóxicos 

• Benceno y sus homólogos tóxicos: sileno , tolueno 

• Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno y de sus homólogos 

• Alquitrán, brea, betún, aceites minerales, antraceno y sus compuestos, productos y 

residuos de esas sustancias 

• Asfixiantes químicos 

• Monóxido de carbono 

• Irritantes y anestésicos 

• Plásticos y resinas, sus materias primas y productos intermedio de tipo tóxico 

• Cemento 

• Polvos y Fibras 

o Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.)  

o Silicatos (asbesto, cemento, talco,  silicato de aluminio o bauxita, etc.) 

o Carbón mineral (antracita, grafito, etc.) 

o Berilio y metales duros (cobalto, hierro, etc.) 

o Fibras vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo) 
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3.5.2.3. Agentes Biológicos 

 

• Infecto- contagiosas 

• Bacilo Anthrasis 

• Bacilo tuberculoso 

• Espiroqueta hemorrágica 

• Virus de la Psitacosis 

• Bacilo brucela 

• Virus Rabia 

• Virus Tétano 

• Virus hepatitis tipo B 

• Virus del SIDA 

• Vegetales – Litre- Hongos 

• Animales ponzoñosos 

-Alacranes 

-Avispas 

-Otros insectos 

• Microorganismos y parásitos que son elementos patológicos de cualquier enfermedad 

profesional 

 

3.5.2.4. Agentes Ergonómicos  

 

• En el trabajo físico 

• En la posición al realizar trabajos 

• Levantamientos de cargas manuales 

• Otros 

 

3.5.2.5. Agentes Psicosociales 

 

• Estrés Laboral 
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• Acoso Moral (mobbing) 

• Síndrome de estar quemado (Bum out) 

• Síndrome del edificio enfermo 

• Fatiga 

• Cansancio 

• Otros 

 

3.5.2.6. Agentes Ambientales 

 

• Derrames de aceites 

• Polvo emitido a la atmósfera 

• Residuos vertidos al río 

• Erosión  

• Otros 

 

3.5.2.7. Premisas Básicas 

 

En general, se deberán realizar las siguientes cinco premisas básicas que no puedan 

estar separadas de la salud ocupacional, logrando evitar las enfermedades profesionales y los 

accidentes de trabajo: 

1.- Reconocer los peligros 

2.- Evaluarlos 

3. Controlarlos 

4.- Insistir en las facilidades sanitarias 

5.- Establecer procedimientos de primeros auxilios 

 

3.5.2.8. Mapa de Riesgo 
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Se elaborará y posteriormente se prepararán los instructivos de seguridad para las 

labores en cada área de trabajo 

 

3.5.2.9. Elementos 

 

Se ejecutarán la observación de los distintos elementos: 

• Materia prima 

• Etiquetas de los envases 

• Instructivos de seguridad de cada maquinaria, equipo o insumo 

• Las condiciones macro-ambientales 

• El espacio laboral en general 

 

 Presentando las medidas correctivas a aplicarse, para ello se han clasificado los frentes 

sensibles como: 

• Bodega 

• Talleres 

• Producción de obra y; 

• Oficina técnica 

 

 Mismos que deberán informar con la debida anticipación la fecha de inicio de nuevas 

actividades para así realizar oportunamente la evaluación detallado de cada tema (ART), los 

factores de riesgos  y de las condiciones, además de posibles actos inseguros del trabajador, 

permitiendo de esta forma el desarrollo y actualización de los mejores programas de 

prevención de riesgos laborales. 

 

3.5.2.10. Enfermedades Profesionales 
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 Se llevará a cabo un programa de salud en el trabajo que reivindique al mismo tiempo 

las necesidades laborales de los trabajadores y la necesidad de trabajo que tiene Imeteco. 

Considerando como enfermedades profesionales las siguientes: 

 

a. Afecciones de los órganos                                     Agentes  Físicos 

Sentidos (sordera, oftalmia)                                        Agentes   Químicos  

(Catarata, etc.) 

 

b. Afecciones del sistema nervioso                            Agentes Físicos 

Central y periférico (encefalitis),                                 Agentes Químicos 

(mielitis y neuritis)                                                       Agentes Biológicos 

 

c. Afecciones del sistema locomotor                          Agentes Físicos 

(artritis, miositis, sinovitis, síndrome                           Agentes Químicos 

cervical, lumbalgia, hombro doloroso,                         Agentes  Biológicos 

codo de tenis (telegrafista, tecnosinovitis) 

incluyendo calambres y trastorno de la circulación, 

sensibilidad y motricidad. 

 

d. Intoxicaciones (saturismo, arsenisismo,                  Agentes Químicos 

sulfocarbonismo, etc.) 

 

e. Neumoconiosis: Acción de polvo son                     Agentes Químicos 

Silicosis- sílice 
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Asbestosis- Asbesto/cemento 

 

f. Dermatosis profesionales.                                        Agentes Químicos 

diferentes agentes físicos 

 

g. Afecciones carcinomatosas y precancerosas           Agentes Físicos 

de piel y tejido                                                                Agentes Químicos 

 

h. Cáncer pulmonar y de las vías    Agentes Físicos                                 

respiratorias    Agentes Químicos 

  AcrilonitiloAsbesto  

    Benceno, brea 

i. Afecciones respiratorias de origen químico  Agentes Químicos 

 

j     Asma bronquial  Agentes Químicos 

   Biológicos 

 

k. Afecciones infectos-contagiosas:  Agentes Biológicos 

rabia y tétano  animados 

 

l. Neurosis profesionales incapacitan tez  Tensión Psíquica 

 

m. Laringitis profesional con afonía  Tensión fisiológica  

   de las cuerdas 



Evaluación de Riesgo 52

   bucales. 

 

3.5.2.11. Monitoreo de las Áreas 

 

 Se mantendrá un constante monitoreo de las áreas, para evitar daños en la salud del 

trabajador y se llevará a cabo el programa de prevención de Broncopatías ocupacionales en 

forma anual con la realización de una espirometría por parte de médicos ocupacionales 

especialista en la rama. 

 

 Las incapacidades permanentes parciales debidas a sordera profesional se graduarán 

en base al porcentaje de perdidas auditivas bilateral del individuo lesionado en las frecuencias 

de la voz hablada 500 – 1000 – 2000 – 3000 ciclos por segundo (cps) considerando el rango 

entre 15 y 82 decibeles de pérdida correspondiente a 0 y 100%. 

 Las incapacidades permanentes debidas a pérdidas parciales de la visión, se graduaran 

en base al porcentaje de pérdidas visual obtenida por la diferencia al 100% de la eficiencia 

visual binocular: 

     Pérdida E.V. binocular……………………25 a 80% 

 

 Se considera también como enfermedad profesional, aquella que así lo determinare la 

Comisión de Valuación de las incapacidades, para lo cual se deberá comprobar la relación de 

causa a  efecto entre el trabajo desempeñado y la afección aguda o crónica resultante en el 

asegurado, para lo cual el Departamento de Medicina del Trabajo presentará el informe 

respectivo. 

 

3.6 Evaluación de la Peligrosidad 

 

 Las tasas de riesgos para el incremento de la prima se calcularán en la siguiente forma: 
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Siendo 

 

Ig = índice de gravedad 

If = índice de frecuencia 

 

 La tasa de riesgo da como resultado el promedio de días perdidos por accidente, que 

directamente puede calcularse en base a la siguiente relación:  

 

TR = Número de días perdidos / Número de accidentes 

 

Los índices de frecuencia y gravedad se calcularán en base a las fórmulas indicadas a 

continuación: 

 

If = N x 1.000.000 / (h – H trabajadas) 

 

Siendo: 

N = Número de accidentes que han producido incapacidad 

 

h – H = Total de horas hombres trabajadas en determinado periodo (seis meses o un Año). 

 

     Ig =  T x 1.000.000 / h – H trabajadas 

 

Siendo: 
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T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajo (días de cargo, según la tabla más días 

actuales en los casos de incapacidad temporal. 

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente. Ver  Cuadro Nº 3 
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CUADRO Nº 3 

TABLA DE DIAS CARGADOS                               

  

Muerte 6000 días 

Incapacidad permanente absoluta 6000 días 

          

          

DEDOS MANOS 

  Pulgar Índice 
Medi

o 
Anula

r 

Falange distal 300 100 75 60 

Falange media 200   150 120 

Falange proximal 400 600 300 240 

Metacarpo y carpo 600 900 500 450 

DEDOS PIES 

  
Meñiqu
e 

Gord
o Otros   

Falange distal 150 35 50   

Falange media 100   75   

falange proximal 200 300 150   

Metatarso y tarso 400 600 350   

OTRAS PERDIDAS 

Mano hasta la muñeca       
3000 
días 
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Pie hasta el tobillo       
2400 
días 

Brazo arriba del codo incluyendo hasta el omóplato       
4500 
días 

Brazo hasta abajo del codo hasta la muñeca       
3600 
días 

Pierna arriba de la rodilla       
4500 
días 

Pierna debajo de la rodilla hasta el tobillo       
3000 
días 

          

PERDIDAS DE LA FUNCIÓN 

Un ojo (perdida de la visión independientemente de la visión 
en el otro       

1800 
días 

Ambos ojos (pérdida completa de la visión) en un accidente       
6000 
días 

Un oído (Perdida completa de la audición profesional 
independientemente de la audición del oto oído       

600   
días 

Ambos oídos (pérdida completa de la audición profesional) 
en un accidente       

3000 
días 

Hernia no curada       
50     
días 

     

Fuente: Reglamento general de riesgo del trabajo -Resolución 741                

Elaborado: Ángel Soriano 

 

 La evaluación de los riesgos apoyada en la buena práctica y eficientes modelos 

matemáticos. Que nos ha permitido cuantificar el riesgo ligado a esta determinada fuente de 

peligro atribuyendo un valor aritmético a la probabilidad que se produzca un evento dañino y a 

la gravedad del daño mismo. 

 

                                     R = P x D 

D4 4 8 12 16 
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P = Probabilidad de ocurrencia                 

D = Gravedad del daño 

 

Para cada peligro detectado debe 

estimarse el riesgo, determinando la 

potencial severidad del daño 

(consecuencias) y la Probabilidad de que ocurra el hecho. 

 

                                            Cuadro Nº 4 

           Matriz de Riesgo 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de evaluación de riesgo OIT (Organismo Internacional del Trabajo) 

 

6.1. Gravedad del daño 

 

 Para determinar la potencial gravedad del daño, debe considerarse: 

a. Partes del cuerpo que se verán afectadas 

D3 3 6 9 12 

D2 2 4 6 8 

D1 1 2 3 4 

 P1 P2 P3 P4 
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b. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino 

 

Ejemplos de ligeramente dañino: 

• Daño de superficie cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo. 

• Molestias e irritación, por ejemplo dolor de cabeza, desconfort 

 

Ejemplos de dañino 

 

• Laceraciones,  quemaduras conmociones, Torceduras importante, fracturas 

importantes, fracturas menores. 

• Sordera dermatitis, asma trastorno músculo- esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor 

 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

 

• Amputaciones, fractura mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples.,  lecciones 

fatales 

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorte severamente la vida. 

 

3.6.2. Probabilidad de que ocurra el daño 

 

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

siguiente criterio: 

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 
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A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 

control ya implementadas son adecuadas, Los requisitos legales y los códigos de buena 

práctica para medidas especificas de control, también juegan un papel importante. Además de 

la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 

a.  Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 

personales o estado biológicos).  

b.      Frecuencia de exposición al peligro. 

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

d      Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en 

dispositivos de protección. 

e.       Exposición a los elementos. 

f.       Protección suministradas por los EPI y tiempo de utilización de los equipos. 

g.       Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos). 

 

El  cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo 

a probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.  

                                      

CUADRO Nº 5 

NIVELES DE RIESGOS 

 Consecuencias 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

 

D 

Extremadamente 

 

ED 

 

 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 
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3.6.3. Valoración de Riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

 

Los niveles de riesgos Indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización 

de acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio surgido como punto de partida para la 

toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser 

proporcionales al riesgo. 

 

Cuadro Nº 6 

                                        

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

 

 

Tolerable 

 (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.  

Probabilidad Media 

M 

Riesgo  Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 
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Moderado 

 (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado 

esta asociado con consecuencias extremadamente dañina sucederá una 

acción posterior para establecer, con mas precisión, la probabilidad de 

daño como base para determinar la capacidad de mejoras de las 

medidas de control. 

 

Importante 

 (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Pueda que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando debe 

remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 

Intolerables  

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo 

si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados debe 

prohibirse el trabajo. 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGO AREA SECTOR: Bodega 

 

1. Riesgo ergonómico: 

Lumbalgia, afecciones 

miembros superiores, 

inferiores. 

2. Riesgo físico no mecánico: 

Desorden y falta de 

limpieza. Caídas al mismo 

nivel, caídas a diferente 

nivel, caída de objeto  

       

ORIGENES DE RIESGO 

1. No usar faja lumbar para levantamiento de 

cargas pesadas. 

Malas posiciones en manipulación de cargas 

2. Apilado y ubicación de materiales Incorrecto. 

-Por desorden, Materiales sin designación de 

lugar especifico para almacenaje. 

-Deficiente iluminación. 

- 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGO AREA SECTOR: Abastecimiento de Materiales 

(Maniobra) 
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1. Riesgo físico: ruido, golpes 

, cortes, caída al  mismo y 

diferentes nivel, 

aplastamiento, caída de 

objetos, atropellamiento, 

levantamiento de cargas, 

resbalones 

ORIGENES DE RIESGO 

1.   Caídas de objetos pesados, planchas.                    

Falta de inspección de equipos y maquinarias 

antes de su uso. 

Desgastes de eslingas y estrobos. 

Falta de señalización 

Falta de información a trabajadores de no 

cruzarse bajo las cargas que están siendo 

izadas 

Malas maniobras 

      Golpes con muelas 

      Golpes con cadenas 

      Cortes con planchas 

        

2. Riesgo de Muerte 2.   Caídas de planchas: 

 Por rotura de cadenas 

 Por rotura de cables 

Desgastes de garras en muelas 

Proyecciones de tacos de maderas     

ocasionado por el peso de la plancha 

3. Riesgo Químico 3. Lesiones visuales por polvo de oxido         de 

planchas  

Quemaduras por reventarse manguera de 

aceite hidráulico 

Emisión de calor en grúa                              

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ÁREA/ SECTOR: Mesa de corte 

 

1. Riesgo físico: Explosión, 

golpes, caídas del mismo 

nivel, aplastamientos,  

amputación falta de 

limpieza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Riesgo ergonómico: 

 

  

 

3. Riesgo químico: 

quemaduras, incendios, 

gases, polvo   

 

 

 

   ORIGENES DE RIESGO 

1. -Mesa de pantógrafo falta de manten.               

-Explosión por desgaste en manguera de 

oxigeno y acetileno en las antorchas 

-Amputaciones en la mesa de corte por falta de 

mantenimiento 

-Mala maniobra de puente grúa provocan 

caída de objetos pesados 

-Explosión por caídas de tanques de acetilenos 

al cambiarlos 

-Proyecciones por uso de esmeril al dar 

mantenimiento a la mesa de corte 

-Daño a los equipos por falta de orden y 

limpieza 

-Acumulación de escorias de corte 

-Aplastamiento por desgaste en equipos de 

maniobras al agarrar planchas 

 

2. -No usar faja lumbar para levantamiento de 

cargas 

 

 

3. -Altas temperaturas provocan lesiones físicas 

al operador  

-Mal manejo de central oxigeno provocan 

quemaduras 

-Conato de incendio por uso inadecuado de 

llave francesa al cambio de termo de oxigeno 
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4. Riesgo eléctrico: 

electrocuciones, 

cortocircuitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Radiaciones no ionizantes al realizar corte de 

plancha en acero.  

 

                   

4. -Acumulación de agua en canal de cables 

-Malas maniobras en panel eléctrico 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ÁREA/SECTOR: Plegado 

 

1. Riesgo físico: ruido, 

golpes, cortes, caídas al 

mismo nivel, 

aplastamiento, caída de 

objetos, atropellamiento, 

levantamiento de cargas, 

resbalones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Riesgo de muerte: 

ORIGENES DE RIESGOS 

1. Roturas de cables del puente grúa 

- Desgastes de muelas para agarrar chapas 

-Desgaste de muelas para agarrar chapas  

-Mala operación de las planchas 

-Golpes con madera al almacenar material 

procesado 

-Volteo de chapas o planchas 

-Orden y limpieza 

-Uso de joyas y anillos 

-No uso de EPI 

-Falta de iluminación 

-Mala maniobra del puente grúa. 

-Falta de capacitación y concienciación de las 

operadores 

- Mala maniobras y mal agarre de planchas al 

transportar y levantar cargas. 

 

2. -Falta de conocimiento de los operadores en 

manejo de puente grúa 

-Fuga de aceite en mangueras del sistema 

hidráulico 

-Rotura de cables en puente grúa  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ÁREA/SECTOR: Armado 

 

1. Riesgo físico ruido, golpes 

.cortes, caída al mismo 

nivel y diferentes nivel, 

aplastamiento, caídas de 

objetos, atropellamiento, 

resbalones 

ORIGENES DE RIESGO 

1. -Uso de herramientas adecuadas 

-Mala ubicación de gatos hidráulicos 

-Mal uso de amoladoras 

-No utilización de los EPI 

-Líneas de vidas en la parte superior de las 

virolas 

-Concienciación del personal al realizar las 

actividades 

-Coordinación al realizar actividades   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ÁREA/SECTOR: Soldadura 

 

1. Riesgo físico: ruido, 

golpes,  cortes, caídas, al 

mismo nivel, falta de 

limpieza, quemaduras 

 

 

 

 

2. Riesgo  eléctrico: 

electrocuciones, corto 

circuito 

ORIGENES DE RIESGO 

1. -No utilización de EPI 

-Limayas y escorias en el interior de tubos 

-Mal uso de amoladoras 

-No utilizar línea de vida 

-Contacto con electrodos 

-Sincronización al inicio de actividad 

            -Concienciación del personal  

 

2. –Electrocución por cables en mal estado 

-Mala maniobra en panel eléctrico 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ÁREA/SECTOR: Granalla 

 

1. Riesgo físico: ruido, 

ORIGENES DE RIESGO 

1. –Maniobras con manguera de granalla 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ÁREA/SECTOR: Rolado 

 

1. Riesgo físico: ruido, 

explosión,  golpes, caídas 

del mismo nivel, 

aplastamiento, caídas de 

objetos, amputación 

ORIGENES DE RIESGO 

1. -Mala operación al colocar plancha al iniciar 

rolado 

-Colocar barra para unir virolas 

-Proyección de limayas 

-Mal uso de amoladoras 

-Residuos de calaminas dejada por plancha 

provocan caídas 

-Rotura de cable del puente grúa 

-Mala soldadura en las uniones de las virolas  
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explosión, golpes, caídas 

del mismo nivel, 

Aplastamiento, 

incrustaciones 

-Proyección de granalla por daño en manguera 

-Mal estado de manguera de alimentación 

-Roturas en manguera de aire 

-Mala manipulación de manguera de granalla 

-Iluminación insuficiente 

-Aire caliente que sale de los filtros 

 

 

  

. 
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CAPITULO IV 

 

DIAGNOSTICO 

 

4.1. Identificación de los Problemas 

 

Para identificar los problemas más importantes que existen en la empresa Imeteco, se 

realizaron talleres de trabajo, donde participaron jefes, supervisores y personal de planta, de 

cada una de las áreas de producción, detallando los riesgos involucrados en las diferentes 

actividades de la planta. 

 

 

4.2. Localización y Evaluación de los Riesgos 
 

La evaluación de  riesgo constituye, conjuntamente con la identificación de los riesgos y 

peligros presentes en un puesto de trabajo, el pilar básico de toda la prevención, de riesgos 

laborables; si no se han identificado correctamente los riesgos (déficit de riesgos detectados) o 
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si la evaluación no contempla todos los aspectos para poder hacer una buena valoración y 

jerarquización de los riesgos, las preventivas y de control derivadas de estos documentos no 

serán las necesarias y, en el peor de los casos, no evitarán la manifestación de los peligros en 

riesgos, produciéndose accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Actualmente existen diversos métodos de evaluación de riesgos laborales que permiten 

valorar y definir medidas preventivas, algunos inclusos informatizados, pero que no 

contemplan todos los aspectos presentes en el mundo laboral. 

 

En este trabajo  utilizaremos el método matemático propuesto por William T. Fine para 

la evaluación de riesgos, que se fundamente en el cálculo del grado de peligrosidad, cuya 

formula es la siguiente: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

Como puede observarse, se obtiene una evaluación numérica considerando tres 

factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la exposición a la causa 

básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y las consecuencias del 

mismo. 

 

Las consecuencias son  los resultados más probables de un accidente debido al riesgo 

que se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. La exposición de la 

frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento 

indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. 

 

La probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos  

de la secuencia completa del accidente se suceda en el tiempo, originando accidentes y 

consecuencias. 

 

Al utilizar la formula, los valores numéricos o códigos asignados a cada factor están 

basados en el juicio del investigador   que hace el cálculo. 
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En nuestro estudio se realizó una Hoja de Cálculo donde se ingresan los valores  de las 

probabilidad, impacto y control de acuerdo a las siguientes tablas: 

 

                              Cuadro Nº 7 

 

Probabilidad 

1 Nunca 

2 Poco probable 

3 Probable 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

 

 

Impacto 

1 Sin accidente o lesión 

2 Accidentado con perdida de 1 jornada 

3 Accidentado con perdida de más de 1 jornada 

4 Muerte 

5 Fatalidad 

 

 

Controlable 

1 Fácil 

2 Difícil 

3 Complicado 

4 Muy Complicado 

5 Imposible 
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Una vez ingresados estos valores la hoja automáticamente registra la clase de riesgo y 

la exposición del riesgo, además en nuestro formato detallaremos la acción a seguir en cada 

una de las actividades y los responsables de las acciones a tomar. Analizadas las acciones  

evaluaremos nuevamente los riesgos para saber si los elimina, reduce o se acepta. 

 

Evaluaremos los riesgos presentados en el área de corte, donde participaron cinco 

colaboradores que ayudaron a  identificar los riesgos en este departamento, seguido 

evaluaremos los riesgos del patio de maniobras,  área de granalla y área de rolado que son  

donde ocurrieron  la mayor cantidad de accidentes, entre enero del 2008 hasta septiembre 

2008, fecha en la que se realizó la investigación, estos datos son  tabulados  en el diagrama de 

Pareto,  Ver cuadros Nº 8,9,11 y los índices de frecuencias y gravedad. Ver cuadro Nº 10 



                                                                                                                                                                            

 

                              CUADRO Nº 8     

                          DIAGRAMA DE PARETO    

     DESCRIPCIÓN DETALLADAS DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTABILIDAD  

                                  TABLA DE DATOS        

 COD CAUSAS QUE OCASIONAN ACCIDENTES DESGLOSADOS CAN TIDAD % 
% 

ACUMULADO  

 A Concienciación en utilización de EPI 10 45,45 45,45  

 B Falta de habilidad 7 31,82 77,27  

 C Orden y limpieza 2 9,09 86,36  

 D Inadecuada coordinación de actividades 1 4,55 90,91  

 F Espacio limitado para desenvolverse 1 4,55 95,45  

 G Exceso de confianza 1 4,55 100,00  

            

   Total  22      
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 Fuente: Imeteco     

                            Elaborado; Ángel Soriano 
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   CUADRO Nº 9        

     CAUSAS DE ACCIDENTES       

        ( SEGÚN TIPO DE CONTACTO)       

                          

      ACCIDENTES POR ÁREA DE TRABAJO  AÑO 2008         

      Cantidad         

CAUSAS ENERO FEBRE. MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEP. OCT.   TOTAL  

                          

Golpe por         1             1 

Golpe contra     1           1 

Quemaduras       1               1 

Caída en distinto nivel  1              1 

Caída del mismo nivel 1 1                   2 

Ojos Irritados 2    1  2   1      6 

Cortes             1 2 2     5 
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Fuente: Imeteco             

Elaborado: Ángel Soriano             

             

 

   CUADRO Nº 10   

 
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS INDICES DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD PERIODO ENERO - 

SEPTIEMBRE 2008 
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MESES CANT. PERSONAS h - H trabajadas ACCIDENTES DIAS PERDIDOS INDICE  FRECUENCIA INCICE GRAVEDAD 

Enero 50 12360 3 1 242,72 80,91 

Febrero 50 12400 3 17 241,94 1370,97 

Marzo 50 12420 0 0 0,00 0,00 

Abril 60 14900 5 23 335,57 1543,62 

Mayo 80 19760 1 1 50,61 50,61 

Junio 80 19784 1 1 50,55 50,55 

Julio 100 24610 1 1 40,63 40,63 

Agosto 110 27055 3 5 110,89 184,81 

Septiembre 120 29420 2 5 67,98 169,95 
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Fuente: Imeteco  

Elaborado: Angel 
Soriano  
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   CUADRO N° 11      

  ACCIDENTES POR ÁREA DE TRABAJO   

ACCIDENTES POR ÁREA DE TRABAJO 

AREA DE TRABAJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO  SEPT. 

ALMACENAMIENTO  1 1               

CORTE 1     3 1     3 2 

PLEGADO                    

ROLADO   1               

ARMADO             1     

SOLDADURA           2       

REPARACIONES                   

GRANALLA                    

PINTURA       1           

TALLER 1                 

TOTAL 3 2   4 1 2 1 3 2 
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Fuente Imeteco  

Elaborado: Angel Soriano  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                            

4.3. Instrucciones para el uso de la hoja electrónica 

 

• Llene el titulo del análisis de riesgo  

• En la hoja identificación ingrese el valor n (número de participantes, no 

menor de 3 ni mayor a 5) 

• En la hoja identificación ingrese los riesgos identificados, estos 

automáticamente se ubicarán en la hoja Análisis de Riesgos según el 

ítem que corresponda. 

•  En la hoja Análisis de Riesgo ingrese el consenso 

• Si la clase de riesgo es que se transfiere en la hoja “A. Riesgo Tabulado” 

cambie el valor por transfiere 

• En la hoja A. de Riesgo  registre la acción y el responsable 

• En la hoja A. de Riesgo registre la evaluación para la probabilidad, 

impacto y que tan controlable es el riesgo después de la acción, si el 

riesgo al final es que se reduce, deben tomarse mas acciones y/o volver 

a realizar la votación 

• En la hoja A, de Riesgo registre cualquier riesgo secundario 

 

4.4 Identificación de los Riesgos 

 

Para la identificación de los riesgos, se seleccionaron como mínimo tres y como 

máximo cinco colaboradores de las áreas donde trabajan, obteniendo de esta manera 

información más certera de los riesgos que generan sus departamentos. Ver   cuadro Nº 

13. 

 

 

4.5 Análisis de  Riesgos y acciones a tomar 
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En el formato de Análisis de Riesgos se presenta la  hoja electrónica, donde se  

mencionan todos los riesgos encontrados y las acciones a tomar para minimizar, reducir 

o eliminar los posibles riesgos encontrados.  Se somete a votación  de las personas que 

integran el taller la puntuación de  probabilidad, impacto y el control del riego de 

acuerdo a las tablas de valoración presentadas, una vez cuantificados estos valores, la 

hoja de cálculo automáticamente nos da el  resultados, donde nos indica que clase de 

riesgo es y analiza si se reduce, acepta o rechaza. A su vez hay que indicar la acción a 

tomar  e identificar el responsable de la acción a tomar. Ver cuadro Nº 14 

 

 

4.6 Plan de monitoreo 

 

En este formato se detallan todos los riesgos identificados, la respuesta que le 

darán a cada uno y los responsables de las diferentes acciones tomadas, con fecha de 

inicio, la acción tomada  y la fecha real de haber culminado, indicando las  observaciones 

encontradas. Ver cuadro Nº 15 

 

4.7 Análisis de riesgos tabulados 

 

En este formato se detalla todas las acciones  y, las valoraciones de la 

probabilidad, impacto y control sometidas a votación nuevamente luego de todas las 

correcciones efectuadas. 

 

 

4.8 Diagrama de Ishikawa 

 

 Todo esto se lo ve reflejado en un diagrama de Ishikawa (causa – efecto), el cuál 

es un vehiculo para ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que pueden 
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contribuir a un determinado efecto. Nos permite, por tanto lograr un conocimiento 

común de un problema complejo en este caso incremento de accidentabilidad, sin ser 

nunca sustitutivo de datos, ver el siguiente diagrama  Causa – Efecto. Ver cuadro Nº 12 

 

 

 



                                                                                                                                                                            



                                                                                                                                                                            

 

Los cuadros  13, 14 15 están en la carpeta hoja electrónica, 

corresponden a las páginas  56 - 71 
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4.9. Valoración de las Pérdidas por Accidentes 

 

En enero a septiembre del 2008  periodo en el cual se realiza nuestro estudio 

hubo 56 días perdidos por causa de accidentes laborales y 30 días perdidos  por  

morbilidad que también son sumados  a las perdidas y se encuentran detallados en la 

estadísticas de la empresa, Ver cuadro Nº 2 . 

La cuantificación del costo producido por los accidentes se registra en el cuadro 

Nº 17. 

                              Cuadro Nº 17 

 

 Perdidas por Accidentes Laborales  

 Período Enero- Septiembre   
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Mes 
Días 
Perdidos Costo Prom. * 

Total 
Mes   

Enero 1 30 30   

Febrero 17 30 510   

Marzo **30 30 900   

Abril 25 30 750   

Mayo 1 30 30   

Junio 1 30 30   

Julio 1 30 30   

Agosto 5 30 150   

Septiembre 5 30 150   

Total 86       

    

Total de 
Perdida   2580 

     

* Se saco un valor promedio considerando varios factores, como reemplazos, 

puesto de trabajo, jornal y paralización de actividades   

** Días perdidos por morbilidad que también son considerados perdidas  

 

4.10. Control de Valoración de Costos 

Para detallar la valoración de los costos en que incurre Imeteco en la entrega de 

EPP (Equipos de Protección Personal),  por cada trabajador. Ver cuadro Nº 18 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

5.1 Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a Considerar 

  

Art.  14.-  DE LOS  COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88). En todo centro de trabajo 

en que labores más de quince trabajadores deberán orgnizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene de Trabajo integrado en forma prioritaria por tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes  de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que duraran un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente.  Si el presidente representa al empleador, el Secretario representara a los 

trabajadores y viceversa. 

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 

principal izado en caso de falta o impedimento de este.  Concluido el período para el que 

fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

 

2. Las empresas que dispongan de más de un  centro de trabajo,  conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen 

la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 
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3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajen en la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer,  escribir  y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

 

4. Los  representantes de los trabajadores serán elegidos por el comité de la Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la 

empresa, en proporción al número de afiliados.  Cuando no exista organización laboral en la 

empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del 

Inspector del Trabajo. 

 

5. Los titulares de Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán 

componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VII- 88) Todos los acuerdos del 

comité se adoptaran por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirán 

las mismas hasta por dos veces más, en un plazo no mayor ocho días. De subsistir el empate se 

recurrirá a la dirigencia de los jefes de Riesgo  del Trabajo de las jurisdicciones  respectivas del 

IESS. 

 

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VII-88) Las actas de constitución 

del comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al 

IESS, así como al empleador y a los representante de los trabajadores. Igualmente se remitirá 

durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados de las 

secciones del año anterior. 

 

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VII- 88), El comité sesionara 

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurre algún accidente grave o de 

criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 
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Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomité en los 

distintos centros de trabajo, estos sesionaran mensualmente y el Comité Central o 

Coordinador Bimensualmente. 

 

9. Los miembros del comité duraran en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 

 

a) Promover la observación de las disposiciones sobre la prevención de riesgos 

profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo tendrá facultad para de 

oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reforma del Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene de la Empresa. 

 

c)  Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

d)  Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa. 

 

e)  Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 
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f)  Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgo y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h)  Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 

Nota: El decreto ejecutivo N°  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  15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.  (Reformado por el 

Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10 – VII-88). 

 

1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una 

Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a las más 

altas autoridad de la empresa o entidad. 

 

En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el comité 

interinstitucional,  que tenga un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, 

se deberá contar con un técnico de seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de 

peligrosidad de la empresa, el comité podrá exigir la conformación de un Departamento de 

Seguridad e Higiene. 
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2.  Reformado por el Art, 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10 VIII-88) Son funciones de la 

Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos: 

 

b) Control de riesgos profesionales; 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

d)  Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados  

 

e)  Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y 

educación sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el 

presente Reglamento. 

 

f)   (Reformado por el Art. 11 del D:E. 4217,   R.O, 997, 10-VII-88). Será obligación de la 

unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen 

los organismos del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales 

que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VII-88). Deberá determinarse las 

funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con 

documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea 

presentado a los organismos de control cada vez que sea requerido.  Este archivo debe tener: 

 

• Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de 

todos los puestos de trabajo e indicación  de las instalaciones que definen los 
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objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la 

secuencia del procesamiento fabril con su correspondiente Diagrama de Flujo. 

 

• Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 

riesgos que se  relacione con Higiene y Segundad Industrial incluyendo además, la 

memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los 

riesgos detectados. 

 

• Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente 

a campañas contra incendios del establecimientos, además de todo Sistema de 

Seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

• Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que 

oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 

5.2. Objetivos de la Propuesta. 

 

Una vez revisado los aspectos legales a considerar en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional aplicables a la elaboración de productos metal mecánico y haber conocido la 

situación actual de la empresa, podemos decir que el objetivo de la propuesta es la de 

controlar la Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la planta a fin de disminuir los riesgos de 

accidentes, los actos inseguros que en el trabajo pudieran ocasionar serias lesiones. 

 

Podemos plantear los siguientes objetivos: 

 

1. Crear una estructura interna donde se definan apropiadamente las responsabilidades 

y con ello lograr una administración efectiva de la seguridad y salud de la empresa. 
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2.  Involucrar directamente al personal de planta, con el fin de que hayan inspectores de 

seguridad dentro de las instalaciones. 

 

3.  Establecer y mantener un programa de auditorias, para que sea auditado 

periódicamente el Sistema de Gestión y Salud Ocupacional. 

 

4.  Mantener informado periódicamente a todo el personal sobre los acontecimientos 

generados dentro de las instalaciones mediante mail, folletos, o algún otro tipo de 

comunicación. 

 

 

 

 

5.3.    Estructura de la Propuesta. 

 

          La  propuesta a implementarse dentro de la empresa como un Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud Ocupacional se debe de tomar como un programa que cubra todas las 

exigencias de los entes reguladores, para que forme parte de todo  trabajador identificado con 

una cultura de cambio. 

 

           Para ello se debe de: 

 

• Identificar todas las no conformidades detectadas en auditorias pasadas que presenta 

el programa de acciones preventivas y correctivas implementado por la empresa 

frente a los requisitos de la norma OSHAS 18001. 
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• Evaluar los impactos más significativos de las no conformidades encontradas, para 

plantear un plan de manejo apropiado 

 

• Recomendar auditorias internas y externas del Sistema de Gestión, para verificar el 

cumplimiento y poder formular la Mejora Continua. 

 

5.4.      Desarrollo y Organización de la Propuesta. 

 

Para el desarrollo de a propuesta utilizaremos como referencia la norma OSHAS 

18001, las que cuentan con  aceptación en todo el mundo y en el mercado local se lo ve a 

través del INEN. 

 

Una de las cláusulas de la norma OSHA 18991 que aplica mas a los problemas 

detectados en el capitulo anterior es de 5.3.1. Planificación para la identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgo y Control de Riesgo. 

 

 

 

Normas OHSAS – Cláusula 

 

4.3. Planificación 

 

4.3.1. Planificación para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Control 

del Riesgo. 
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La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la identificación 

continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la implementación de medidas de control 

necesarias. 

 

Estas deben incluir: 

 

• Actividades rutinarias y no rutinarias 

• Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo 

(Incluyendo contratistas y visitantes). 

• Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la organización u 

otros. 

 

La organización asegurara que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de 

estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. La organización documentará y conservará esta información actualizada. 

 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgo debe: 

 

• Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo a 

fin de asegurar que sea preactiva más que reactiva; 

• Establecer la clasificación de riesgo e identificar aquellos que serán eliminados 

o controlados por las medidas definidas conforme a lo establecido en 4.3.3 y 

4.3.4 

• Serán consistente con la experiencia de la operación y la capacidad de control 

de riesgo de las medidas utilizadas; 

• Proveerá información para la determinación de las necesidades de las 

instalaciones, para la identificación de las necesidades de entrenamiento y/o 

desarrollo de controles operacionales; 
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• Proveerá medidas para el seguimiento de acciones necesarias a fin de asegurar 

su implementación efectiva y su momento de aplicación. 

 

Nota: Para mayor guía en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo, 

ver OHSAS18002. 

 

Si decimos que los problemas de Riesgo Mecánicos, Eléctricos, Incendios, Físicos, 

Químicos, Biológicos y Ergonómicos se lo puede ver reflejado en la cláusula 4.3.1 que vimos 

anteriormente las necesidades de que se comprometan en la aplicación correcta, con los 

recursos correctos, mediante una buena capacitación del personal del área de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Se recomienda  que el instructor sea externo y que este al menos seis meses como 

servicios prestados en la empresa, orientando, capacitando y guiando a la empresa a la 

calificación de las normas  OSHSAS 18001. 

 

Estas capacitaciones deberán darse a todo nivel para que el objetivo sea viable, por 

eso los niveles deberán ser; Gerenciales, Jefes de Áreas y operadores Lideres de cada Área.  

 

Una propuesta que se puede manejar sería la conformación de grupos de trabajos 

destinados a la identificación de peligros, trabajando  en los objetivos y metas, programa de 

administración, control operacional seguimiento de inspecciones planeadas, cronogramas de 

acciones planeadas, etc. Como se indican 

 

 

 

5.5.    Costo de la Propuesta 
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Se contratara a un profesional de mucha experiencia en  seguridad industrial y salud 

ocupacional como servicios prestados, el mismo que laborará al menos seis meses, en la 

empresa a un costo de 2000 dólares cada mes, se utilizarán suministros  como: 

 

• Lápices, esferos 

• Papel 

• Carpetas 

• Marcadores 

• Pizarras 

• Varios 

 

Con un costo por concepto de suministros estimados de 1000 dólares 

 

El costo de la propuesta es el siguiente: 

 

Costo = (costo de capacitación  * seis meses) + gatos de suministros 

 

Costo = (2000 * 6) +1000 

 

Costo = 13000 dólares 

 

Esta capacitación tendrá una duración de al menos seis meses, en este tiempo se 

dictarán charlas, se evaluaran los riesgos,  se formaran grupos de trabajos para identificar los 

peligros en las diferentes áreas con los trabajadores,  se programaran objetivos, se formarán 

auditores internos, se crearán los comités de seguridad, se harán inspecciones, etc. y se 

preparará a la empresa para la certificación OHSAS 18001. 
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Este costo será dividido para los diferentes proyectos que ejecute la empresa, creándose otro 

valor agregado para la empresa.  

 

 

5.6.     Análisis Costo -  Beneficio 

 

Los beneficios  con relación al costo  son los siguientes:  

 

• Contar con Auditores Internos 

• Mejoramiento de la imagen de la empresa ante  los colaboradores, y la 

comunidad 

• Mejoramiento del clima organizacional 

• Reducción  de la accidentabilidad de la empresa 

• Motivación 

• Incremento de la productividad 

• Mejores relaciones entre mandos medios y el personal de planta 

 

 

 

 

5.7.    Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se concluye que  todo Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es necesario, pero lo 

más importante es que se lo aplique independientemente del área que este, con la finalidad 

de reducir al máximo los riesgos y evitar todo tipo de accidente. Así las medidas están 

completamente justificadas y el nuevo grado de peligrosidad será nulo. 

Las sugerencias que se deben mantener son: 
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• Que se debe crear las políticas de seguridad en la empresa 

• Que todo cambio que se requiera introducir al sistema de gestión en seguridad 

y salud ocupacional debe ser planificado 

• Se elijan los representantes de implementar, controlar y vigilar el programa 

• Todas las actividades deben estar documentadas  

• Que los documentos soportes tales como Manuales de Seguridad, plan de 

emergencias, procedimientos sean difundidos y reafirmados  periódicamente 

para evitar su olvido por parte del trabajador. 

• Se debe mantener permanente control sobre todas las actividades y 

documentos generados de las actividades de salud ocupacional y seguridad 

industrial. 

 

 

 

. 

 

 

 

        

 

 

            

         . 
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