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Resumen 

Tema: Implantación de un Sistema de Seguridad Industrial en el CERFIL-SECAP 

Duran 

Autor: Henry Barzallo Peralta 

El propósito de este trabajo es concientizar a las autoridades del CERFIL-SECAP que 

se debe capacitar a estudiantes en el área de seguridad industrial para que tengan 

conocimientos en futuros empleos, y más aún que sus instalaciones cumplan con 

Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  

Primeramente se clasificaron las actividades de trabajo que se desarrollan en la 

institución para obtener información precisa sobre lo mejor de cada una de ellas. Se 

analizó la información obtenida identificando los riesgos para la Seguridad y Salud de 

los trabajadores y estudiantes, aplicándose un Plan de Prevención, concluyéndose 

que es necesario que en el CERFIL-SECAP Durán se implementen las Normas OHSAS 

18001 para lograr eliminar o controlar todo tipo de riesgo existente.  

Los riesgos combinados con otras variables de seguridad, son capaces de causar 

enfermedades, lesiones (parciales / permanentes), muertes, daños materiales, 

ocasionando gastos para la empresa, los cuales, con una correcta aplicación del 

programa de seguridad podrán ser disminuidos o evitados. Los accidentes o las 

enfermedades relacionadas con el trabajo son costosos y pueden tener consecuencia 

graves, tanto directas como indirectas, en las vidas de los trabajadores y de sus 

familias. Se estima que los costos de accidentes laborales para los empleadores 

también son enormes. La productividad de la institución se incrementa al ofrecer 

profesionales concientes de las consecuencias de accidentes laborales, y la 

propuesta permite alcanzar la capacidad para insertarse, mantenerse y expandirse 

en el mercado mundial, lo cual es una condición indispensable en la economía actual 

especialmente en el caso de firmar un Tratado de Libre Comercio entre el Ecuador y 

Estados Unidos. Se sugiere a esta institución invertir en la implantación de este 

sistema de gestión y salud ocupacional, además que servirá para proteger a todos 

sus integrantes como son estudiantes, instructores y personal administrativos de 

accidentes laborables. 

 
 
 
 
Henry Barzallo Peralta    Ing. Ind. Enrique Aguilar Zevallos 

Autor      Director de Tesis 

  



Summary  

Subject: Implementation of a System for Industrial Safety CERFIL-SECAP 

Duran  

Author: Henry Peralta Barzallo  

The purpose of this paper is to sensitize authorities CERFIL-SECAP that 

students should be trained in the area of industrial safety with knowledge 

in future employment, and further that their facilities meet Management 

Systems Occupational Health and Safety .  

First work activities taking place at the institution to obtain accurate 

information on the best of each classified. Information obtained was 

analyzed by identifying the risks to safety and health of workers and 

students, applying a Prevention Plan, concluding that it is necessary in the 

CERFIL-SECAP Duran OHSAS 18001 Standards are implemented in order 

to eliminate or control all types of existing risk.  

Combined with other variables safety hazards are capable of causing 

disease (partial / permanent) injury, death, property damage, resulting in 

costs for the company, which, with correct implementation of the security 

program may be reduced or avoided. Accidents or work-related diseases 

are expensive and can have serious consequences, both direct and 

indirect, in the lives of workers and their families. It is estimated that the 

costs of occupational accidents for employers are also enormous. 

Productivity increases of the institution offering professional aware of the 

consequences of accidents, and the proposal achieves the ability to insert, 

maintain and expand into the global market, which is a prerequisite in 

today's economy especially in the case signing a Free Trade Agreement 

between Ecuador and the United States. It is suggested that this 

institution investing in the implementation of the management system and 

occupational health, and it will serve to protect all its members such as 

students, teachers and administrative staff working accidents. 

 

 



CAPITULO # 1 

 

INTRODUCCION 

  

1.1 ANTECEDENTE 

 

La institución en la cual se va a realizar este trabajo se llama 

CERFIL-SECAP-Durán esta ubicada en la avenida Samuel Cisneros 

entrando a Peñón del río en el cantón Durán. 

 

El CERFIL (Centro Regional de Formación Industrial del Litoral) es 

persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa y 

financiera, con patrimonio y fondos propios, especializada y técnica, 

adscrita al Ministerio de Trabajo y bienestar social. 

 

Creado el 3 de octubre de 1966, por decreto 1207, tiene como 

misión formar aceleradamente mandos medios y mano de obra calificada 

para el sector industrial, capacitar profesionalmente a los trabajadores 

activos en las áreas de su competencia, formar instructores que estén en 

capacidad de actuar en los diversos centros de capacitación que funcionen 

en el país, colaborar con las empresas que actúan en el área de su 

competencia en el planeamiento y ejecución de cursos de capacitación 

profesional para los trabajadores, cooperar activamente con los 

departamentos especializados de los ministerios y entidades públicas , en 

todo lo relativo a trabajos estadísticos, investigaciones y política de 

empleo y de recursos humano, así como en todo lo relacionado con 

capacitación profesional. 
Fuente: CERFIL; Centro Regional de Formación Industrial del Litoral 

 

El área en el cual se va a realizar este trabajo relacionado a 

Seguridad, Higiene e Impacto Ambiental aplicado al CERFIL (ya sea en las 

áreas de talleres industriales como en el área administrativa). 



 

El tema es de interés según se ha consultado con el personal que 

labora aquí, existe muy poca información , ya que no cuentan con un 

comité de seguridad industrial ni mucho menos con un departamento de 

seguridad, higiene e impacto ambiental. 

 

Según observaciones realizadas esta institución no cuenta con 

ninguna predisposición de prevención de riesgos laborables, prevención 

de incendios, los talleres carecen de extintores, falta señalización 

industrial, etc        

 

COMO FUNCIONA EL SECAP.- 

 

Internamente cuenta con un Directorio, en cuyo seno están 

representantes de los trabajadores, empresarios y sector público. El 

Directorio tiene a su cargo la elaboración de directrices y la organización 

de políticas de la institución. 

 

Administrativamente la Entidad está representada legalmente por el 

Director Ejecutivo que es elegido por el Directorio, de una terna enviada 

por Ministro de Trabajo y Recursos Humanos.  

 

Dura en sus funciones 4 años, y tiene bajo su responsabilidad la 

administración de la institución. 

 

El SECAP cuenta con una administración Central (Dirección 

Nacional) integrada por las Direcciones: Dirección Ejecutiva, Dirección 

Técnica-Operativa, Dirección administrativa-Financiera, a más de 

Secretaria General, Auditoria Interna, Asesoría Jurídica, Marketing de la 

Formación Profesional, Informática , Programas de Capacitación Popular, 

de Desarrollo Empresarial, de Formación de Facilitadores, Formación de 



Técnicos, de Tecnólogos y de Ingeniería Práctica. 

 

Para las acciones operativas cuenta con Centros de Formación 

Profesional. Estos abarcan las diferentes provincias del país en las que se 

ejecutan labores de formación. 

 

Capacitación , Perfeccionamiento, Calificación y Titulación de Fuerza 

de Trabajo. Las 4 Regiones del SECAP son: Litoral, Norte, Centro y Sur, 

cuyas sedes están en Guayaquil, Quito, Ambato y Cuenca 

respectivamente. Las 4 Regiones tienen a su cargo 24 Centros  Operativos 

localizados en: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Tulcán, Ibarra, Sto. 

Domingo de los Colorados, Riobamba, Loja, Tena, Esmeraldas, Manta y 

Machala. 

 

 

Dado su objetivo fundamental, la institución ha extendido su ámbito 

a más de la atención a los Sectores de la Agroindustria, Industrial y de 

Comercio y Servicio a la atención de los sectores urbano-rural marginales 

a través del programa de Capacitación Popular. Por medio de éste prepara  

fuerza de trabajo en ocupaciones artesanales semicalificadas que 

propician autogeneración de empleo.       

 

1.2  JUSTIFICATIVOS.  

 

Esta investigación esta basada en la gran cantidad de riesgos 

existentes en el CERFIL tanto en el área de talleres industriales como en 

el área administrativas. Esta investigación servirá a la institución para ser 

calificada y catalogada en mejor forma, al disminuir los accidentes de 

trabajo, tantos a empleados administrativos, como instructores y 

estudiantes. 

 



1.3  OBJETIVOS 

 

Mediante implantaciones de sistemas de seguridad y salud 

ocupacional se logrará disminuir o eliminar los riesgos, y accidentes 

laborales, capacitando a los trabajadores y alumnos, para su 

desenvolvimiento en sus futuras fuentes de trabajo. 

 

El propósito de este trabajo es concienciar a las autoridades del 

CERFIL-SECAP que se debe capacitar a los estudiantes en el área de 

seguridad industrial para que tengan conocimientos en sus futuros 

empleos, y más aún que sus instalaciones cumplan con sistemas de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implantación de sistemas de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en todo el CERFIL-SECAP Durán y que también sea parte de 

un sistema de enseñanza. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

* Determinar el comité de seguridad industrial.  

* Definir una estadística de accidentes de trabajo, tanto instintivos, 

personal                                      

   administrativo y amedrente. 

* Situar extintores en todas las áreas del CERFIL con un cronograma                                                    

adecuado y codificación de los mismos, llevar control de carga y descarga. 

*  Definir una verdadera señalización industrial en el CERFIL.  

*  Analizar todo tipo de riesgos laborables existentes. 

*  Definir normas de seguridad y obligarlas a cumplir. 

*  Definir un plan de emergencia                                       



 

1.4 MARCO TEORICO 

 

TERORÍA DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES  

 

Los accidentes se definen como sucesos imprevistos que producen 

lesiones, muertes, perdidas de producción y daños en bienes y 

propiedades. Es muy difícil prevenirlos si no se compromete sus causas. 

Ha habido muchos intentos de elaborar una teoría que permita predecir 

éstas, pero ninguna de ellas ha contado, hasta ahora, con una aceptación 

unánime. Investigadores de diferentes campos de la ciencia y de la 

técnica han intentado desarrollar una teoría sobre las causas de los 

accidentes que ayude a identificar, aislar y en ultima instancia, eliminar 

los factores que causan o contribuyen a que ocurran accidentes. 

 

Teoría sobre la causalidad de los accidentes.- 

 

Según W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló la denominada teoría 

del “efecto dominó”, el 88% de los accidentes están provocados por actos 

humanos peligrosos, el 10% por condiciones peligrosas y el 2% por 

hechos fortuitos. Propuso una “secuencia de cinco factores en el 

accidente”, en el que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera 

similar a como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre 

otra.  

 

He aquí la secuencia de los factores del accidente: 

1. antecedentes y entorno social; 

2. fallo del trabajador; 

3. acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico; 

4. accidente, 

5. daño o lesión. 



 

Teoría de la Causalidad Múltiple 

 

Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad 

múltiple defiende que, por cada accidente, puede existir numerosos 

factores, causas y subcausas que contribuyan a su aparición, y que 

determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes. De acuerdo 

con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en las dos 

categorías siguiente: 

 

De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos 

al trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de conocimiento y una 

condición física y mental inadecuada. Ambientales.  

 

En esta categoría se incluyen la protección inapropiada de otros 

elementos de trabajo peligrosos y el deterioro  de los equipos por el uso y 

la aplicación de procedimiento inseguros. 

 

La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que un 

accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una única 

causa o acción. De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un 

conjunto determinado tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente. 

 

Se deduce que no puede discernirse una única pauta de 

acontecimiento que lo provoquen. Según esta teoría, todos los accidentes 

se consideran incluidos en el grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se 

mantiene la existencia de intervenciones para prevenirlos. 

 

Teoría de la Probabilidad Sesgada                                              

 

Se basa en el supuesto de que, una vez que un trabajador sufre un 



accidente, la probabilidad de que se vea involucrado en otros en el futuro 

aumenta o disminuye respecto al resto de los trabajadores. La 

contribución de esta teoría al desarrollo de acciones preventivas para 

evitar accidentes es escasa o nula. 

 

Teoría de la Propensión al Accidente 

 

De acuerdo con ella, existe un subconjunto de trabajadores en cada 

grupo general cuyos componentes corren un mayor riesgo de padecerlo. 

Los investigadores no han podido comprobar tal afirmación de forma 

concluyente, ya que la mayoría de los estudios son deficiente y la mayor 

parte de sus resultados son contradictorios y poco convincentes. Es una 

teoría, que no goza de la aceptación general. Se cree que, aún cuando 

existan datos empíricos que la apoyen, probablemente no explica más que 

una proporción muy pequeña del total de los accidentes, sin ningún 

significado estadístico. 

 

Teoría de la Transferencia de Energía 

 

Sus defensores sostienen que los trabajadores sufren lesiones y en 

los equipos se generan daños, como consecuencia de un cambio de 

energía en el que siempre existe una fuente, una trayectoria y un 

receptor. La utilidad de la teoría radica en determinar las causas de las 

lesiones y evaluar los riesgos relacionados con la energía y la metodología 

de control. Pueden elaborarse estrategias para la prevención, la limitación 

o la mejora de la transferencia de energía.  

 

El control de energía puede lograrse de las siguientes formas: 

     Eliminación de la fuente; 

   Modificación del diseño o de la especificación de los elementos del 

puesto de   



      trabajo, 

  Mantenimiento preventivo. 

 

La trayectoria de la transferencia de energía puede modificarse 

mediante: 

 Aislamiento de la trayectoria; 

 Instalación de barreras; 

 Instalación de elementos de absorción, 

 Colocación de aislantes. 

 

La adopción de las medidas siguientes puede ayudar al receptor de 

la transferencia de energía: 

 Limitación de la exposición, 

 Utilización de equipo de protección individual. 

 

Teoría de “los síntomas frente a las causas” 

 

No es tanto una teoría cuanto una advertencia que debe tenerse en 

cuenta si se trata de comprender la causalidad de los accidentes. Cuando 

se investiga un accidente, se tiende a centrar la atención en sus causas 

inmediatas, obviando las esenciales. Las situaciones y los actos peligrosos 

(causas próximas) son los síntomas y no las causas fundamentales de un 

accidente. 

 

Resumen 

 

La causalidad de los accidentes es muy complejo y debe 

comprenderse de manera adecuada para mejorar su prevención. Puesto 

que la seguridad carece de una base teórica, no puede considerarse aún 

como una ciencia. Ahora bien, esta circunstancia no debe desalentarnos, 

ya que la mayoría de las disciplinas científicas (matemáticas, estadísticas, 



etc.) pasaron por fases de indecisión similares en un momento u otro. El 

estudio de las causas de los accidentes resulta muy prometedor para los 

interesados en la elaboración de una teoría. Por el momento, las que 

existen son de naturaleza conceptual y, como tales, su aplicación en la 

prevención y el control de accidentes es limitada.  

 

Con tanta diversidad de teorías no resulta difícil comprender que no 

exista una única considerada correcta y aceptada unánimemente.  

 

En cualquier caso, estas teorías son necesarias, aunque no 

suficientes, para establecer un marco de referencia que permita 

comprender la aparición de accidentes. 

 

Factores Humanos En Los Modelos De Accidentes 

 

Los factores humanos figuran entre las principales causas de 

accidentes en el lugar de trabajo. Las estimaciones sobre su alcance real 

varían enormemente, pero según los resultados de un estudio realizado a 

principios del decenio de 1980 sobre las causas del total de muertes por 

accidente de trabajo registradas en Australia en un período de tres año, 

los factores del comportamiento habían intervenido en más del 90% de 

los accidentes mortales. 

 

A la vista de datos como éste, es importante conocer el papel que 

desempeñan en los accidentes los factores humanos, a los que los 

modelos tradicionales han concedido siempre escasa importancia; si los 

tenían en cuenta, era sólo como parte del error que ocurría en la 

secuencia inmediata de acontecimientos que daba lugar al accidente.  

Un conocimiento más completo de cómo, por qué y cuándo 

intervienen tales factores en los accidentes mejorará nuestra capacidad 

para predecir el papel que desempeña aquellos y evitar éstos. Se han 



propuesto varios modelos para describir la intervención de los factores 

humanos en los accidentes. 

 

Modelos de causalidad de los accidentes. 

 

Los modelos recientes han ampliado el papel de los factores 

humanos más allá de los acontecimientos causales inmediatos al 

accidente y tienden a incorporar otros elementos  en un conjunto general 

de circunstancias ligadas al accidente. En la figura 56.3 se muestra con 

detalle este enfoque; por ejemplo, los factores humanos, como las 

prácticas de trabajo y la supervisión, pueden considerarse errores en la 

secuencia de acontecimientos que llevan de forma inmediata al accidente, 

por una parte, y elementos preexistentes que contribuyen a que se 

produzca esa secuencia, por otra.  

 

Debe entenderse que los dos componentes principales (factores 

concurrentes y secuencia de acontecimientos) de este modelo de los 

factores humanos ocurren en una misma línea temporal imaginaria, en la 

que el orden (primero los factores, luego la secuencia de errores) es fijo, 

pero la escala del tiempo en que ocurren, no. Ambos elementos son parte 

esencial de la causalidad de los accidentes. 

 

La naturaleza del error 

 

Así pues, un elemento fundamental para la prevención de los 

accidentes es el conocimiento de la naturaleza, la sincronización y las 

causas del error. Una de las características importantes y singulares del 

error, que lo distingue de otros factores que intervienen en un accidente, 

es que forma parte normal del comportamiento. El error es decisivo en el 

aprendizaje de nuevas destrezas y comportamientos, así como en la 

conservación de estos últimos. 



 

Al poner a prueba los límites de nuestra interacción con el entorno, 

y, en consecuencia, cometer errores, aprendemos precisamente lo que 

son esos límites. Es un proceso esencial no sólo para adquirir nuevas 

destrezas, sino también para actualizar y conservar otras ya aprendidas. 

El grado en el que ponemos a pruebas los límites de nuestra habilidad 

está relacionado con el nivel de riesgo que estamos dispuesto a aceptar. 

 

Parece que el error es una característica permanente de todo 

comportamiento. Los estudios muestran, además, que está presente en 

las causas de unas dos terceras partes de los accidentes de trabajo 

mortales. Por tanto, es fundamental desarrollar sobre cuándo y por qué 

pueden ocurrir. Aunque todavía no se comprenden bien ciertos aspectos 

del error humano, el nivel actual de los conocimientos permite hacer 

algunas predicciones sobre los tipos de error.  

 

Es de esperar que el conocimiento de éstos nos ayude a prevenirlos 

o, al menos, a modificar sus consecuencias adversas. 

 

Una de las características más importantes de la naturaleza del error 

es que no se trata de un fenómeno unitario. Aunque en el análisis 

tradicional de los accidentes suele interpretarse el error como si fuera una 

entidad singular que no admitiera un estudio ulterior, aquél puede 

producirse de diversas formas. 

 

Los errores defieren unos de otros por la función de procesamiento 

de la información a la que afectan; por ejemplo, pueden adoptar la forma 

de sensaciones falsas debidas a una estimulación deficiente o atenuada de 

los órganos sensoriales, a fallos de atención debidos a la exigencia de una 

estimulación prolongada o compleja del entorno, a distintos tipos de 

lapsus de la memoria o a errores de juicio o de razonamiento.  



 

Todos estos tipos se diferencian por las características de la 

situación o de la actividad en la que ocurren. Representan una 

interrupción de diversas funciones de procesamiento de información y, por 

tanto requieren enfoques diferentes para superar cada una de ellas. 

 

Los diferentes tipos de error pueden clasificarse también en función 

de comportamientos basados o no en la destreza del individuo. Suele 

decirse que la formación es una solución a los problemas de error 

humano, ya que el comportamiento basado en la destreza permite 

ejecutar la secuencia de acciones pertinente sin un proceso consciente y 

permanente de atención y reacción, y sólo exige comprobaciones 

conscientes intermitentes para asegurar que todo sigue su curso normal.  

 

La ventaja de este tipo de comportamiento es que, una vez que se 

pone en marcha, requiere poco esfuerzo del operador. Permite realizar 

otras actividades simultáneamente (por ejemplo, se puede conducir un 

automóvil y hablar al mismo tiempo) y hace posible que el operador  haga 

planes sobre aspectos futuros de su actividad. 

 

Además, el comportamiento basado en la destreza suele ser 

previsible. Lamentablemente, aunque una cualificación mayor reduce la 

probabilidad de muchos tipos de error, aumenta la de otros. Los errores 

cometidos por personas diestras en una tarea son consecuencia de lapsus 

y distracciones o de actos involuntarios, y son diferentes a las 

equivocaciones que comete alguien que no esté cualificado. El error 

basado en la cualificación suele estar vinculados a cambios en el grado de 

atención del control que se ejerce sobre las tareas. 

Modelos del error humano 

 

Al establecer una clasificación del error y elaborar modelos del error 



humano, hay que tener en cuenta todos sus aspectos en la medida de lo 

posible. Sin embargo, el conjunto de categorías que se establezca debe 

tener una utilidad práctica. Probablemente ésta es la mayor restricción. Al 

desarrollar una teoría de la causalidad de los accidentes, puede hacerse 

muy difícil su aplicación práctica.  

 

Cuando se analizan las causas de un accidente, o se intenta predecir 

el papel de los factores humanos en un proceso determinado, no es 

posible llegar a comprender todos los aspectos del procesamiento humano 

de información real o potencialmente relevantes.   

 

Las clasificaciones del error más correctas hasta ahora son las que 

se ocupan de la naturaleza del comportamiento manifestado en el 

momento en que se cometió.  

 

Se trata de clasificaciones del error que distinguen entre los que 

ocurren durante la practica de un comportamiento basado en la destreza 

(deslices, lapsus o actos involuntarios) y los que se producen en el 

desarrollo de uno no cualificado o durante la resolución de problemas 

(equivocaciones). Los deslices o los errores basados en la destreza se 

definen como errores involuntarios que se presentan cuando el 

comportamiento es de carácter automático o consiste en una rutina 

habitual. 

 Los errores basados en las reglas que tienen lugar cuando el 

comportamiento requiere la aplicación de reglas. 

 Errores basados en el conocimiento, cometidos al resolver problemas 

cuando la persona carece de cualificación y de reglas que aplicar que 

aplicar. 
Fuente: WWW. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Com 

Investigación Accidentes  

 

Se trata de una técnica analítica por la que se localizan las causas 



que originan el accidente investigado, previa constatación de los hechos 

reales sucedidos. Es una técnica de gran eficacia siempre que su 

desarrollo sea correcto.  Las situaciones objeto de investigación deben 

ser: 

 Todos los accidentes mortales y graves. 

 Todos los accidentes leves e incluso los incidentes (situaciones en las 

que “podría”  haberse causado daño a personas o cosas) que se 

presentan con mucha frecuencia o que podrían causar, de materializarse 

la secuencia completa, daños grave o muy graves. 

 

Como se sabe, una investigación comienza siempre tras la 

notificación y registro del accidente, por lo que, a efectos prácticos, se 

reflejará esta fase  como la primera de la investigación. Se tienen pues las 

siguientes fases:                                  

 Notificación y registro del accidente. 

 Investigación y análisis del mismo. 

 Selección de causas. 

 Propuesta de medidas correctoras. 

 

Notificación y registro del accidente 

 

El jefe inmediato de la persona accidentada notificará a la mayor 

brevedad el accidente acaecido con una descripción del mismo, posibles 

factores de riesgo que lo originaron las medidas más importantes que a su 

juicio debería tomarse para evitar su repetición.  

 

Dicha información se complementará con la notificación del botiquín 

o servicio médico que ilustrará sobre la naturaleza de la lesión o daño y la 

incapacidad estimada. La notificación se completa con el riesgo del 

accidente. La labor de riesgo consiste en ir agrupando de modo ordenado 

los datos procedentes de todas las notificaciones individuales que van 



surgiendo.  

 

Ello permite al investigador conocer el número, tipo y localización de 

los accidentes que normalmente se dan en el centro de trabajo, así como 

la naturaleza de los daños producidos. Todos ello ayuda muy eficazmente 

en investigaciones posteriores y especialmente a la hora de decidirse por 

las medidas correctoras. En el registro se anotan: 

 Número de registro del accidente. 

 Fecha. 

 Persona accidentada. 

 Lugar del accidente. 

 Agente material causante del accidente. 

 Grado de la lesión. 

 Tipo de lesión. 

 Forma de producirse la lesión. 

 

Análisis estadístico de la accidentabilidad 

 

Consiste en aplicar técnicas estadísticas para ordenar, cuantificar y 

controlar la evolución y tendencia de las circunstancias que rodean al 

accidente laboral. Se emplean los índices estadísticos, entre los que 

destacan los siguientes: 

 

a) Índice de Frecuencia (IF): 

                                             Número de accidentes                   6  

                              IF = ------------------------------------------   * 10 

                                          Número de horas reales trabajadas 

 (No se incluyen los accidentes in itinere)  

b) Índice de Gravedad (IG): 

                                          Números de jornadas perdidas          3 

                                 IG = ----------------------------------------  * 10    



                                         Números de horas trabajadas  

(Siendo las jornadas perdidas las no trabajadas correspondientes a 

incapacidades temporales más las equivalentes en jornadas por 

incapacidades permanentes y muertes) 

 

c) Tasa de Incidencia (TI): 

                                        Número de accidentes con baja TI            3 

                               TI = ----------------------------------------------    *10 

                                        Número de trabajadores de plantilla 

                                                                                          

(También puede calcularse en %, es decir, multiplicando por 10  en vez 

de 10. Se emplea cuando no se dispone de información sobre horas 

trabajadas. Es preferible aplicar IF) 

 

d) Duración media de bajas:   

                            Número de jornadas perdidas 

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

                             Números de accidentes con bajas 

Los índices estadísticos permiten comparar la accidentabilidad. 

 

Investigación y análisis del accidente 

 

En esta segunda fase se recabarán todos los datos sobre tiempo, 

lugar, método operatorio, medios auxiliares empleados, etc. que se 

consideren de interés para tener una completa descripción del accidente.  

 

En esta búsqueda se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

 Se buscan causas y nunca culpables. 

 Solamente se aceptarán evidencias, es decir, hechos probados. 

 La investigación se hará lo más inmediata posibles a la notificación 

para asegurar las mínimas variaciones de las condiciones reales en que se 



produjo el accidente. 

 Al efectuar interrogatorios a los posibles testigos, se harán siempre 

individualmente para evitar influencia o confrontaciones entre ellos, 

asegurando así una variedad de información que puede aportar mayor 

posibilidad de descubrir varias causas desencadenantes del accidente y 

mayor abanico de acciones correctoras. 

 Obtenida toda la información disponible, se procede el análisis de los 

hechos para deducir las causas del accidente. Las causas siempre deben 

ser propias del método de trabajo realmente empleado. Nunca puede ser 

causa de un accidente la falta o ausencia de algún medio o elemento de 

protección. Ello, en todo caso, será una posible acción correctora. 

 

Es conveniente diferenciar entre las causas que originan la lesión y 

las causas del accidente propiamente dicho.  

 

Si, por ejemplo, una persona sufre un corte en la cabeza por un 

retal de chapa fina desprendido de un contenedor almacenado en altura, 

el daño se produjo por la caída de la chapa, pero la causa que debe 

corregirse es el diseño del contenedor o al menos su correcto llenado y 

almacenamiento. 

 

Selección de Causas Básicas 

 

Lo más probable es que del análisis se derive un elevado número de 

posibles causas.  

 

Es fundamental seleccionar aquellas que realmente tienen 

importancia decisiva en la generación del accidente, a fin de evitar su 

repetición. Se deben seleccionar las “causas básicas o principales”. Una 

causa principal se reconoce por lo siguiente: 

 Ser inherente al método o proceso realmente utilizado. 



 Su eliminación conlleva reducir a valores mínimos la probabilidad de 

que el accidente o lesión se reproduzca. 

 Es posible tomar medidas para su eliminación real. 

 

Propuesta de medidas correctoras  

 

Definida las causas  principales, se procede a elaborar el método de 

eliminación de las mismas. La solución se aplicará en el lugar donde se 

produjo el accidente y en todas las situaciones de la empresa iguales o 

similares. 
Fuente: Evaluación y Prevención de riesgos; Ediciones Ceac  Tomo 1 

 

1.5 METODOLOGÍA.- 

Primeramente se clasificara las actividades de trabajo que se 

desarrollan en la empresa o institución para obtener informaciones 

precisas sobre cada una de ellas.  

Luego se analizara  la información obtenida para identificar los 

posibles riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y 

estudiantes del CERFIL, se aplicara un plan de prevención de riesgos. 

Manipulación de variables de las cuales podemos citar: 

 Factor humano 

 Factor organizacional 

 Factor material                         

 

Procesos inadecuados referentes a: 

 Instrumentos de investigación 

 Diagrama de proceso 

 Diagrama de recorrido 

 Pareto 

 Ishikagua 

 Foda 

 Ubicación de extintores                   



CAPITULO # 2 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE EMPRESA 

2.1 SITUACION DE LA EMPRESA EN CUANTO A SEGURIDAD E 

HIGIENE, IMPACTO AMBIENTAL. 

Para tener una mejor orientación en cuanto a sus instalaciones, el 

CERFIL se divide en las secciones siguientes: 

 

1.- Área Administrativa  

 

1/A Dirección  

1/B Gestión Operativa 

1/C Información 

1/D Secretaria 

1/E Desarrollo Institucional 

1/F Departamento Medico 

1/G Auditórium 

1/H Recursos Organizacionales 

1/I Sala de Dibujo 

1/J Aulas de computación 

 

2.- Sub-centro Metal Mecánica  

 

2/A Taller de máquinas y herramientas 

2/B taller de ajustes y matricería  

2/C taller de hidráulica y neumática  

2/D taller de soldadura 

2/E taller de mandos medios de máquinas y herramientas 

 

3.- Sub-centro Mecánica Automotriz   

 



3/A Taller de ajustes y mecánica básica   

3/B Taller de mandos medios motores 

3/C Taller de mecanismos 

3/D taller de electricidad, electrónica automotriz.  

 

4.- Sub-centro de Construcciones 

 

4/A Taller de gasfiteria y sanitarios   

4/B Taller de construcciones  

4/C taller de carpintería 

 

5.- Sub-centro electricidad, electrónica y refrigeración 

 

5/A Taller electrónica 

5/B Taller laboratorio de refrigeración y aire acondicionado 

5/C Taller de electricidad industrial 

5/D Taller de electricidad residencial 

 

6.- Sub-centro de Artes Gráficas 

 

6/A Aula de computo 

6/B Aula de diseño grafico  

6/C taller de impresión off set 

6/D Taller de encuadernación. 

 

 

La situación en el CERFIL es critica en lo relacionado a Seguridad 

Industrial sus autoridades no le dan la importancia que amerita, para que 

los estudiantes salgan de esta institución con criterio en el tema para sus 

futuros empleos, y aplicando estos criterios organizando sus propias 

instalaciones. 



2.1.1 RIESGO LABORAL 

 

Se entiende por riesgo laboral a la posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo.   

 

2.1.2  FACTORES DE RIESGOS  

 

Se define factor de riesgo como el conjunto de elementos o 

variables que están presentes en las condiciones de trabajo y que pueden 

originar una disminución del nivel de salud del trabajador.  
Fuente: Prevención de riesgos laborables 

Autor: Sergio de la sota 

 

2.1.3 CONDICIONES DE TRABAJO  

 

Las modificaciones en el medio son producidas por las condiciones 

de desarrollo del trabajo que se define como cualquier características del 

mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Las condiciones de 

trabajo son las máquinas, el ruido producido por ellas, los disolventes 

empleados para limpiar ciertos materiales, la iluminación de los talleres, 

las relaciones con los demás, etc.  
Fuente: Prevención de riesgos laborables; Ediciones Ceac  Tomo  1 

 

Las condiciones de trabajo en el CERFIL son deplorables más que 

todo en los subcentros o talleres donde se capacitan los estudiantes. 

2.1.3.1 Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de incendio y 

explosiones  

 

RIESGO ELECTRICO.- 

Se denomina como riesgo eléctrico a la posibilidad de circulación de 

una corriente por el cuerpo humano (conductor).   



 

Los accidentes eléctricos, si bien no son muy numerosos, si son, en 

su mayoría, graves o mortales.    

 

La corriente eléctrica circula entre los puntos de contacto de la 

persona y la zona cargada eléctricamente por la trayectoria de menor 

resistencia del cuerpo. El accidente será muy grave si en el trayecto están 

situados órganos vitales como el corazón, el cerebro o los pulmones.     

 

Las condiciones de riesgos eléctricos son los mas comunes en los 

talleres del CERFIL ya que existen tableros eléctricos descubiertos, 

tomacorrientes al aire libre, cables eléctricos colgantes (parecen tela 

araña), en plano general en casi en todos los talleres.  

 

Factores que hay que considerar en un accidente eléctrico.- 

 

Las magnitudes principales que intervienen en un accidente eléctrico 

son: 

 Intensidad: definida como la cantidad de corriente que circula por un  

conductor en la unidad de tiempo, es decir en un segundo. Su unidad es 

el Amperio (A)  

 Tensión: es la diferencia de nivel eléctrico o de potencial existente 

entre dos puntos de un mismo circuito. Su unidad es el Voltio (V)   

 Resistencia: es la mayor o menor dificultad que ofrece un cuerpo a 

ser atravesado por la corriente eléctrica. Su unidad es el Ohmio.  

 

Efectos de la corriente eléctrica.- 

La corriente al circular por el cuerpo ocasiona: 

* Efectos físicos: Quemaduras. 

* Efectos químicos: Electrolisis. 

* Efectos biológicos: Contracción muscular.       



                                   Tentanización 

                                    Asfixia 

                                      Paro respiratorio  

                                      Excitación nerviosa  

                                      Fibrilación ventricular  

 

RIESGO DE INCENDIO.- 

Se conoce como incendio el fuego de grandes dimensiones que 

abrasa todo aquello que en principio no esta destinado arder. Por tanto el 

elemento básico de los incendio es el fuego. El fuego se define como la 

combustión que se manifiesta con desprendimiento de luz, calor intenso y, 

generalmente, llamas.  

 

Clasificación de los tipos de fuego. 

 

Para poder decidir el sistema de extinción más apropiado, los fuegos 

se clasifican en:  

 

Clase A.- Combustión de materiales sólidos que al quemar producen 

brasas y cenizas, como madera, papel, paja, etc.  

Clase B.- Fuegos de líquidos inflamables o sólidos que por acción de calor 

pasan al estado líquido, como gasolina, aceites, diesel, etc.    

Clase C.- Fuegos de gases inflamables como acetileno, metano, butano, 

propano. En inicio de la combustión es muy violento y se desprende gran 

cantidad de calor.  

Clase D.- Son los llamados fuegos especiales, se consumen metales 

combustibles y compuestos químicos o radiactivos. Son difíciles de 

extinguir y cada uno tiene su sistema de extinción como fuegos en sodio, 

magnesio, uranio, litio, etc.     

 

Fuegos Eléctricos.- Antiguamente conocidos clase E son aquellos de 



cualesquiera de los tipos anteriores que se producen por causa de la 

electricidad o en presencia de tensión eléctrica a partir de 25 voltios. El 

agente extintor no puede ser conductor de la electricidad para evitar 

accidentes por electrocución.                                                     
Fuente: Subdirección Provincial de Riesgo del trabajo.  

 

Prevención de incendio.- 

Para evitar que un incendio se manifieste, se ha de incidir sobre 

alguno de los factores siguientes:  

 Eliminación del combustible o utilización de materiales de difícil 

combustión. 

 Detección y alarma, consiguiendo una vigilancia permanente 

que nos permita actuar en cuanto aparezca el peligro de incendio. Estos 

sistemas pueden ser humanos, cuando es efectuado por un individuo que 

a través de sus sentidos, percibe el fuego, o automáticos, utilizando 

diferentes tipos de detectores, como son los de humos, gas, temperatura, 

etc. 

 Medios de extinción, para la extinción del incendio se utilizan 

substancias que han de proyectarse sobre el foco del fuego. Para realizar 

esta operación se deberá de dotar a la empresa de equipos portátiles o 

extintores móviles y de instalaciones fijas, como pueden ser las bocas de 

incendio. 

 Evacuación del personal, deberá preverse una serie de vías de 

evacuación suficientes y adecuadas.               
Fuente: Evaluación y Prevención de riesgos; Ediciones Ceac  tomo  1  

 

En cuanto a riesgos de incendio existen en los patios de dicha 

institución existen hojas secas de árboles en grandes cantidades, también 

existe un sembrío de choclos que ya han sido cosechado y este ya se 

encuentra seco lo que podría provocar un incendio, mas aun con lo que 

no se cuenta con extintores en sus instalaciones, ni con instalaciones 

contra incendio que son activadas por equipos sensibles.  



                

Riesgo de maquina, transporte y almacenamiento.- 

 

La utilización de las máquinas y de cualquier equipo de trabajo 

puede producir una gran variedad de accidentes laborales. Cada elemento 

mecánico engendra un tipo propio de accidente y de problema . Esto hace 

que sea necesario reducir los factores de riesgos de la maquinaria 

mediante la protección de todas aquellas partes que realizan el trabajo.    

 

Se define máquina a todo medio técnico, con una o más partes 

móviles, capaz de transformar o transferir energía, movido por otra fuente 

de energía que no sea la fuerza humana. 

 

En el manejo de objetos y cargas, el trabajador cuenta, cada vez 

con mas frecuencia, con la asistencia de equipos mecánicos de 

manipulación y transporte que reducen sus esfuerzos y el consiguiente 

riesgo de lesión. 

 

Dichos equipos deben ser diseñados y construidos para ser 

utilizados en condiciones de seguridad. Sin embargo, el conocimiento y 

aplicación de una serie de medidas de prevención se hacen necesarios 

para asegurar la ausencia de peligros. 

Respecto al almacenamiento, la correcta iluminación del almacén, la 

existencia de zonas de circulación despejadas y bien dimensionadas y un 

correcto apilamiento de las cargas, aseguraran un trabajo con ausencia de 

daños. 

 

En el CERFIL contamos con cantidad de máquinas como tornos, 

fresadora, rectificadora plana, prensa hidráulica, prensa hidráulica, 

soldadora de puntos, balanceadora, desenllantadora neumática, cierra 

eléctrica, cepillo limadora, etc. 



RIESGOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.-   

 

Se denomina contaminante químico a toda sustancia no viva, 

orgánica o inorgánica, natural o sintética, que durante los procesos de 

manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación o uso, puede 

incorporarse al aire en forma de moléculas aisladas (vapores y gases) o 

agrupaciones de moléculas (aerosoles y nieblas) con probabilidad de 

dañar la salud de los trabajadores que entra en contacto con ella.  

 

Los contaminantes químicos se clasifican por tanto su presentación , 

como por sus efectos sobre las personas. Según su presentación: 

 Aerosoles 

 Gases 

 Vapores 

 

Según sus efectos: 

 Tóxicos sistémicos, ejemplo plomo, hidrocarburos, insecticidas, 

etc.   

 Irritantes y corrosivos, ejemplo ácidos, amoníaco, fósforo, etc.   

 Neumoconiótico, ejemplo amianto(causante de la asbestosis) 

óxido de hierro(causante de la siderosis) y sílice (provoca silicosis). 

 Narcóticos y anestésicos, ejemplos disolventes industriales, 

cetonas, etc.  

 Alérgicos o sensibilizantes, ejemplos resinas epoxi y alquílicas, 

dicromatos, etc    

 Mutágenos, ejemplos polvos de asbesto, ácidos  crómicos, 

arsénico, níquel, etc son cancerigenos. 

 Asfixiantes, ejemplos monóxido de carbono, nitritos, nitratos, 

etc. 

 Productores de dermatosis, ejemplos ciertos alcoholes, ácidos 

orgánicos, grasas, etc. 



 

VÍAS DE PENETRACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS.- 

Son las vías a través de las cuales los contaminantes entran en el 

cuerpo humano. 

 Respiratoria.- Formada por nariz, boca, bronquios y alvéolos 

pulmonares. La cantidad absorbida dependerá de la concentración del 

contaminante en el ambiente. 

 Dérmica.- Comprende toda la piel que envuelve al cuerpo. 

 Digestiva.- Formado por boca, esófago, estómago e intestinos. 

 Ocular.- A través de la mucosa conjuntiva del ojo.    

 

En el CERFIL según inspecciones realizadas no se cuenta con 

riesgos químicos existente en sus instalaciones. 

 

RIESGOS POR FATIGA.-                      

 

Cuando el tipo de tarea exige una concentración y esfuerzos 

prolongados de atención a los que el trabajador no puede adaptarse , se 

produce una fatiga mental o nerviosa que se traduce en irritabilidad, 

depresión y falta de voluntad para seguir trabajando. Todo ello suele 

acompañarse de alteraciones físicas como dolor de cabeza, alteración del 

ritmo cardiaco, insomnio, exceso de sudoración y problemas digestivos   

 

CLASIFICACION DEL CERFIL.- 

 

Para analizar cada uno de los riesgos existente clasificaremos esta 

institución en siete partes: 

Área Administrativa. 

Sub-Centro Metal Mecánica. 

Sub-Centro Mecánica Automotriz. 

Sub-Centro de Construcciones. 



Sub-Centro Electricidad, Electrónica y Refrigeración. 

Sub-Centro de Artes Gráficas. 

Zonas de Expansión a Futuro.    

 

AREA ADMINISTRATIVA.- 

Mediante inspección planeada de seguridad se observó que en esta 

área del CERFIL-SECAP Durán existen en los corredores, tableros 

eléctricos descubiertos, tomacorrientes sin sus respectiva protección 

(riesgo eléctrico), oficinas de ciertos funcionarios con problemas en los 

aires acondicionados (abundante calor), carecen de extintores, lámparas 

detectores de humo (riesgo de incendio), lámparas que no funcionan, 

áreas que están vacías. 

 

SUB-CENTRO METAL MECANICA.- 

Aquí en esta área se observó en los talleres  que estudiantes operan 

tornos sin protección  para los ojos (riesgo de maquina), cables de 

conexión de maquinas parecen tela araña guindados (riesgo eléctrico), 

tomacorrientes en mal estado sin protección (riesgo eléctrico), tableros 

eléctricos sin protección (riesgo eléctrico), carece de extintores (riesgo de 

incendio), ventanales sucios, maquinas con abundante polvo, bodega de 

herramientas falta mantenimiento. 

 

SUB-CENTRO MECANICA AUTOMOTRIZ.-           

 

Aquí en esta área se observó tableros eléctricos descubiertos, 

tomacorrientes en mal estado (riesgo eléctrico), falta extintores (riesgo de 

incendio), no existe señalización, ventanales rotos y sucios, tumbado de 

aula en mal estado, bodega abandonada, baños sin mantenimiento, sin  

agua. 

 

 



SUB-CENTRO DE CONSTRUCCIONES.-   

Se observo falta de limpieza en los ventanales, tomacorrientes sin 

protección (riesgo eléctrico), carece de extintores (riesgo de incendio), 

abundante polvo, bodega abandonada.  

 

SUB-CENTRO ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y REFRIGERACIÓN.- 

Se observó cables eléctricos guindando, ciertos tomacorrientes sin 

protección (riesgo eléctrico), falta extintores, no existe señalización 

(riesgo de incendio),máquinas y mesones con abundante polvo, existe un 

botiquín vacío. 

SUB-CENTRO DE ARTES GRÁFICAS.-   

Se observó tomacorrientes sin estar empotrados en la pared, sin 

ningún tipo de protección (riesgo eléctrico), no existe extintores (riesgo de 

incendio), falta limpieza en los ventanales, lavamanos no funcionan, polvo 

en las aulas. 

ZONAS DE EXPANSION A FUTURO.-         

 

Estas zonas están bien descuidadas en el CERFIL, tenemos 

abundante maleza, árboles que no se les da mantenimiento, tampoco se 

les da limpieza, existe cajas de alcantarillado sin tapas. 

 

2.2.2 Criterio de impacto ambiental aplicados.- 

  

Como criterio de impacto ambiental no tiene nada al respecto el 

CERFIL, según observaciones existe contaminantes como los residuos de 

el material que se opera en el torno ya que no se lo recicla y lo envían a 

la basuras. 

 

Por ser una institución de capacitación no existen en el CERFIL, 

contaminantes atmosféricos, el agua del cual se proveen es potable, no 

tienen ningún sistema de tratamiento, tampoco llevan un control de 



desechos y residuos.    

 

2.2.3  ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL.- 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Esta institución carece de Departamento de Seguridad Industrial y/o 

Medio Ambiente, tampoco cuentan o no han formado un Comité de 

Seguridad Industrial como lo exige el decreto 2393,  no utilizan ninguna 

metodología para determinación de accidentes e incidentes  industriales, 

tampoco tienen un plan de emergencia, contingencia, el control 

estadístico de accidentes laborables supuestamente lo tendría que llevar el 

departamento medico, pero de acuerdo a mis investigaciones no existe 

nada notificado ni registrado peor archivado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO # 3 

DIAGNÓSTICO 

3.1 Identificación de los problemas.- 

Según observaciones los principales problemas son los riesgos de 

eléctricos, riesgos de incendio, y la falta de protección a sus trabajadores, 

falta de un plan de  capacitación en tema de seguridad industrial a los  

alumnos del CERFIL. 

 

3.2 Priorización de los problemas y sus causas: cuestionario de 

chequeo, árbol de tallos y errores                                      

 

La Priorización de los problemas ya antes descritos en el CERFIL 

tienen como causas que no han tenido una revisión periódica del estado 

de cables de alimentación, enchufes e interruptores en la parte eléctrica. 

En lo que respecta a riesgo de incendio sus causas por decir no se ha 

distribuido extintores ni tampoco reservas de agua que permitan actuar 

rápidamente sobre cualquier conato de incendio. 

 

El cuestionario de chequeo consiste en utilizar unos cuestionario o 

listas de comprobación debiendo contestar a unas preguntas 

preestablecidas o justificar y documentar una serie de puntos. 

 

La elaboración del cuestionario se hace por parte de expertos en el 

tema a evaluar. Se consideran todos los aspectos posibles del problema, y 

a través de preguntas o comprobaciones por análisis o cualquier otro tipo 

de registro, se adquiere toda la información necesaria para al final, tras su 

análisis emitir el informe correspondiente. Las preguntas son contestadas 

de forma muy escueta  (sí, no; cumple, no cumple; verdadero, falso) y 

cuando se pide otro tipo de dato las preguntas deben estar formuladas de 

forma concreta para obtener con las respuestas estrictamente los datos 

enunciados. 



 

En caso de árbol de tallos , el suceso peligroso recibe el nombre de 

evento final y se coloca en la parte superior de un árbol de decisiones. Se 

analizan las posible causas de este suceso y se sitúan en las diferentes 

ramas del árbol, fijándose en si deben darse simultáneamente o no para 

que suceda el evento final. Con esta información se analiza la probabilidad 

de que se presente el evento final objeto del análisis. 

 

Para la segunda parte de nuestro trabajo se elaborará un 

cuestionario de chequeo y árbol de errores aplicados en el CERFIL.       

 

3.3 Control de variación de costos, costo de mantenimiento 

preventivo, costo de recuperación de residuos. 

 

Debido a que en el CERFIL no se cuenta, ni se aplica ninguna 

técnica de seguridad y salud ocupacional no tienen ni llevan variación de 

costos, costos de mantenimiento, ni mucho menos costos de recuperación 

de residuos. 

 

Para la segunda parte de este trabajo de investigación se procederá 

a elaborar todo lo antes mencionado.                

 

También se observó que en el CERFIL-SECAP-Durán no cuenta con 

un reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Para lo cual en 

este trabajo que se está desarrollando en esta institución en la segunda 

parte se elaborará un reglamento interno para todo el CERFIL y lo 

presentaremos para que sea aprobado por la máxima autoridad respectiva 

que en este caso es el director.    

 

 

 



CAPÍTULO # 4 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

4.1 Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a 

considerar: 

Se tomará como referencia el decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo; que entro en vigencia en 1986, del cual se 

debe tomar ciertos artículos que se aplicará en el CERFIL-SECAP Durán. 

(Ver Anexo 1 )  

 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

 

Los  objetivos de la propuesta que se va a implementar en el 

CERFIL-SECAP Durán mediante sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

ocupacional ( Normas OSHAS). 

 

También concienciar a las autoridades del CERFIL que se debe 

capacitar correctamente a los estudiantes, instructores y personal 

administrativo en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, ya que si, 

cuentan con un programa de estudio en dicha materia pero parece que 

las personas que la dictan no concientizan la importancia de aquello como 

se describe a continuación:      

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

1.DATOS GENERALES 

   

AREA DE FORMACIÓN :          METALMECÁNICA 

MODO DE FORMACIÓN :        Formación 



MODALIDAD :                       Formación de Jóvenes  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA /CURSO  /MODULO: “SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO ”  

DURACIÓN :                     74 Horas               “SALUD OCUPACIONAL” 

   

 2. INTRODUCCIÓN 

    

 Los contenidos de esta unidad han sido elaborados para 

proporcionar al formando los conocimientos de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, con proyección a la salud laboral y control total de perdidas. 

 

3. OBJETIVO GENERAL  

 

Al finalizar la unidad el formando estará en capacidad de aplicar los 

conocimientos en seguridad e higiene laboral con fines preventivos y 

podrá sugerir y aplicar medidas correctivas en los planos individual y 

colectivo. 

 

4. CONTENIDOS (Temas y Subtemas) 

 

1. GENERALIDADES    1.1 Salud Ocupacional: concepto  

       1.2 Control total de perdidas:  

       Concepto                           

       1.3  Enfoque multidisciplinario 

2. ESTUDIO DEL PROCESO  

LABORAL      2.1 Riesgos de trabajo :Concepto.  

       2.2 Factores de riesgo: Ejercicio 

       2.3 Clasificación y análisis de  

       riesgos laborales  

       2.4 Análisis de riesgos: Practica de  

       campo 



3. PROTECCIÓN EN EL TRABAJO 3.1 Colores de seguridad: Trabajo     

       Practico 

       3.2 Avisos y señales de seguridad.  

       Trabajo Practico 

       3.3 Protección personal y colectiva 

4. ACCIDENTES LABORALES  4.1 Concepto e importancia  

       preventiva 

       4.2 Evaluación y análisis de causas y  

       accidentes 

       4.3 Registro y estadísticas de  

       accidentes 

5. PSICOLOGÍA     5.1 Riesgos psicosociales 

       5.2 Jornada laboral, alteraciones del  

       ritmo biológico 

       5.3 Automatización y repetitividad en  

       las  tareas 

       5.4 Fatiga y estrés laboral  

       5.5 Relaciones interpersonales 

6. FISIOLOGÍA DEL TRABAJO  6.1 Capacidad física y rendimiento  

       en el trabajo 

       6.2 Nutrición para  el trabajo 

       6.3 Adaptabilidad y respuesta del                 

       organismo 

       6.4 Concepto e importancia de  

       Ergonomía 

       6.5 Postura en el trabajo 

       6.6 Levantamiento seguro 

7. RIESGOS FÍSICO-MECÁNICOS 7.1 Condiciones subestandar                         

       7.2 Uso adecuado de herramientas,  

       maquinaria e instalaciones. Practica  

       de campo 



8. RIESGOS FISICOS MICROCLIMA Y  

VENTILACIÓN     8.1 Temperatura 

       8.2 Humedad 

       8.3 Radiación Infrarroja 

       8.4 Efectos biológicos del ruido 

       8.5 Medidas preventivas 

9. RUIDO Y VIBRACIONES   9.1 Aparato de la audición 

       9.2 Función auditiva  

       9.3 Efectos biológicos del ruido 

       9.4 Medidas preventivas 

10. ILUMINACIÓN    10.1 Descomposición de la luz.  

       Trabajo Practico 

       10.2 Fisiología de la visión 

       10.3 Radiación ultravioleta 

       10.4 Medidas de prevención  

11. ELECTROCUCIÓN   11.1 El cuerpo humano conductor     

       11.2 Corriente eléctrica y  

       circulación en el cuerpo 

       11.3 Paro cardiorrespiratorio 

       11.4 Reanimación cardio-pulmonar 

       11.5 Prevención en la industria y el  

       hogar 

12. INCENDIOS     12.1 El fuego y sus elementos 

       12.2 Prevención de incendios 

       12.3 Control de incendios. Practica 

13. RIESGOS BIOLÓGICOS  13.1  Enfermedades  

       infectocontagiosa y parasitarias                       

       13.2 Higiene personal y laboral 

       13.3 Saneamiento básico  

 14. TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL 14.1 Sustancias tóxicas en la  

       industria 



       14.2 Vías de ingreso al organismo 

       14.3 Polvo ,humo, gases, y vapores 

       14.4 Solventes orgánicos y pesticidas 

       14.5 Efectos en el organismo 

       14.6 Medidas preventivas 

15. HÁBITOS TÓXICOS   15.1 Alcohol, cigarrillo y otras  

       drogas.  

       15.2 Desequilibrio psicosocial,  

       laboral y familiar producto de ellos.   

 

No debería de ocurrir, que teniendo un programa de estudio o 

capacitación en la materia de Seguridad Salud Ocupacional en el CERFIL, 

se tenga tan descuidado dicho campo como por ejemplo: los riesgos 

eléctricos, riesgos de máquinas, riesgos de incendios, falta de equipos de 

protección personal tanto estudiantes como instructores en los diferentes 

talleres del CERFIL.   
Fuente: CERFIL 

 

4.3 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA IMPLEMENTANDO LAS 

NORMAS OHSAS 18001 

 

La propuesta para este trabajo se define en base a las normas 

OHSAS 18001, que ha sido desarrollada como respuesta a la urgente 

demanda de los clientes por contar con una norma reconocida en 

Seguridad y Salud Ocupacional, contra la cual puedan evaluar su Sistema 

de Gestión y solicitar que este sea certificado. 

OHSAS 18001 es compatible con los estándares de los Sistemas de 

Gestión ISO 9001:1994, ISO 9001: 2000 (calidad) e ISO 14001: 1996 

(ambiental) 

 

En orden de facilitar la integración de los Sistemas de Gestión de 

calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por las organizaciones. 



Aplicable a cualquier organización que desee incorporarlas a su 

normalización y consta de los siguientes pasos:   

 

a) Establecer un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras 

partes interesadas. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Asegurar por sí misma su conformidad con la política establecida en 

seguridad y salud ocupacional. 

d) Demostrar tal conformidad a otros. 

e) Buscar certificación por parte de una organización externa 

f) Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con esta 

norma. 

 

Esta norma está dirigida a la seguridad y la salud ocupacional y a la 

seguridad de los productos y servicios. La propuesta para ser aplicada al 

CERFIL se basará en varios aspectos como lo indican las normas OHSAS: 

 

4.3.1 POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL 

CERFIL-SECAP DURAN 

 

La política del CERFIL-SECAP Durán en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional se tendrá que informarse , comunicarse y capacitar a 

los estudiantes, instructores y personal administrativos,  por una persona 

especializada en el tema. Y promovida especialmente por la máxima 

autoridad. 

 

Conjuntamente todo el personal del CERFIL debe comprometerse al 

mejoramiento continuo para reducir e identificar los riesgo de 

enfermedad, accidentes o incidentes en el sitio de trabajo, mejorando la 



calidad de enseñanza. 

 

El compromiso que se hace en política de seguridad y salud 

ocupacional es el reconocimiento público, que se tiene el deber de 

cumplirlo.  

 

Es de uso obligatorio de todos los equipos de protección. El 

encargado de hacer cumplir todas las políticas de Seguridad será el jefe 

del departamento de Seguridad Industrial. 

 

Se hará exámenes médicos anuales a todos los trabajadores y se 

llevará ficha médica ocupacional. Esta política será llevada con un registro 

documental debiendo ser conocida por todas las personas que hacen el 

CERFIL-SECAP Durán y ser revisada anualmente por el director. 
Elaborado por: Henry Barzallo Peralta 

 

 

4.3.2 PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 

En el CERFIL se va a establecer y mantener procedimientos para la 

continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la 

implementación de las medidas de control necesarias. Estos 

procedimientos deben incluir, un estudio de las actividades rutinarias y no 

rutinarias de todas las personas que forman parte del CERFIL, incluyendo 

estudiantes, contratistas y visitantes. 

También se analizará las instalaciones del CERFIL, según 

inspecciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de acuerdo a un 

cronograma establecido, que seria diario, semanal, anual, dependiendo 

del riesgo.    

 

El director del CERFIL-SECAP Durán debe asegurar que los 



resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean 

tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de Seguridad & Salud 

Ocupacional. La organización debe documentar y mantener esta 

información actualizada. 

 

El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional deberá llevar un 

adecuado registro de accidentes e incidentes, especificando claramente el 

lugar, la fecha del accidentes motivo, tipos de lesiones, agente causante 

del accidente, etc. 

  

También se llevará un archivo de todas las comunicaciones que se 

hagan de los empleados y otras partes interesadas, para tener constancia, 

porque en materia de seguridad industrial si algo no está documentado no 

tiene valides.  

 

En el CERFIL se establecerá un programa de gestión para lograr los 

objetivos: Responsabilidad y autoridad de las personas que dirigirán el 

departamento de seguridad y salud ocupacional. El programa deben ser 

corregidos anualmente. 
Elaborado por : Henry Barzallo Peralta 

 

4.3.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

El Director a más de definir la política de seguridad y salud 

ocupacional y asegurar que se implemente el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, como parte de ese compromiso debe 

designar a una persona encargada de la gestión con responsabilidades y 

autoridad definida para implementarlo.  

 

La persona encargada del Sistema de Gestión en Salud y Salud 

Ocupacional tiene responsabilidad y autoridad para: 

 



Asegurar que los requisitos de OHSAS están siendo implementados 

y mantenidos; Informar al Director sobre el desempeño del Sistema para 

su revisión y como base para el mejoramiento continuo. 

 

El director debe proporcionar los recursos esenciales para la 

implementación, control y mejoramiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Los recursos serían humanos, financieros, 

habilidades, tecnológicos, etc. 

 

Se deberá elaborar manuales del Sistema de Gestión, 

procedimientos de trabajo y descripciones de tareas, módulos de 

entrenamiento e inducción al fuego cuando los diferentes tipos de 

extintores se los tenga que recargar. 

 

Es necesario comunicar efectivamente las responsabilidades y 

autoridades de Seguridad y Salud Ocupacional a todos los que se vean 

afectados por ellas en todos las áreas del CERFIL-SECAP Durán. Con esto 

se debe asegurar que las personas entiendan el objeto y las interfaces 

entre las diversas funciones y los canales a emplear para iniciar una 

acción. 

 

El Director del CERFIL demostrará su compromiso con la Seguridad 

y Salud Ocupacional, incluyendo en su agenda visitas de inspección a 

todas las áreas del CERFIL, participando en investigación de accidentes, 

disponiendo recurso en el contexto de acción correctiva, asistiendo a las 

reuniones de Seguridad y Salud Ocupacional, y emitiendo mensajes de 

apoyo a la gestión. 
Elaborado por: Henry Barzallo Peralta 

 

4.3.4 ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIA 

 

El personal del CERFIL debe conocer y tomar conciencia de : 



 

La importancia de la conformidad con la política, procedimientos y 

requisitos OHSAS. 

 

Consecuencia sobre la Seguridad y Salud Ocupacional reales y 

potenciales de sus actividades, y los beneficios del mejoramiento de su 

desempeño personal. 

 

Sus funciones y responsabilidades para cumplir con los requisitos y 

procedimientos, incluyendo las situaciones de emergencia. 

 

Las consecuencia de apartarse de los procedimientos de operación 

especificados. 

 

Que se deberá poner en practica cualquier entrenamiento que se 

considere necesario. 

 

Y además se llevará un registro del entrenamiento y competencia de 

todo el personal del CERFIL.  

 

4.3.5 CONSULTA Y COMUNICACIÓN 

 

Se elaborará procedimientos para asegurar que las informaciones 

pertinentes de Seguridad y Salud Ocupacional sean comunicadas hacia 

todas las personas que forman CERFIL. 

Todas las personas que laboran en el CERFIL deben ser 

representados en los asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Todas las personas que laboran en el CERFIL deben ser consultados 

e informados sobre: 

 



Desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos de gestión de 

riesgos. 

 

Cambios que afecten a su Seguridad y Salud Ocupacional en el lugar 

de trabajo.  

 

Procedimientos de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. 

 

Definiciones de las funciones y responsabilidades en relación con 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Resultados de las consultas (encuestas) formales a todas las 

personas que laboran en el CERFIL. 

 

Detalles de los programas de entrenamiento.   

 

4.3.6 DOCUMENTACIÓN 

 

Se establecerá un medio adecuado para la documentación 

asegurando su: 

 Identificación 

 Localización 

 Aprobación, revisión periódica 

 Disponibilidad de las versiones vigentes 

 Documentos y datos obsoletos retirados 

 Correcto archivo y retención para fines legales y/o preservación del 

conocimiento 

   

4.3.7 CONTROL OPERATIVO 

 



Se debe en el CERFIL identificar las actividades en donde se 

requiere aplicar medidas de control, incluyendo las actividades de 

mantenimiento. La planificación de estas actividades debe asegurar que 

se efectúen bajos las condiciones controladas. 

 

4.3.8 PRERARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 

El CERFIL debe revisar sus planes y procedimientos, en particular 

cuando ocurran incidentes o situaciones de emergencia. El CERFIL debe 

probar periódicamente estos procedimientos, cuando sea posible. Se 

realizará entrenamiento, simulacros, etc. 

 

4.3.9 AUDITORÍA 

 

En el CERFIL se elaborará programas y procedimientos de auditoria 

para: 

 Determinar si el Sistema de Gestión: 

 Está conforme con la planificación 

 Está conforme con los requisitos OHSAS 

 Está implementado y mantenido 

 Es efectivo en el logro de objetivos y política. 

 

Informar al director del CERFIL los resultados de la auditoria. El 

programa se debe basar en la evaluación de riesgos y en los resultados de 

las auditorias anteriores. 

4.3.10 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

 

A intervalos determinados el director del CERFIL debe revisar el 

Sistema de Gestión para asegurar su continua conveniencia, adecuación y 

efectividad. 

 



Se debe considerar en esta revisión: 

 Necesidad de cambios a la política 

 Objetivos y otros elementos del sistema de gestión 

 Resultados de Auditorias 

 Cambios de la circunstancias 

 Compromiso con el mejoramiento continuo. 

 

Esta revisión debe ser DOCUMENTADA. 
Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad 

Elaborado: Henry Barzallo Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO # 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El trabajo, considerado como la actividad por la que el individuo 

percibe un dinero que le permite vivir dignamente, es necesario para la 

persona. Esta actividad se desarrolla hoy día, mayoritariamente, con la 

ayuda de una tecnología de punta (máquinas, herramientas, instalaciones, 

productos, etc) que de no ser controlada correctamente, puede afectar a 

la integridad física del trabajador en forma de accidentes o enfermedades. 

 

Es por esto que es necesario que en el CERFIL-SECAP Durán se 

implementen estas Normas OHSAS 18001 para lograr eliminar o controlar 

todo tipo de riesgo existentes. El objetivo de cualquier acción preventiva 

es conseguir que las personas puedan desempeñar la actividad necesaria 

denominada trabajo sin menoscabo de su Salud física, mental y social. 

 

Los riesgos combinados con otras variables de seguridad, son 

capaces de causar enfermedades, lesiones personales, muertes o daños 

materiales, ocasionando gastos para la empresa, los cuales, con una 

correcta aplicación del programa de seguridad podrán ser disminuidos o 

evitados. 

 

El costo de los accidentes y las enfermedades profesionales  

 

Los accidentes o las enfermedades relacionadas con el trabajo son 

muy costosos y pueden tener muchas consecuencia graves, tanto directas 

como indirectas, en las vidas de los trabajadores y de sus familias. Para 

los trabajadores, una enfermedad o un accidente laboral suponen, entre 

otros, los siguientes costos directos: 

 El dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad 



 La perdida de ingresos 

 La posible perdida de un empleo 

 Los costos que acarrea la atención médica.   

 

Se ha calculado que los costos indirectos de un accidente o de una 

enfermedad pueden tener tantísimos costos indirectos para los 

trabajadores que a menudo es difícil calcularlos. 

 

Unos de los costos indirectos mas evidente es el padecimiento 

humano que se causa en las familias de los trabajadores, que no se puede 

compensar con dinero. 

 

Se estima que los costos de los accidentes laborales para los 

empleadores también son enorme. 

 

Para una pequeña empresa, el costo de tan sólo un accidente puede 

suponer una catástrofe financiera. Para los empleadores, algunos de los 

costos directos son los siguientes: 

 El tener que pagar un trabajo no realizado; 

 Los pagos que hay que efectuar en conceptos de tratamiento médico 

e indemnización; 

 La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados; 

 La disminución o la interrupción temporal de la producción; 

 El aumento de los gastos en formación y administración; 

 La posible disminución de la calidad del trabajo; 

 Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores. 

Algunos de los costos indirectos para los empleadores son los 

siguientes: 

 Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo; 

 Hay que formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se 

acostumbre al puesto de trabajo; 



 Llevar tiempo hasta que el nuevo trabajador produce al ritmo 

anterior; 

 Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, a redactar 

informes y a cumplimentar formularios; 

 A menudo, los accidentes suscitan preocupación en los colegas del 

accidentado e influyen negativamente en las relaciones laborales; 

 Las malas condiciones sanitarias y de seguridad n el lugar de trabajo 

también  pueden influir negativamente en la imagen pública de la 

empresa. 
http://www.elsalvador.com/riesgos/2004/introduc.asp 

 

Se sugiere a esta gran institución como lo es el CERFIL-SECAP 

Durán invertir en la implantación de este Sistema de Gestión y Salud 

Ocupacional, además que servirá para proteger a todos sus integrantes 

como son estudiantes, instructores y personal administrativos de 

accidentes laborables. 

 

También de proteger al CERFIL como institución de riesgos 

eléctricos, riesgos de incendio, etc. Un programa eficaz de salud y 

seguridad en el lugar de trabajo además de ayudar y salvar vidas de 

trabajadores al recibir riesgos y sus consecuencias, también pueden tener 

consecuencias positivas en la moral y la productividad de los trabajadores. 
Elaborado por: Henry Barzallo Peralta 
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Evaluación de Riesgos. Fichas de Riesgos y Medidas de Protección. 

Ediciones CEAC tomo 4 

 

Diccionario Enciclopédico Universal Aula. 

 

Paginas de Internet: WWW Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 

Trabajo. 

 

Prevención de Riesgos Laborables: Sergio de la Sota  

 

Subdirección Provincial del Riesgo del Trabajo.  

 

CERFIL SECAP DURAN 

 

 

 

 


