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Resumen 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en la empresa “CONSTRUME S.A.”, cuya información 

fue levantada en las instalaciones de la organización, donde se aplicó la Matriz Triple 

Criterio y la Metodología Fine para la Evaluación y Priorización de los Riesgos de los 

Trabajos, obteniendo como resultado que los riesgos de mayor incidencia, son los riesgos 

mecánicos y teniendo el porcentaje mayor de repercusión y peligrosidad los trabajos en 

altura, por lo que se plantean soluciones viables para reducir los riesgos e índices de 

accidentabilidad en los trabajos en altura, como lo son las capacitaciones periódicas, 

dotación de equipos de protección personal, mantener una comunicación fluida entre 

empleador y colaborador para así crear una cultura organizacional, además de cumplir con 

la normativa legal vigente. Tanto la investigación y la propuesta se respaldan en los artículos 

del Decreto Ejecutivo 2393 instituido en 1986, la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código de Trabajo, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decisión 

584. 

 

 

Palabras Claves: Riesgo Mecánico, Trabajo en Altura, Metodología Fine, Matriz Triple 

Criterio. 
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Abstract 

 

This work was carried out in the company "CONSTRUME S.A.", whose information was 

lifted at the organization's facilities, where the Triple Criteria Matrix and Fine Methodology 

for the Assessment and Prioritization of Occupational Risks were applied, are the 

mechanical risks and having the highest percentage of impact and hazardous work at height, 

so that viable solutions are proposed to reduce the risks and rates of accidentability in the 

work at height, such as regular training, personal protective equipment, maintaining smooth 

communication between employers and collaborator to create an organizational culture, in 

addition to complying with current legal regulations. Both the investigation and the proposal 

are supported by the articles of Executive Decree 2393 instituted in 1986, the Constitution 

of the Republic of Ecuador, the Labour Code, Andean Instrument for Safety and Health at 

Work – Decision 584. 

 

 

Keywords: Mechanical Risk, Height Work, Fine Methodology, Triple Criterion Matrix. 

 

 

 



 

Introducción 

 

El presente trabajo de titulación surge debido a la inconformidad de los colaboradores de 

la organización ante la falta de prevención de riesgos en la organización, “CONSTRUME 

S.A.” es una microempresa que ha ido creciendo en el transcurso de los años, por lo que ha 

ganado terreno en el medio de la Fabricación de Estructuras Metálicas, por lo cual aumentan 

los riesgos y las exigencias en obra al realizar trabajos de alto riesgo. 

En la empresa gracias a la investigación de campo y a la Matriz de Triple Criterio en 

conjunto con la Metodología Fine, se pudo identificar y priorizar los riesgos con mayor 

grado de peligrosidad y repercusión, en este caso lo son los riesgos mecánicos, es decir, los 

trabajos en altura. Por lo que se recomiendan medidas preventivas a corto plazo para 

disminuir el índice de accidentabilidad.  

En el Capítulo I se define el problema y sus causas, así mismo el sustento legal de la 

investigación, por su parte el Capítulo II detalla los procesos de la organización y los riesgos 

de los mismos, en el Capítulo III se realiza la propuesta y el análisis beneficio/ costo, el 

cual evidencia la sustentabilidad de la propuesta planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

La empresa Construcciones Civiles y Metálicas CONSTRUME S.A., es una PYME con 

más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción cuya actividad principal es la 

fabricación y montaje de estructuras metálicas, cuenta con personal capacitado para el 

desarrollo de sus proyectos.  

El sector de la construcción en el Ecuador cuenta con diversas falencias lo que conlleva 

a un alto nivel de accidentes laborales debido al poco interés en las políticas de seguridad y 

salud ocupacional.  

Además de lo antes mencionado, el desinterés en el uso de los equipos de protección 

personal por parte de los colaboradores, el montaje incorrecto de andamios al momento de 

realizar un trabajo en altura ocasiona un riesgo inminente de que ocurran accidentes o 

incidentes graves que generen a una lesión grave incluso la muerte.  

Los trabajos en altura se consideran de alto riesgo por lo que se deben seguir una serie de 

parámetros y normas que permitan asegurar el control de los riesgos potenciales al momento 

de realizar esta tarea. Siendo CONSTRUME una PYME ha evidenciado un importante 

crecimiento en sus ingresos anuales, lo cual conlleva a aumentar la seguridad de sus 

colaboradores, al ser considerada por parte del SRI como una PYME Grande la organización 

procura  mantenerse  al  día  en  las  normas y parámetros que  rigen  actualmente  en  el  

país.  

Por lo cual CONSTRUME S.A. ha permitido realizar el presente trabajo de investigación 

para así analizar la propuesta de la elaboración de un procedimiento de trabajo seguro en 

altura y reducir los riesgos en los trabajos en altura. 

Actualmente se llevan a cabo un sin número políticas y reglamentos para la realización 

de trabajos en altura y así poder asegurar la seguridad e integridad de los colaboradores. 

CONSTRUME S.A. como medida de prevención aprobó el presente trabajo de 

investigación, la organización tuvo un accidente mortal hace varios años debido a la falta de 

un procedimiento de trabajo en altura y el debido plan de capacitación, lo cual provoco que 

aumentara el nivel de exigencia en la parte de seguridad industrial para evitar tener pérdidas 

del capital humano, ya que la empresa se dedica a la fabricación y montaje de estructuras 

metálicas, es indispensable crear el procedimiento antes mencionado y así contribuir al 

desarrollo de la organización.
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1.2 Problema de la Investigación 

En el medio laboral se debe mantener un estándar de seguridad para los colaboradores ya 

que esto pone a la empresa en un nivel de confianza significativo ante las contrataciones que 

se llevan a cabo para las diversas obras a las que la subcontratan. Por ende, la empresa 

CONSTRUME S.A. se mantiene constantemente actualizando los parámetros y reglamentos 

que exigen las leyes ecuatorianas. 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

El desinterés de los colaboradores en el uso de los equipos de protección personal, la falta 

de capacitación y el montaje incorrecto de los andamios al momento de realizar los trabajos 

en altura crea un riesgo de accidentes e incidentes laborales que pueden causar pérdidas del 

recurso humano lo cual ocasiona un grave problema para la empresa y su reputación.  

El no mantener activo un procedimiento de trabajo seguro en altura y no poder llevar a 

cabo capacitaciones periódicas aumenta el riesgo de peligro. A lo largo del año 2019 se han 

realizado montajes significativos en diversas obras, lo que conlleva al gerente general a 

realizar una medida de prevención para disminuir los riesgos en los trabajos en altura, para 

ello se propone realizar el Procedimiento de Trabajo Seguro en Altura. Si no se lleva a cabo 

lo antes mencionado, la empresa obtendrá multas debido a la falta de concienciación hacia 

la seguridad de sus colaboradores.  

Síntomas 

 Desinterés en el uso de los EPP 

 Montaje incorrecto de andamios  

 Multas, ausentismo laboral, cerramiento de la Empresa 

Causas  

 Mal uso de los equipos y herramientas 

 Falta de capacitación en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Desconocimiento de la Ley Vigente 

Pronóstico   

 Riesgo de Accidentes e Incidentes  

 Paralización en obras  

 Perdida de contratos para la Empresa por la inseguridad laboral. 

Control del Pronóstico   

 Implementar Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional de parte de la Gerencia 

 Llevar a cabo un Plan de Capacitación Periódico para evitar el montaje incorrecto de 
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los Equipos para los trabajos en Altura 

 Elaborar procedimientos de trabajo seguro y tener reunión con los directivos para que 

tengan conocimiento de la Ley Actual  

1.2.2 Formulación del Problema 

¿Cómo se pueden reducir los riesgos de accidentes e incidentes en trabajos en altura en 

la empresa Construcciones Civiles y Metálicas “CONSTRUME S.A.”? 

1.2.3 Sistematización del Problema 

¿Las Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional ayudaran a minimizar los riesgos? 

¿El Plan de Capacitación Periódico evitara el montaje incorrecto de los equipos? 

¿Al elaborar el Procedimiento de Trabajo Seguro en Altura disminuirá el índice de 

accidentabilidad? 

¿Conocer la Lay Actual evitara multas a la empresa?  

 

1.3 Justificación de la Investigación 

La presente investigación se concentra en los Trabajos en Altura y los factores de riesgo 

que se generan al momento de realizar estos procesos, debido a la falta de Capacitación, el 

montaje incorrecto de los equipos, mal uso de las herramientas y EPP, se debe saber que 

todos estos elementos son utilizados con frecuencia al realizar trabajos en altura y son muy 

útiles pero así mismo el uso y manejo incorrecto de los mismos puede llegar a ocasionar 

lesiones graves e incluso fatales, como la muerte.  

La empresa CONSTRUME S.A. al realizar Montaje y Desmontaje de Estructuras 

Metálicas, los colaboradores están inmersos en los riesgos de los trabajos en altura los cuales 

deben ser disminuidos y controlados para que los índices de accidentabilidad disminuyan. 

Al implementar el Procedimiento de Trabajo Seguro en Altura la empresa garantizará la 

seguridad de sus colaboradores y se mantendrá en un estándar alto dentro del sector de la 

Construcción al preocuparse por el bienestar de sus trabajadores. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer directrices para reducir los índices de accidentabilidad en los trabajos 

realizados en altura en la empresa Construcciones Civiles y Metálicas ¨CONSTRUME S.A.¨ 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Investigar los factores de riesgo al realizar Trabajos en Altura. 

 Evaluar los riesgos mecánicos de los Trabajos en Altura. 
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 Definir las medidas de protección para los trabajos en altura  

 Desarrollar un procedimiento idóneo que reduzca el índice de accidentabilidad en la 

organización. 

 

1.5 Marco de Referencia de la Investigación 

Se hace referencia a varios autores y fuentes consultadas para llevar a cabalidad el 

presente punto, tomando en cuenta los reglamentos vigentes en el país, las normas dictadas 

por las diferentes organizaciones expertas en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

tanto a nivel Nacional como Internacional y con ello se obtendrán los datos y resultados 

favorables que beneficien tanto a la empresa como a sus colaboradores. 

1.5.1 Marco Conceptual 

Seguridad del Trabajo: Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la 

eficaz prevención y protección frente a los accidentes. (Cortés Díaz, 1987) 

Condiciones de Trabajo: Se clasifican:  

Condiciones inseguras o sub-estándar: Son propias del lugar de trabajo y que no han 

tenido las correcciones del caso. 

Actos inseguros o sub-estándar: Son aquellas que se cometen por desconocimiento, por 

costumbre o negligencia. (Cuyachamin, 2017)   

Factores de riesgo: Son los que ocasionan deterioro de la salud de los colaboradores.  

Trabajos en Altura: Es todo trabajo que se realiza a más de 1.8 metros de altura sobre 

un nivel más bajo y en lugares donde no existen plataformas permanentes protegidas en 

todos sus lados con barandas y retenciones para evitar la caída. (López López, 2013) 

Caídas a distinto nivel: Está referida a trabajos en pasarela, escaleras, andamios, 

maquinas, vehículos, entre otros. Como consecuencia de este riesgo pueden producirse; 

fracturas, esguinces, contusiones, politraumatismo, heridas, hasta incluso la muerte”. 

(Amaya Ávila, Riesgos laborales en empresas productoras de cementos., 2014)  

Accidente laboral: Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo. (Lluco Chimbo, 2014) 

Ausentismo laboral: Es la ausencia de aquellos empleados que no están en las horas de 

trabajo y esto es uno de los puntos que preocupa a la empresa lo cual tratan de controlar para 

que no se cometan dentro de ella”. (González, 2012) 

Riesgo mecánico: Este riesgo está estrechamente relacionado con las actividades 

operativas ejecutantes con máquinas, herramientas y equipos con sus respectivas medios y 

medidas de seguridad. A la misma vez encierra estricta disciplina e higiene, riesgo eléctrico, 
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acopio seguro de la materia prima y materiales y riesgos de ignición. (Chinchilla, 2015)  

Salud ocupacional: “Es la disciplina que tiene por objetivo es la estimación del entorno 

laboral y la prevención de riesgos ocupacionales, con el propósito de mantener el grado 

óptimo de bienestar físico, mental y social del trabajador dentro de la empresa” (Instituto 

Ecuatoriano de Seguro Social) 

Actos subestándares: “Son aquellos que se efectúan por parte del talento humano, 

desviándose de los procedimientos o la forma adecuada y determinada para ejecutar una 

tarea. Peligro al que se expone el propio trabajador”. (Henao, 2014) 

Método William Fine: Según la definición que se le atribuye a la matriz William Fine. 

(Moreira Valverde, 2017), dice: El método William Fine permite calcular el grado de 

peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula matemática que vincula la 

probabilidad de ocurrencia, las consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia 

del evento y la exposición a dicho riesgo. (Moreira Valverde, 2017) 

Método Cuantitativo 

Con la siguiente formula se obtiene el grado de Peligrosidad:  

𝑮𝑷 = 𝑪 ∗ 𝑬 ∗ 𝑷 

GP= Grado de Peligrosidad 

C= Consecuencia 

E= Exposición 

P= Probabilidad  

Matriz de Triple Criterio: La matriz triple criterio es la matriz oficial acreditada por la 

resolución No. 220 del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. Se han elaborado 

también las matrices de gestión preventiva con las correspondientes fuentes de posibles 

accidentes”. (Rubio Ulloa, 2012) 

Tabla 1. Estimación cualitativa del Riesgo, Método PVG 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Consecuencia (C): Son los daños causados por los riesgos evaluados.  

Exposición: (E): Es la periodicidad con la que se presenta el riesgo, mientras más sea la 

exposición mayor es la posibilidad de que suceda un accidente.  

Probabilidad (P): Posibilidad de que una vez producido el riesgo suceda un accidente 

que provoque efectos negativos a la salud en los colaboradores.  

Al momento de realizar la Estimación del Riesgo se debe tener presente los valores de la 

suma, el puntaje va de 1 a 3, estableciendo lo siguiente:  

Probabilidad: De acuerdo a la probabilidad de ocurrencia 

Gravedad del Daño: Conforme al Daño que genere el Riesgo  

Vulnerabilidad: En base a las acciones que toma la organización para minimizar el 

riesgo. 

Estimación del Riesgo: Suma del puntaje de cada parámetro, lo que permitirá un 

resultado total para la priorización de los Riesgos.  

1.5.2 Marco Referencial 

El contenido del marco referencial se basa en investigadores, expertos en el tema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, profesionales de tercer nivel, en la mayoría de los casos del 

área de Ingeniería Industrial.  

A su vez el autor tomo en cuenta diversos conceptos de páginas o artículos relacionados 

a la Seguridad y Salud en el Trabajo y a los procesos que implican trabajos en altura en el 

sector de la Construcción para así obtener una síntesis de lo estudiado. El decreto ejecutivo 

2393 es uno de los pilares fundamentales en el marco referencial. Por ende, se evidencia con 

referencia los trabajos de tesis que han sido estudiados.  

Según (Cortés Díaz, 1987) el artículo redactado en el I Congreso de Ingeniería Técnica 

Industrial de Andalucía sobre la Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Ingeniería Técnica 

Industrial  indica que la Seguridad en el Trabajo es el  “conjunto de procedimientos y 

recursos técnicos aplicados a la eficaz prevención y protección frente a los accidentes.” 

Por otra parte (Cuyachamin, 2017). En su tesis, Elaboración de un plan de seguridad 

industrial en la Empresa Curtiembre Quisapincha de la Ciudad de Ambato, según Decreto 

Ejecutivo 2393, Instrumento Andino Decisión 584, Reglamento del Instrumento Andino 

Resolución 957 y el Código de Trabajo, menciona como se clasifican las condiciones de 

trabajo, ya sean condiciones o actos inseguros o también conocidos como sub-estándar las 

cuales se cometen debido a desconocimiento o situaciones que no han sido corregidas.  

Mediante el método de William Fine, matriz triple criterio se identifican los riesgos que 

surgen en la realización de alguna actividad.  
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En el tema La Gestión de Riesgos laborales de los Trabajos en Altura en la Construcción 

de la Obra Judicatura Penal de Ambato y su Incidencia en los Accidentes Laborales la autora 

(López López, 2013) señala que todo trabajo que se realice a partir de los 1.8 metros de 

altura sobre un nivel más bajo y en lugares donde no existen plataformas permanentes 

protegidas en todos sus lados con barandas y retenciones para evitar la caída. 

(Amaya Ávila, Riesgos laborales en empresas productoras de cementos., 2014) En su 

tesis indica que las caídas a distinto nivel están referidas a trabajos en pasarela, escaleras, 

andamios, maquinas, vehículos, entre otros. Como consecuencia de este riesgo pueden 

producirse; fracturas, esguinces, contusiones, politraumatismo, heridas, hasta incluso la 

muerte”.      

En el trabajo “Aplicación del Método William Fine para la Evaluación de Riesgos 

Laborales en Motoniveladoras, Cargadoras y Bulldozers del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Chimborazo”. El autor (Lluco Chimbo, 2014) expresa 

que todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo se considera como 

accidente laboral.  

Según (Morán Morales, 2018) en su trabajo de titulación “Determinación de riesgo de 

trabajo en altura aplicando el método Fine en el área de almacenamiento de prefabricados 

de hormigón.” El autor afirma que aplicando el método fine en la empresa Dermigón S.A. 

se obtuvo una idea clara de los riesgos latentes en los trabajos en altura y las soluciones para 

mitigar estos riesgos mecánicos.   

1.5.3 Marco Legal 

Se establece prioritariamente el Marco Constitucional y legal vigente. 

Por medio de la Pirámide de Kelsen se representa el orden de las normas a aplicar. 

 
Figura 1. Pirámide de Kelsen. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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1.5.3.1 Constitución de la República del Ecuador. Sección Octava, Trabajo y Seguridad 

Social 

Capítulo sexto Trabajo y producción, Sección tercera Formas de trabajo y su retribución. 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades 

de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento 

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

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

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

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.  

Capítulo II Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera Naturaleza y ambiente. 

Art. 395.- 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. (Constitución del Ecuador, 2008) 

1.5.3.2 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decisión 584 

El instrumento andino está dirigido a impulsar acciones de prevención de riesgos 

derivados del trabajo, cuyo objetivo es promover y regular las acciones que se deben 

desarrollar en los centros de trabajo de los Países miembros de la Comunidad Andina con el 

fin de disminuir los daños en la salud de los colaboradores.   

Capítulo II política de Prevención de Riesgos Laborales  

Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores 

que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

Capítulo IV de los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores 

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, 

participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de prevención, forman 

parte del derecho de los trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Artículo 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 
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comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las 

medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos. 

(Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2000) 

1.5.3.3 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Este Reglamento se aplica a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo 

como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y a su vez 

el mejoramiento del medio ambiente laboral. 

Capítulo V Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos y 

Biológicos  

Art. 53. Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad. 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos 

o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su 

generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo 

cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios 

de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante.  

Art. 56. Iluminación, Niveles Mínimos.  

Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación 

natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin 

daño para los ojos. Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a lo siguiente: 

Tabla 2. Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos Específicos y Similares  

Iluminación 

Mínima 

Actividades 

20 luxes  Pasillos, patios y lugares de paso. 

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

materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos 

100 luxes 

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

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

salas de máquinas y calderos, ascensores 

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

metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

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

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

500 luxes  

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

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

torneado, dibujo. 

1000 luxes  

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, 

relojería. 
Información tomada de (Reglamento de SSO de los trabajadores, 2003). Elaborado por el autor 
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1. Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de operación de las 

máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los factores de deslumbramiento y 

uniformidad resulten aceptables.  

2. Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de las 

superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

Título IV MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE Capítulo I APARATOS DE IZAR. 

NORMAS GENERALES  

Art. 99. Construcción y Conservación. 1. Todos los elementos que constituyen la 

estructura, mecanismos y accesorios de los aparatos de izar, serán de material sólido, bien 

construidas, de resistencia adecuada a su uso y destino y sólidamente afirmados en su base.  

2. Los aparatos de izar se conservarán en perfecto estado y orden de trabajo, ateniéndose 

a las instrucciones dadas por los fabricantes y a las medidas técnicas necesarias para evitar 

riesgos.  

Art. 100. Carga Máxima. 1. La carga máxima en kilogramos de cada aparato de izar se 

marcará en el mismo en forma destacada, fácilmente legible e indeleble.  

2. Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la carga máxima, excepto en 

las pruebas de resistencia. Estas pruebas se harán siempre con las máximas garantías de 

seguridad y bajo dirección del técnico competente.  

Art. 101. Manipulación de las Cargas. 1. La elevación y descenso de las cargas se harán 

lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y efectuándose siempre que sea posible, 

en sentido vertical para evitar el balanceo. 2. (Reformado por el Art. 48 del D.E. 4217, R.O. 

997, 10-VIII-88) Cuando sea necesario arrastrar las cargas en sentido oblicuo se tomarán las 

máximas garantías de seguridad.  

3. Los operadores de los aparatos de izar evitarán siempre transportar las cargas por 

encima de lugares donde estén los trabajadores o donde la eventual caída de la carga puedan 

provocar accidentes que afecten a los trabajadores. Las personas encargadas del manejo de 

los aparatos elevadores y de efectuar la dirección y señalamiento de las maniobras u 

operaciones serán convenientemente instruidas y deberán conocer el cuadro de señales para 

el mando de artefactos de elevación y transporte de pesos recomendados para operaciones 

ordinarias en fábricas y talleres.  

4. Cuando sea necesario mover cargas peligrosas como metal fundido u objetos 

sostenidos por electroimanes, sobre puestos de trabajo, se avisará con antelación suficiente 

para permitir que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que pueda efectuarse la 

operación hasta tener la evidencia de que el personal quede a cubierto del riesgo.  
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5. No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas.  

6. Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevará el gancho lo suficiente 

para que pase libremente sobre personas y objetos.  

7. Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.  

8. Cuando no queden dentro del campo visual del maquinista todas las zonas por las que 

debe pasar la carga, se empleará uno o varios trabajadores para dirigir la maniobra.  

9. Se prohíbe la permanencia y paso innecesario de cualquier trabajador en la vertical de 

las cargas.  

10. Se prohíbe el descenso de la carga en forma de caída libre, siendo éste controlado por 

motor, freno o ambos.  

11. Los operadores de los aparatos de izar y los trabajadores que con estos aparatos se 

relacionan, utilizarán los medios de protección personal adecuados a los riesgos a los que 

estén expuestos. Explícitamente se prohíbe enrollarse la cuerda guía al cuerpo.  

12. Se prohíbe pasar por encima de cables y cuerdas en servicio, durante las operaciones 

de manipulación y transporte. 

Título V PROTECCIÓN COLECTIVA- Capítulo I Prevención de Incendios. - Normas 

Generales 

Art. 150. Soldadura u Oxicorte. - Las operaciones de soldadura u oxicorte se 

acompañarán de especiales medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose 

adecuadamente los materiales combustibles próximos a la zona de trabajo. 

Título VI Protección Personal  

Art. 176. Ropa de Trabajo. 1. Siempre que el trabajo implique por sus características 

un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, 

deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. Igual 

obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, puedan 

derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, bebidas o 

medicamentos que en la empresa se elaboren.  

Art. 177. Protección del Cráneo. 1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída 

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

utilización de cascos de seguridad. En los puestos de trabajo en que exista riesgo de 

enganche de los cabellos por proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando 

se produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del 

cabello con cofias, redes u otros medios adecuados, eliminándose en todo caso el uso de 

lazos o cintas.  
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Art. 178. Protección de Cara y Ojos. 1. Será obligatorio el uso de equipos de protección 

personal de cara y ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que 

puedan ocasionar lesiones en ellos.  

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

función de los siguientes riesgos: a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos. b) Acción de 

polvos y humos.  

c) Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y metales fundidos.  

d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.  

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.  

f) Deslumbramiento.  

Art. 179. Protección Auditiva. 1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo 

sobrepase el establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos 

individuales de protección auditiva.  

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

disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. No producirán además molestias 

innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la presión que 

ejerzan será la suficiente para fijarlos debidamente.  

Art. 180. Protección de Vías Respiratorias. 1. En todos aquellos lugares de trabajo en 

que exista un ambiente contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será 

obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las 

características siguientes:  

a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario.  

b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación.  

c) Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos dependientes. d) Posean 

las características necesarias, de forma que el usuario disponga del aire que necesita para su 

respiración, en caso de ser equipos independientes.  

 Art. 181. Protección de las Extremidades Superiores. 1. La protección de las 

extremidades superiores se realizará, principalmente, por medio de dediles, guantes, 

mitones, manoplas y mangas seleccionadas de distintos materiales, para los trabajos que 

impliquen, entre otros los siguientes riesgos:  

a) Contactos con agresivos químicos o biológicos.  

b) Impactos o salpicaduras peligrosas.  

c) Cortes, pinchazos o quemaduras.  

d) Contactos de tipo eléctrico.  
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e) Exposición a altas o bajas temperaturas.  

f) Exposición a radiaciones.  

Art. 182. Protección de las Extremidades Inferiores. 1. Los medios de protección de 

las extremidades inferiores serán seleccionados, principalmente, en función de los siguientes 

riesgos:  

a) Caídas, proyecciones de objetos o golpes.  

b) Perforación o corte de suelas del calzado.  

c) Humedad o agresivos químicos.  

d) Contactos eléctricos.  

e) Contactos con productos a altas temperaturas.  

f) Inflamabilidad o explosión.  

g) Deslizamiento  

h) Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales.  

2. En trabajos específicos utilizar:  

a) En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o aplastamiento 

de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de seguridad adecuado, provisto, 

como mínimo, de punteras protectoras.  

b) Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos punzantes o cortantes, se 

utilizará un calzado de seguridad adecuado provisto, como mínimo de plantillas o suelas 

especiales.  

c) En todos los elementos o equipos de protección de las extremidades inferiores, que 

deban proteger de la humedad o agresivos químicos, ofrecerá una hermeticidad adecuada a 

ellos y estarán confeccionados con materiales de características resistentes a los mismos.  

d) El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de partes metálicas. 

En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas de transmisión, se utilizará calzado 

perfectamente conductor.  

Art. 183. Cinturones de Seguridad. 1. Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad 

en todos aquellos trabajos que impliquen riesgos de lesión por caída de altura. El uso del 

mismo no eximirá de adoptar las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como 

redes, viseras de voladizo, barandas y similares.  

2. En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad con 

dispositivos amortiguadores de caída, empleándose preferentemente para ello los cinturones 

de tipo arnés.  

3. Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre.  
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4. Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón y sus 

medios de amarre y en caso necesario el dispositivo amortiguador, debiendo informar de 

cualquier anomalía a su superior inmediato.  

5. Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras cortantes o 

abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada transparente y no inflamable. Se 

vigilará especialmente la resistencia del punto de anclaje y su seguridad. El usuario deberá 

trabajar lo más cerca posible del punto de anclaje y de la línea vertical al mismo.  

6. Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado, aun cuando no se 

le aprecie visualmente ningún defecto.  

7. No se colocarán sobre los cinturones pesos de ningún tipo que puedan estropear sus 

elementos componentes, ni se someterán a torsiones o plegados que puedan mermar sus 

características técnicas y funcionales.  

8. Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se almacenarán en un 

lugar apropiado preservado de radiaciones solares, altas y bajas temperaturas, humedad, 

agresivos químicos y agentes mecánicos.  

Art. 184. Otros Elementos de Protección. - Con independencia de los medios de 

protección personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán otros, tales como 

redes, almohadillas, mandiles, petos, chalecos, fajas, así como cualquier otro medio 

adecuado para prevenir los riesgos del trabajo. (Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores -Decreto Ejecutivo 2393, 1986) 

1.5.3.4 Código de Trabajo 

El Código de Trabajo del Ecuador redacta las obligaciones y beneficios de los 

empleadores y empleados, legisla la actividad laboral en el país, el objetivo de este código 

es regular las relaciones entre empleadores y trabajadores.  

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador 

Art. 141.- Examen médico de aptitud. - Todas las empresas que empleen trabajadores 

mayores de dieciocho años y menores de veintiún años en trabajos subterráneos, en minas o 

canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un reconocimiento médico 

previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, así como reconocimientos médicos 

periódicos. Con ocasión del examen médico inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, 

de considerarse necesario desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores 

exámenes médicos. 

 Nota: Artículo reformado por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 de 13 de 

abril del 2006. 
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Título IV de los Riesgos del Trabajo Capítulo I Determinación de los riesgos y de la 

responsabilidad del empleador  

Art. 347.- Riesgos del trabajo. - Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos 

de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y los accidentes.  

Art. 348.- Accidente de trabajo. - Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Art. 349.- Enfermedades profesionales. - Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión 

o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

Capítulo V De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los 

puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo 

Art. 415.- Condición de los andamios. - Los andamios de altura superior a tres metros, 

que se usen en la construcción o reparación de casas u otros trabajos análogos, estarán 

provistos, a cada lado, de un pasamano de defensa de noventa centímetros o más de altura. 

(Código del trabajo, 2005) 

 

1.6 Aspectos Metodológicos de la Investigación 

1.6.1 Tipo de Estudio 

Se realizará una investigación descriptiva debido a que se exhibe el problema actual de 

la Empresa Construcciones Civiles y Metálicas “CONSTRUME S.A.”  El cual se evidencia 

en el desinterés de parte de los colaboradores al momento de usar los EPP, al realizar el 

montaje de andamios y la poca gestión de parte de la gerencia al momento de ejecutar las 

debidas medidas preventivas y sanciones a quienes cometan alguna falta al momento de 

realizar la tarea.  

1.6.2 Método de Investigación 

La investigación se realizará en el ámbito laboral, al momento de realizar los trabajos en 

altura, estableciendo los riesgos laborales de los trabajos en altura que preexisten y 

recolectando información que produzca la problemática actual, dicho proceso se conoce 

como Investigación de Descriptiva o de Campo. 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de datos 

Para el proceso de recolección de datos se procede con lo siguiente:  
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Inspeccionar el lugar de trabajo, es decir; el área asignada para realizar el trabajo en 

altura. 

 Ejecutar un check list sobre el estado de los equipos, herramientas y EPP a usarse 

(andamios, arnés de seguridad, líneas de vida, máquinas de soldar, equipos de oxicorte, 

etc.)  

 Verificar que los equipos y herramientas cumplan con las normas de Seguridad 

establecidas.  

 Identificación de los Riesgos mediante la Matriz Triple Criterio  

 Evaluar con el método Fine. 

1.6.4 Tratamiento de la información 

Se llevará a cabo la elaboración de la Matriz de Triple Criterio la cual permitirá identificar 

los factores de riesgo que se presentan al momento de realizar trabajos en altura en la 

empresa Construcciones Civiles y Metálicas “CONSTRUME S.A.”  

Existen diversos factores de riesgos en la organización, en este caso se tomará en cuenta 

los factores de riesgo mecánicos dentro de los cuales están los trabajos en altura mayor a 1.8 

mt., que se derivan en (caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel, caída de objetos por 

desplome o derrumbamiento, caída de objetos en manipulación, caída de objetos 

suspendidos, choque contra objetos móviles, golpes/costes por objetos y/o herramientas, 

proyección de fragmentos partículas, espacio físico reducido, lesión por vibraciones, etc.), 

dichos factores de riesgo mencionados anteriormente serán medidos, lo cual reflejará una 

estimación del riesgo en la Matriz Triple Criterio para luego ser evaluados con la 

metodología Fine.  

1.6.5 Resultados e Impactos esperados 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo reducir los índices de 

accidentabilidad en los trabajos realizados en altura en la Empresa Construcciones Civiles y 

Metálicas “CONSTRUME S.A.” por lo cual se realizará la matriz de estimación de riesgos 

potenciales para con ello plasmar el procedimiento de trabajo seguro en altura y así evitar 

tener accidentes o incidentes que generen el ausentismo de los colaboradores y en el peor de 

los casos la muerte de alguno. 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

 

2.1 Caracterización de la empresa objeto de estudio 

La empresa Construcciones Civiles y Metálicas “CONSTRUME S.A.” cuya actividad 

principal la Fabricación de Estructuras Metálicas además del Montaje y Desmontaje de las 

mismas, es considerada por el SRI como una PYME Grande debido al aumento de utilidades 

del año 2018 que fue significativo. Con más de 20 años de experiencia en el Sector de 

Metalmecánica, ha ido evolucionando acorde a las exigencias de la Construcción actuales 

ganando terreno, lo que genera en los altos mandos exigirse metas altas para seguir 

creciendo, para ello se debe aumentar la Seguridad y Salud de los colaboradores, 

garantizando su bienestar.  

2.1.1 Razón social, actividad económica, ruc 

Razón Social: Construcciones Civiles y Metálicas CONSTRUME S.A. 

Actividad Económica: Fabricación de Estructuras de Metal, Marcos o Armazones para 

Construcción y partes de esas Estructuras: Torres, Mástiles, Armaduras, Puentes, etcétera; 

Marcos Industriales de metal: Marcos para Altos Hornos, Equipos de Elevación y 

Manipulación, etcétera. 

R.U.C: 0991318380001 

2.1.2 Ubicación Geográfica 

 
Figura 2. Ubicación Geográfica de la Empresa. Información tomada de (Google Maps, 2020) Elaborado por 

el autor.
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CONSTRUME S.A. está ubicada en la Lotización o Parque Industrial Inmaconsa, en el 

Km. 10 de la Vía a Daule, Calle Pechiche # 19 entre la Calle Cedros y Crotos esquina, 2do 

Callejón 23A NO, Guayaquil, Ecuador. 

 

2.2 Recursos 

2.2.1 Recursos humanos: Políticas de Selección y Contratación, Organigrama y 

Distributivo 

Políticas de Selección y Contratación: Las Políticas son reglas establecidas para 

gobernar funciones y garantizar que estas se desempeñen de acuerdo con el objetivo 

deseado. Y Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen 

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la 

organización. (Chiavenato 2011, Administración de los Recursos Humanos-9na Edición) 

 
Figura 3. Procedimiento de una Requisición de un empleado. Información tomada de (Chiavenato, 2011). Elaborado por 

el autor. 
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Organigrama y Distributivo: Se representa de forma gráfica la estructura 

organizacional de la empresa en forma esquemática, sus niveles de autoridad, posición 

jerárquica, etc.  

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa Construcciones Civiles y 

Metálicas “CONSTRUME S.A” que cuenta actualmente con 26 colaboradores en Nomina, 

8 personas que prestan sus servicios profesionales como técnicos dentro de la organización 

y 60 personas en planta como servicios prestados eventuales, también se toman en cuenta a 

los maestros contratistas que se encuentran en las diferentes obras. 

 
Figura 4. Organigrama de la empresa. Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor. 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 21 

 

 

2.2.2 Diseño de Planta: Distribución de Recursos tecnológicos  

 
Figura 5. Distribución de planta. Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor. 

Recursos Tecnológicos: La empresa cuenta con Equipos y Maquinarias que elevan la 

capacidad operativa.  

A continuación, se muestra la distribución de las Máquinas y la cantidad existente en la 

organización.  
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Tabla 3. Máquinas y Equipos 

Nombre Modelo Marca Cantidad Ubicación Proceso 

Máquina 

Invertec 
CV 350 PRO Lincoln 21 Obras y Taller 

Fuente Alimentadora 

para Cabezal 

Maletín LN 25 PRO Lincoln 21 Obras y Taller 
Alimentador de 

Alambre 

Máquina 

Elektro 
MMA 251 Elektro 23 Obras y Taller 

Soldadura de Palillo-

Electrónica 

Máquina Mig 
CV ESAB 

318 
CV 6 

Área de 

Soldadura 
Soldadura Mig 

Máquina Mig 
CV ESAB 

418 
CV 2 

Área de 

Soldadura 
Soldadura Mig 

Máquina de 

Palillos 
RX 330 Lincoln 22 

Área de 

Soldadura 

Soldadura de Palillo 

de Bobinas 

Punzadora  W55 Durma 1 Área de Corte T1 
Multiprocesos - 

Hidráulica 

Tronzadora 

de Corte  
- - 1 Área de Corte T1 Eléctrica 

Trole 

Eléctrico 3 

Tn 

TXK TXK 5 Taller 
Movimiento de 

Materiales 

Trole 

Eléctrico 2 

Tn, 3 Tn y 5 

Tn  

- Kito 6 Taller 
Movimiento de 

Materiales 

Puente Grúa 

5 Tn 
- Konec 1 

Área de 

Recepción de 

Material 

Movimiento de 

Materiales 

Mesa de 

Corte CNC 
TNC-3050 Huawei 1 Área de Corte 

Corte con Plasma  

105 Amperios. 

Robot de 

Soldadura  
ESAB CV Esab 1 

Área de 

Soldadura 

500 Amp. – 

Soldadura Arco 

Sumergido 

Compresor  

50 HP  
- - 1 Área de Pintura 

Incluido Tanque 

Secador 

Taladros  

T-60 

T-30 

T-50 

Hilti 

5 

3 

5 

Taller y Obras Perforaciones 

Taladro de 

Pedestal  
K60 - 3 Taller Perforaciones 

Roladora 

Eléctrica  
- - 1 Taller Rolado 

Máquina de 

Palillo 
- Lincoln 2 Taller 

500 Amp. Soldadura 

con electrodo 

Dobladora  - - 1 Área de Corte 
Dobladora de 

Planchas + Cizalla 

Máquina de 

Arco 

Sumergido  

DC 600 NA-

5 
Tractor 3 

Área de 

Rematado 

Acabados de 

Soldadura 

Carros de 

Soldar 
HK-8SS-N Huawei 7 

Área De 

Rematado 
Soldadura Mig 

Máquina a 

Gas 
250 Lincoln 1 

Área de 

Soldadura T1 

Soldadura con 

electrodo 

Generador de 

Energía  
Trifásico Cumni 1 Taller 

117 KVA = 350 

Amp. 

Generador de 

Energía  
- Perkis 2 Taller 

50 KVA 

30 KVA 

Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor 
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Tabla 4. Computadoras- Impresoras y Equipo de Grabación 

Nombre Modelo Marca Cant. Ubicación 

Computadora  - Xtratech 1 Departamento de SSO 

Laptop - Toshiba 1 Departamento de SSO 

Impresora  L220 Epson 1 Departamento de SSO 

Computadora  - Xtratech 6 Departamento Contable 

Impresora  
L575 

L3110 

Epson 

Epson 

1 

1 
Departamento Contable 

Computadora  - Apple 1 Administración/Compras 

Impresora 
L355 

- 

Epson 

Samsung 

1 

1 
Administración/Compras 

Equipo de 

Monitoreo de 

Cámaras  

DS-7316HI-S       Hikvision 2 Gerencia General 

Televisor  - 
Samsung 

Samsung 

1 

1 

Gerencia General 

Departamento Técnico 

Computadora  - Xtratech 5 Departamento Técnico 

Laptop - 
Toshiba 

Dell 

1 

1 
Departamento Técnico 

Impresora  

MP C4501 

T3270 

L1800 

Ricoh 

Epson 

Epson 

1 

1 

1 

Departamento Técnico 

Computadora  - Xtratech 1 Bodega Taller 2 

Impresora  Tank 315 Hp 1 Bodega Taller 2 

Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor 

2.2.3 Capacidad Instalada 

Se conoce como el potencial de producción que la empresa puede lograr durante un 

periodo de tiempo fijo donde se toman en cuenta todos los recursos que posee la 

organización, estos son recursos tecnológicos, recursos humanos, instalaciones, 

experiencia/conocimientos, etc.  

CONSTRUME S.A. tiene una capacidad instalada de acuerdo a los datos obtenidos del 

95% que se basan en la Producción+ Fabricación + Logística + Montaje, medidos por lo 

producido en el día de trabajo, ya que todas las áreas están activas.  

Se divide en 60% Fabricación de Materiales + 20% Pintura y Acabado de Materiales+ 

15% Logística y Montaje   
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2.3 Procesos 

2.3.1 Macroproceso Empresarial 

 
Figura 6. Mapa de procesos. Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor. 

Procesos Estratégicos 

Lo integran los dirigentes de la organización, socios, junta directiva, se encargan de la 

toma de decisiones para el bienestar de la organización. 

Procesos Operativos  

La materia prima es el metal, con esta se fabrican las estructuras metálicas, la materia 

prima se la compra a los diferentes proveedores de acuerdo a las características que se piden 

para las diferentes obras.  

Recepción de Materia Prima: Se recibe la materia prima, que llega de los diversos 

proveedores de acuerdo a las órdenes de compras realizadas por la producción y llevadas a 

cabo por el departamento de compras.  

Corte: En esta área se encuentra la Mesa de Corte Huawei, se realiza el proceso de corte 

del material de acuerdo a las especificaciones dadas por producción para las diferentes obras.  

Empatado: Se procede a la preparación y unión de la materia prima, ya sean flejes o 

Fabricación de Estructuras Metálicas 

• Tácticas de Gerencia 

• Departamento Técnico 

Procesos 
Estratégicos

• Cadena de Valor

• Compras 

Procesos 
Administrativos

• Recepción de Materia Prima

• Corte 

• Empatado

• Armado 

• Rematado 

• Pintura

• Almacenamiento y Despacho de 
Estructuras

Procesos 
Operativos 
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canales, se realiza la primera etapa de soldadura, que tiene el nombre de empatado para 

luego seguir con el proceso de armado.  

Armado: Aquí se procede a montar las estructuras metálicas, se realizan las uniones de 

los Fejes o Canales para las Columnas, Cajones, Vigas de Celosidas, Vigas I, etc. 

Soldadura: Luego del Armado o Montaje de las Estructuras se realiza el proceso de 

Soldadura final o Rematado, que consiste en darle los últimos retoques a la estructura, para 

evitar corrosiones u otros problemas que se puedan presentar.  

Pintura: El proceso de Pintura es la parte final de la Fabricación de Estructuras Metálicas 

dentro del Taller.  

Despacho del Producto Terminado: Una vez concluidos los procesos de la línea de 

producción se procede con el despacho del producto terminado a las diferentes obras para el 

Montaje de las Estructuras Metálicas.   

2.3.2 Descripción técnica de los procesos empresariales: Fichas de procesos, 

Diagramas de flujo, Diagrama Sipoc 

Diagrama de Flujo de Operaciones: En el siguiente Diagrama se muestra el proceso de 

fabricación de Cerchas, Vigas I, Escaleras Metálicas, etc., el cual redacta de forma compacta 

los diferentes procesos que se siguen en la línea de producción de la organización en la 

Fabricación de Estructuras Metálicas.  

 
Figura 7. Diagrama de Operaciones-Fabricación de cerchas. Información tomada de Construme S.A. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 8. Diagrama de Operaciones-Fabricación de vigas I. Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el 

autor. 

 
Figura 9. Diagrama de Operaciones-Fabricación de Escalera Metálica. Información tomada de Construme S.A. 

Elaborado por el autor. 
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2.4 Indicadores de Productividad Empresarial 

Los indicadores de productividad son aquellos que evalúan el rendimiento y la eficiencia 

de los procesos en la organización. Para llevar indicadores se debe tener un registro anterior 

y así poder comparar con los datos preliminares, por lo que se establece que en el futuro se 

tomara en cuenta el estudio realizado para la toma de decisiones para optimizar la 

organización e innovar.  

 

2.5 Evaluación de Riesgos 

A continuación, se presenta la evaluación de riesgo por puesto de trabajo conforme al 

registro del IESS y del Ministerio de Trabajo.  

Metodología (Evaluación de Riesgos Laborales Insht) Declaración de Riesgos 

Laborales  

Tabla 5. Descripción de tarea: Preparador de material 

Proceso: Ayudante del Sector Metalmecánica / Operativo 

Puesto de trabajo: Preparador de Material 

Detalle del Proceso: 

 Ropa de trabajo conforme a la tarea a realizar. 

 Usar los Equipos de Protección Personal, durante toda la actividad 

del desarrollo de la preparación del material a ser entregado al área 

de armado. 

 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo. 

 Controlar el izaje del material mediante el trole eléctrico 5ton. 

 Mantener la conexión eléctrica de la máquina automatizada de 

corte con CNC-Plasma. 

 Ejecutar cortes de perfilería, planchas. 

Puesto Priorizado a Controlar: Si / No 

Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor 

Tabla 6. Descripción de tarea: Armador 

Proceso: Ayudante del Sector Metalmecánica / Operativo 

Puesto de trabajo: 
Armador 

Detalle del Proceso: 

 Utilizar ropa de trabajo. 

 Usar los Equipos de Protección Personal (mangas de cuero, 

delantal de cuero, careta facial, lente de seguridad, tapones 

auditivos, guantes de cuero, mascarilla media cara) 

 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo. 

 Realizar la debida inspección de las extensiones eléctricas, 

válvulas de cilindros y mangueras, máquinas de soldar. 

 Ejecutar las tareas de armado en la fabricación de estructura. (Uso 

del equipo de oxicorte, pulidora con guarda) 

 Mantener el extintor cerca de las máquinas de soldar. 

Puesto priorizado a controlar:  Si / No 

Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor 
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Tabla 7. Descripción de tarea: Soldador 

Proceso: Ayudante del Sector Metalmecánica / Operativo 

Puesto de trabajo: Soldador 

 

 

 

 

Detalle del Proceso: 

 Deberán asegurarse de que su área de trabajo se encuentre 

libre de riesgos de incendio (acumulación de material 

inflamable y/o combustibles).  

 Inspeccionar sus equipos antes del inicio de sus actividades 

y notificar a su supervisor en el caso de encontrarse algún 

defecto para su cambio respectivo. 

 Usar correctamente el Equipo de Protección Personal. 

(mangas de cuero, delantal de cuero, mascara de soldar, 

lente de seguridad, tapones auditivos, guantes de cuero mig, 

mascarilla media cara con respirador de filtros para humo 

metálico, casco de seguridad, botas de soldador, ropa de 

protección adecuada.) 

 Ejecutar las tareas de soldadura en forma segura. 

 Disponer de extintores listos para ser usados, verificando 

sus tarjetas de inspección previa, para asegurarse de su buen 

funcionamiento 

Puesto priorizado a controlar: Si / No 

Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor 

Tabla 8. Descripción de tarea: Pintor 

Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor 

Proceso: Ayudante del Sector Metalmecánica / Operativo 

Puesto de trabajo: Pintor 

Detalle del 

Proceso: 

 Inspeccionar el área de trabajo antes, durante y después de 

las actividades. 

 Asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de riesgo 

(acumulación de herramientas desordenadas, acumulación de 

materiales inflamables y/o combustible). 

 Usar los Equipos de Protección Personal (delantal de cuero, 

lentes de seguridad, mascarilla media cara, tapones auditivos, 

guantes de nitrilo, guantes de maniobra/napa, careta facial, 

casco de seguridad, botas industriales) apropiados, de 

acuerdo a lo especificado en el presente procedimiento. 

 Retirar fuera de un radio de 20 metros cualquier peligro 

potencial de incendio o exposición. En caso no pudieran ser 

retirados deberán ser cubiertos con elementos resistentes al 

fuego. 

 En caso de realizar algún trabajo de alto riesgo, deberá 

solicitar el permiso correspondiente antes de iniciar el 

trabajo. 

 

Puesto Priorizado a controlar: Si / No 
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2.5.1 Evaluación de la Seguridad Laboral de la empresa 

La seguridad laboral es una conducta de prevención de riesgos laborales en la cual se 

desarrollan medidas y actividades para tener un entorno laboral seguro.  

Riesgo Mecánico- Caída a Distinto Nivel 

El riesgo de caída a distinto nivel se evidencia en la imagen, no hay medidas de seguridad 

y la base del andamio se encuentra en una superficie irregular. 

 

Figura 10. Riesgo Mecánico – Caída de Distinto Nivel. Información tomada de Construme S.A. Elaborado por el autor. 

Riesgo Mecánico – Caída de Objetos en Manipulación 

El riesgo de caída de los objetos en manipulación surge al momento de transportar el 

material, lo cual genera otro riesgo evidente, ya que no se cumplen los lineamientos de SSO. 

 
Figura 11. Riesgo Mecánico – Caída de Objetos en Manipulación. Información tomada de Construme S.A. Elaborado por 

el autor. 
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Se realiza Check List sobre estado de los EPP, ver anexo 1. 

Una vez terminada la Matriz Triple Criterio se identifican los riesgos de los colaboradores 

por puesto de trabajo. Ver anexo 2. 

Tabla 9. Estimación del Riesgo-Área de Corte- Armado y Soldadura  

Factores de Riesgo R. Moderado R, Importante R. Intolerable 

Físicos  1 2 0 

Mecánicos  5 4 0 

Químicos  1 1 0 

Ergonómicos  0 0 3 

Accidentes Mayores 0 1 0 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Tabla 10. Estimación del Riesgo-Área de Pintura  

Factores de Riesgo R. Moderado R, Importante R. Intolerable 

Físicos  3 4 0 

Mecánicos  7 2 0 

Químicos  0 3 0 

Ergonómicos  0 0 2 

Accidentes Mayores 0 0 0 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Tabla 11. Estimación del Riesgo – Área de Mantenimiento 

Factores de Riesgo R. Moderado R, Importante R. Intolerable 

Físicos  1 2 0 

Mecánicos  4 2 0 

Químicos  2 0 0 

Ergonómicos  0 1 0 

Accidentes Mayores 1 0 0 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Tabla 12. Estimación del Riesgo – Bodega  

Factores de Riesgo R. Moderado R, Importante R. Intolerable 

Físicos  0 1 0 

Mecánicos  3 3 0 

Químicos  0 0 0 

Ergonómicos  0 1 0 

Accidentes Mayores 0 0 0 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Tabla 13. Estimación del Riesgo – Administración  

Factores de Riesgo R. Moderado R, Importante R. Intolerable 

Físicos  1 0 0 

Mecánicos  0 1 0 

Químicos  0 0 0 

Ergonómicos  2 0 0 

Accidentes Mayores 0 0 0 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

La estimación de los Riesgos de acuerdo a la Matriz de Triple Criterio en el rango 3 y 4 

el Riesgo se considera Moderado, en el rango 5 y 6 es Importante; en el rango 7-8 y 9 es 

Intolerable, como se evidencia en las tablas anteriores, los Riesgos Mecánicos son los 

predominantes, por medio del método William Fine se evaluará el factor de riesgo mecánico, 

con este método se reconocerá el riesgo con grado de peligrosidad más alto, esto permitirá 

tomar medidas correctivas.  

 
Figura 12. Porcentaje de Riesgos. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 14. Riesgos Identificados a Evaluar  

Actividad Tipo de Riesgo Valoración 

Corte y Soldadura Obstrucción en el piso Importante 

Corte y Soldadura Quemadura Importante 

Corte y Soldadura –  Pintura  Caída de Objetos en Manipulación Moderado 

Corte y Soldadura  Desorden Moderado 

Corte y Soldadura Proyección de Solidos Moderado 

Corte y Soldadura  Golpes Moderado 

Corte y Soldadura –  Pintura Manejo de Herramientas Cortantes Importante 

Izaje de Carga  Transporte Mecánico de Carga Moderado 

Corte y Soldadura –  Pintura Trabajos en Altura Importante 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Al tener identificados los riesgos, se procede a la valoración de los mismos por el método 

Fine, los valores de las consecuencias se visualizan en la siguiente tabla.  

Tabla 15. Valoración de Consecuencias  

Valor  Consecuencias 

10 Muerte y/o daños mayor a 6000 dólares 

6 Lesiones incapaces permanentes y/o daños entre 2000 y 6000 dólares 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre 600 y 2000 

dólares 

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

económicos 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

En la siguiente tabla se presenta el grado de frecuencia de la exposición. 

Tabla 16. Valoración de Exposición  

Valor  Exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día  

6 Frecuentemente una vez al día  

2 Ocasionalmente o una vez por semana  

1 Remotamente posible  

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Como siguiente punto se puntualiza la valoración de la Probabilidad.  

Tabla 17. Valoración de Probabilidad  

Valor  Probabilidad 

10 Es el resultado más probable y esperado; si la situación de riesgo tiene lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

ocurrencia del 50% 

4 Sería una rara coincidencia. Tiene una probabilidad del 20% 

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

concebible 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Como se mencionó anteriormente la fórmula para medir el grado de peligrosidad se 

obtiene de la multiplicación de la Probabilidad por la Consecuencia y por la Exposición. 
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Según el resultado obtenido, se ordena según la gravedad de la consecuencia que afecte 

directamente a la organización.  

 

Figura 13. Magnitudes de Riesgos según grado de probabilidad. Información tomada de investigación de 

campo. Elaborado por el autor. 

Magnitudes de Riesgos:  

 Alto: Intervención inmediata o tratamiento del Riesgo 

 Medio: Intervención a Corto Plazo  

 Bajo: Intervención a Largo Plazo o Riesgo Tolerable  

Como siguiente paso se debe calcular el Grado de Repercusión, este se obtiene de la 

multiplicación del Grado de Peligrosidad por el Factor de Ponderación, el cual se adquiere 

con la siguiente fórmula:  

𝐺𝑅 = 𝐺𝑃 ∗ 𝐹𝑃 

Se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Calcular el porcentaje de trabajadores expuestos, el número de trabajadores expuestos 

son los que están cerca del área de peligro. 

%𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100% 

2. Se procede a designar le factor de ponderación una vez obtenido el porcentaje de 

Expuestos.  

Tabla 18. Factor de Ponderación  

%Expuesto Factor de Ponderación 

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81-100% 5 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

3. Obtenidos los resultados del Grado de Repercusión, se establece el orden conforme a 

la escala mostrada a continuación:  

 

Figura 14. Grados de repercusión. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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2.5.1.1 Evaluación del Riesgo – Método William Fine 

Terminado el proceso del método Fine, se obtiene desde la matriz triple criterio que los 

riesgos mecánicos tienen mayor grado de incidencia, lo que conlleva a realizar una segunda 

matriz de riesgos con los pasos de la metodología Fine detallados anteriormente.  

Se evalúan los riesgos mecánicos, que son; obstrucción en el piso, quemaduras, caídas de 

objetos en manipulación, desorden, proyección de sólidos, golpes, manejo de herramientas 

cortantes y/o corto punzantes,  transporte mecánico de carga, trabajos en altura (1.8 mt.), en 

el área de Corte y Soldadura de la Empresa “CONSTRUME S.A.”, se considera el grado de 

peligrosidad más apremiante el Grado de Peligrosidad Alto (1000), siguiendo los pasos de 

la metodología Fine, se obtiene un Grado de Repercusión Alto (5000). 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante la metodología Fine, el 

grado de peligrosidad, el % de expuestos, factor de ponderación, grado de repercusión y los 

niveles de los mismos. 

Luego de la matriz Fine, se realiza la priorización de los riesgos.  

Tabla 19. Matriz de Evaluación Método W. Fine 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Tabla 20. Priorización del Riesgo 

 

 

 

 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Peligrosidad Repercusión 

Alto Alto 

Alto Alto 

Medio Bajo 

Medio Bajo 

Medio Bajo 

Bajo Bajo 

Bajo Bajo 

Bajo Bajo 

Bajo Bajo 
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Una vez obtenida la priorización del riesgo se ejecutará la minimización de los riesgos 

de trabajos en altura, debido a los resultados de la evaluación.  

2.5.1.2 Requisitos Legales por tamaño de empresa 

1. Programa de prevencion de riesgo psicosocial .- Aquellas que cuenten con mas de 

10 trabajadores deberán reportar la planificación del programa de Riesgo Psicosocial 

desde el 01 de enero al 30 de noviembre. Los indicadores de cumplimiento deberán 

ser reportados del 01 al 31 de Diciembre del 2019. 

2. Programa de Prevención del Uso y Consumo de Drogas. - Las que cuenten con más 

de 10 trabajadores, reportarán sus indicadores desde el 01 al 31 de diciembre del 2019. 

3. Registro de los Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Todas, deben 

registrar a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Registro del Plan de Capacitaciones. - Todas, deben registrar dese el 01 de enero al 

30 de noviembre del 2019 la planificación de capacitaciones correspondientes al 

periodo 2019. Los indicadores de cumplimiento se reportarán del 01 al 31 de 

diciembre del 2019. 

5. Declaración de Riesgos Laborales y Plan de Acción. - Se deben realizar en función 

a la identificación de riesgos laborales. 

6. Informe Anual de Actividades del Comité de Higiene y Seguridad. - Solo quienes 

han conformado un comité. 

7. Registro de Salud Ocupacional. - Todas, en función a la identificación de riesgos 

laborales. 

8. Riesgos Antrópicos y Amenazas Naturales. - Todas en función a la identificación 

de riesgos antrópicos y amenazas naturales.  

9. Reglamento de Higiene y Seguridad. - Con más de 10 deben elaborar, registrar y 

aprobar su Reglamento, el mismo que será renovado cada 2 años.  

10. Organismos Paritarios. - Todas en función al número de trabajadores, se renovará 

anualmente. (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo , 2019) 

 

2.6 Análisis del impacto de los problemas más evidentes 

Se realiza la identificación de los riesgos mediante la Matriz de Triple Criterio, debido a 

que es muy precisa y efectiva al momento de identificar los riesgos en los procesos.  

Se elabora el análisis de los problemas más evidentes gracias a la investigación de campo, 

y una evaluación minuciosa de los procesos de trabajo, en base a estimación de riesgos 

mediante la metodología Fine.  
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Se evidencia que los riesgos que tienen mayor repercusión son los riesgos mecánicos en 

el área de corte y soldadura de las estructuras, por ejemplo, los trabajos en altura y el 

transporte mecánico de carga que pueden provocar lesiones y pérdidas graves al colaborador 

como a la organización.  

La empresa Construcciones Civiles y Metálicas “CONSTRUME S.A.” posee una Política 

de Seguridad y Salud Ocupacional, la que a su vez no es respetada, debido a la falta de un 

incentivo al colaborador ya sea con capacitaciones periódicas, reconocimientos, etc.                                              

Los riesgos de los diferentes procesos se obtienen mediante la Matriz Triple Criterio, la cual 

ayuda a priorizar los Riesgos a los que están expuestos los colaboradores, la probabilidad, 

vulnerabilidad y las acciones que toma la organización para minimizar los mismos y 

establecer parámetros para reducir el índice de accidentabilidad en los trabajos en altura que 

realiza la organización. Con la metodología Fine se obtendrá logros, enseñar las normas 

vigentes, educar al colaborador sobre los EPP que se deben usar y la importancia de los 

mismos al momento de realizar Trabajos en Altura. 

Con la investigación de Campo se obtiene los problemas más evidentes con el 

levantamiento de la información, por ejemplo, la evidencia fotográfica de los actos 

inseguros, condiciones de trabajo, etc.  

Se evidencian las causas de los riesgos detectados en el área de corte y soldadura.  

A continuación, se presenta el Diagrama Causa – Efecto el cual es una herramienta que 

permite identificar de manera resumida las causas que originan un problema específico, 

como en este caso son los Riesgos de Trabajos en Altura en el área de corte y soldadura, de 

la Empresa Construcciones Civiles y Metálicas “CONSTRUME S.A.” 

Se evalúan la Mano de Obra, Materia prima, Máquinas, Método, Medio ambiente y 

Medición del problema.  

 
Figura 15. Diagrama Causa - Efecto. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Se procede con la priorización de las causas de los riesgos:  

 Falta de Capacitaciones. - Sin capacitaciones, no habrá mejora.  

 Mal uso de los Equipos y Herramientas. - Por desconocimiento de los riesgos     

 Equipos en mal Estado. - Falta de gestión   

 Falta de Control. - Desmotivación en el personal.   

 

2.7 Impacto a la Sociedad 

La empresa “CONSTRUME S.A.” se preocupa por el bienestar de sus colaboradores, 

brinda estabilidad laboral, mantiene sus obligaciones con el IESS al día, manteniendo a sus 

colaboradores afiliados, lo cual genera un impacto social positivo.  

2.7.1 Impacto a la Empresa 

La empresa está ubicada en un sector industrial, rodeada de organizaciones de diferente 

índole, por ejemplo, camaroneras, químicas, etc., lo cual genera en muchas ocasiones 

malestar a los colaboradores debido a la contaminación y a los malos olores.  

Por su parte “CONSTRUME S.A.” mantiene un Plan de Manejo Ambiental para así mitigar 

en gran medida los daños al medio ambiente.    

2.7.2 Impacto al Trabajador 

Se puede decir que el impacto al trabajador se basa al rendimiento y la actitud que tiene 

el colaborador en su área de trabajo, se combinan las habilidades, conductas, incentivos y la 

cultura organizacional para el desempeño laboral; la comunicación, cumplimiento de metas, 

buen ambiente laboral, incentivos, etc., el resultado de todos estos es un impacto positivo al 

colaborador.   

 

2.8 Costo de los Problemas de Mayor Impacto 

Los costos debido a los problemas de mayor impacto se realizan de acuerdo a los 

accidentes reportados en el IESS, actualmente la empresa no ha tenido accidentes.  

Lo cual vale recalcarlo, por ello se busca incrementar la Seguridad Laboral.  

Según la metodología Fine, la valoración de coste es una medida aproximada. 

 Tabla 21. Valoración del Factor de Coste 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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2.9 Diagnóstico situacional del caso en estudio 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia la falta de cultura organizacional y 

descuido de la Seguridad en el Trabajo por parte de los miembros de la organización, lo cual 

genera situaciones de riesgo latente dentro de todos los procesos operativos.  

Con la metodología Fine se obtuvo los dos factores de Riesgo con mayor inminencia al 

momento de que suceda un accidente y la repercusión de los mismos, además de la 

priorización de los riesgos, lo cual se detallaran medidas correctivas en el Capítulo III.  

Se obtiene como resultado de mayor riesgo, los trabajos en altura, como lo son el armado 

de andamios, caída de objetos en manipulación, etc. Como se pudo evidenciar en la matriz 

de riesgos William Fine el riesgo con mayor Grado de Peligrosidad son los trabajos en altura 

obteniendo un GP (1000) Alto y a su vez un Grado de Repercusión GR (5000) Alto, dichos 

valores son los más profundos, colocando a los riesgos de trabajos en altura como punto uno 

para la corrección y minimización del mismo.  

Por otro lado, la caída de objetos en manipulación se encuentra en puesto dos en la tabla 

de priorización de riesgos, debido a un GP (700) Alto y un GR (3500) Alto.  

Se toma como priorización estos dos puntos debido a su grado de peligrosidad y 

repercusión, y así evitar tener ausentismo laboral por algún accidente causado por la falta de 

medidas correctivas. 

Por ello es de suma importancia que los colaboradores obtengan la capacitación y la 

información necesaria para reconocer los riesgos y con ello usar los EPP de manera correcta, 

que se den cuenta que el uso del arnés de seguridad podría salvarles la vida, se debe crear 

una cultura organizacional para que se logren los resultados esperados. 

Construcciones Civiles y Metálicas “CONSTRUME S.A.” está considerada como 

empresa de alto riesgo debido al código sectorial por ser una empresa de Metalmecánica que 

se dedica a la Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas. 

En el capítulo III se detalla los costos de las medidas correctivas que se proponen, 

capacitaciones periódicas, dotación de EPP, formatos del Sistema de Seguridad y Salud, 

evaluar periódicamente los riesgos, para así obtener una mejora continua en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Construcciones Civiles y 

Metálicas “CONSTRUME S.A.”  

   

 

 



 

Capítulo III 

Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1 Objetivo de la Propuesta 

Proponer la Elaboración de un Procedimiento de Trabajo Seguro en Altura para reducir 

los índices de accidentabilidad y minimizar los riesgos que se evidenciaron en la 

investigación de campo por ejemplo la caída de objetos en manipulación.  

Precautelando la seguridad del recurso humano, el cual es un pilar fundamental en la 

organización.  

 

3.2 Alcance 

En base al Decreto Ejecutivo 2393, el cual beneficia al trabajador, antes, durante y 

después de la ejecución de la tarea, en este caso son los Trabajos en Altura considerados de 

Alto Riesgo, el Código de Trabajo y los Tratados Internacionales. 

 

3.3 Marco Legal en que se sustenta 

La propuesta se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, el Decreto 

Ejecutivo 2393, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decisión 584, el 

Código de Trabajo los cuales se especifican en el Capítulo I inciso 1.5.3 (1.5.3.1 – 1.5.3.2 – 

1.5.3.4) respectivamente. A continuación, se muestra un resumen de la estructura legal:  

Tabla 22. Estructura Legal 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.4 Diseño de Plan de Mejora Continua 

Una vez obtenidos los resultados del análisis del problema e identificadas las causas de 

los riesgos laborales con mayor peligrosidad y repercusión en la empresa Construcciones 

Civiles y Metálicas “CONSTURME S.A.” se presentan algunas medidas correctivas para 

reducir los riesgos identificados en la matriz triple criterio, siendo estos considerados con 

Grado de Peligrosidad Alto y Grado de Repercusión Alto debido al porcentaje de expuestos, 

evaluados con la metodología Fine. Se debe seguir lo estipulado en la normativa legal 

vigente, para así cumplir con los parámetros de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Figura 16. Ciclo PDCA. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.4.1 Matriz de Triple Criterio 

Como se evidencia en el capítulo II en el punto 2.5.1, figura 11 se obtienen los resultados 

de los factores de riesgos que más evidentes, cuyos resultados fueron los riesgos mecánicos y por 

ende los trabajos en altura. Por medio de la metodología Fine obtuvo la priorización de estos.  

3.4.2 Procedimiento de Trabajo Seguro en Altura 

Tabla 23. Matriz de Riesgos Fine 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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ASUNTO: Procedimiento de Trabajo Seguro en Altura  

La compañía CONSTRUME S.A. por medio del Departamento de Seguridad y Salud en 

el trabajo procede a realizar el siguiente procedimiento para la realización correcta de los 

Trabajos en Altura. 

1. Objetivo del Procedimiento  

Reducir el índice de accidentabilidad en el trabajo y crear métodos más seguros para la 

realización de tareas en altura.  

2. Alcance  

Este procedimiento se dirige a todos los colaboradores de la Empresa Construcciones 

Civiles y Metálicas “CONSTRUME S.A.”, además de aplicarse a todo tipo de maniobras 

realizadas en Altura. 

3. Documentos Aplicables 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código del Trabajo 

 Reglamento de Seguridad, Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 2393 

 Decisión 584 del Acuerdo de Cartagena, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

4. Procedimiento  

4.1. Definiciones  

Trabajos en Altura: se considera trabajo en altura a toda tarea realizada a una altura 

superior a 1,8 m. (Ministerio de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud para la 

Construccion y obras publicas, 2007)  

Riesgo Mecánico: Este riesgo está estrechamente relacionado con las actividades 

operativas ejecutantes con máquinas, herramientas y equipos con sus respectivas medios y 

medidas de seguridad. A la misma vez encierra estricta disciplina e higiene, riesgo eléctrico, 

acopio seguro de la materia prima y materiales y riesgos de ignición (Chinchilla, 2015) 

Riesgos  

 Caídas en Altura 

 Proyección de Partículas 

 Caída de Objetos en manipulación  

 Golpes por objetos 

 Quemaduras  
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 Lesiones graves, etc. 

 Radiaciones ionizantes 

 Heridas por manejo de herramientas cortantes y / o corto punzantes. 

4.2. Causas de Accidentes – Caídas  

a) Actos Incorrectos 

Por desconocimiento: Los colaboradores no tienen un concepto claro de los riesgos de 

trabajos en altura a los que están expuestos, no han tenido una capacitación sobre los 

mismos, lo cual provoca actos incorrectos al momento de realizar la tarea. 

Por falta de Valorización de la Seguridad: Sucede cuando no hay una cultura 

organizacional  en  medida  de SSO, lo que provoca el desinterés en la seguridad en el 

trabajo.  

b) Condiciones Inseguras  

Superficies de trabajo defectuosas: Se presentan cuando la superficie de trabajo no es 

apta para el correcto montaje de los equipos y andamios, pueden ser; piso resbaladizo, 

superficie irregular, área de trabajo no señalizada, etc.  

Condiciones Climáticas Adversas: los cambios climáticos ocasionan presencia de 

lluvias, derrumbamiento, etc.  

Equipos de Trabajo Inadecuados: Cuando los equipos están deteriorados, caducados, 

andamios con corrosión, arnés de seguridad en mal estado, con quemadura en las eslingas, 

etc. 

Peligros externos: Se presentan cuando hay presencia de cables de electricidad, 

estructuras sobresalientes, espacios con poca iluminación, etc.  

4.3. Pasos para el correcto trabajo en altura  

1. Inspecciones:  Se debe inspeccionar periódicamente los andamios 

2. Acordonar el área de trabajo  

3. Reconocimiento y Pruebas: Art. 107.-se somete a todo andamio a una práctica de 

reconocimiento minucioso de prueba de carga. estas se realizarán con sacos de tierra 

o arena y con las máximas condiciones de seguridad para el personal que las realice. 

El coeficiente de seguridad deberá calcularse para resistir al menos 5 veces la carga 

útil. (Ministerio de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud para la Construccion y 

obras publicas, 2007) 

4. Verificar la superficie de trabajo: que este en óptimas condiciones según lo que 

requiere la norma.  
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5. Uso de Arnés de Seguridad: línea de vida en buen estado, sin remaches, quemaduras, 

etc.  

6. EPP en buen estado. 

7. Inspeccionar cables, máquinas.  

8. Realizar la tarea  

9. Limpieza del área  

4.4. Equipos de Protección Personal para Caídas 

A continuación, se muestran en los gráficos, los sistemas de protección de caída y sus 

tipos.   

a) Sistema de Protección de Caída Simple  

 
Figura 17. SPDC – Simple. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

b) Sistema de Protección de Caída con Línea de Vida Horizontal  

 
Figura 18. SPDC – con línea de vida horizontal. Información tomada de investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 
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c) Sistema de Protección de Caída con Línea de Vida Vertical  

 
Figura 19. SPDC – con línea de vida vertical. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por 

el autor. 

Arneses de Seguridad  

a) Arnés de Cuerpo Completo Clase A 

Están diseñados para soportar el cuerpo durante y después de una caída. 

 
Figura 20. ACC-A. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

b) Arnés de Cuerpo Completo Clase AD 

Además de cumplir con las condiciones del ACC clase A, incorporan elementos de 

fijación anexos que permiten al usuario enlazarse a un sistema de ascenso o descenso 

controlado. 

 
Figura 21. ACC-AD. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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4.5. Recomendaciones para uso de Línea de Vida 

a) Las líneas de vida pueden ser cuerdas sintéticas o cables de acero.  

b) Deben ser resistentes y encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento (sin 

óxido, sin soldadura, sin picaduras, etc.). 

c) Los anclajes deben ser resistentes. 

d) Las líneas de vida horizontales deben tensarse correctamente. 

e) Líneas de vida verticales se deben ocupar por una sola persona a la vez. 

4.6.  Uso Correcto de Arnés de Seguridad 

a) Si presentan daños o se encuentran deteriorados, informar al Encargado. 

b) Colóquese el arnés ajustando bien todas las correas y hebillas. 

c) Para anclarse utilice siempre conectores de anclaje, no ocupe el mismo estrobo 

amarrándolo hacia atrás. 

d) Si el punto de anclaje seleccionado es una viga o baranda que presenta aristas filosas, 

proteja adecuadamente los conectores de anclaje. 

e) Para trabajos de soldadura, usar preferentemente estrobos de acero. 

f) No utilice sus estrobos para subir materiales, use cuerdas adecuadas. 

g) Cuide sus equipos, guárdelos protegiéndolos del deterioro ambiental. 

h) Dar de baja los equipos que hayan detenido una caída libre. 

4.7. ¿Qué hacer en caso de Caídas en Altura? 

En caso de accidentes producidos durante la realización de los trabajos en altura se 

procede con los siguientes pasos:   

a) Detener inmediatamente las tareas  

b) Informar al Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional, en caso de no estar presente 

se debe informar al delegado. 

c) Brindar primeros auxilios, solo el personal que esté capacitado se encargará. 

d) Llevar al accidentado al punto de atención médica del IESS más cercano, si las heridas 

son de gravedad y se encuentra en una distancia extensa se procede a llevar al herido 

al centro médico más cercano.  

4.8.  Funciones del Responsable de la Supervisión  

a) Seleccionar equipos y herramientas adecuados para realizar la tarea. 

b) Capacitar a los colaboradores en el correcto uso de los equipos.  

c) Controlar que los trabajadores utilicen los EPP. 

d) Inspeccionar periódicamente los equipos y herramientas. 

e) Dar de baja los equipos defectuosos.  
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f) Evaluar los riesgos periódicamente. 

5. Responsable de la Seguridad 

El responsable de la seguridad es el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, de no estar presente la responsabilidad de velar por la seguridad y el 

cumplimiento de este procedimiento recae en el Asistente de Seguridad y Salud 

Ocupacional, si ambos no están en el lugar, estará un delegado apto para supervisar el 

cumplimiento del procedimiento y las normas de seguridad exigidas.  

3.4.3 Cumplimiento del Procedimiento de Trabajo en Altura 

Se siguen los siguientes pasos:  

 Difundir el Procedimiento de Trabajo en Altura al Equipo de Trabajo: Mediante 

charlas o Capacitaciones. 

 Dotar al personal con los Equipos de Protección a Utilizarse: Arnés de Seguridad, 

Casco de Seguridad Normado, Guantes de Cuero, Gafas de Seguridad, Mangas de 

Cuero, etc.  

  Acta de Compromiso: Se firma un acta de compromiso de cumplir el procedimiento 

de trabajo y usar correctamente los EPP, debido al ser un trabajo de alto riesgo.   

 Análisis de Seguridad de la Tarea (AST): se realiza en el momento de realizar la 

tarea, se analizan los riesgos a los que está sometido el colaborador. 

 Permiso de Trabajo en Altura: Se procede con el permiso de trabajo, verificando 

que los equipos y herramientas estén en óptimas condiciones.   

3.4.3.1 Acta de Compromiso 

ACTA DE COMPROMISO DE TRABAJO SEGURO 

NOMBRE DEL COLABORADOR_____________________ 

CIUDAD Y FECHA _______________________________ 

Al ingresar a la empresa “CONSTRUME S.A.”, me comprometo a cumplir con todos los 

requisitos de la identificación de riesgos en el puesto de trabajo como las medidas 

preventivas contempladas en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. Como colaborador reconozco que cumpliré las normas básicas de seguridad y 

prevención de Riesgos. 

En consecuencia, ante ustedes me comprometo a partir de este momento, a cumplir con 

las medidas de trabajo seguro en el puesto de trabajo, acatar las orientaciones de mis 

superiores y aprovechar esta oportunidad que me brindan, caso contrario doy la autorización 

para la cancelación de mi contrato, porque mi comportamiento viola los estándares de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
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ACEPTAMOS  

Trabajador: ___________________________________ 

Empleador: ____________________________________ 

(Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo “CONSTRUME S.A.”, 2020)  

3.4.3.2 Análisis de Seguridad de la Tarea AST 

Ver anexo 3 

3.4.3.3 Permiso de trabajo 

Ver anexo 6 y anexo 7 

 

3.5 Cronograma de Implementación 

Ver Anexo 8 

 

3.6 Costos de Implementación 

Los costos se basan de acuerdo a la necesidad de la empresa, basados en los riesgos de 

mayor incidencia identificados de acuerdo a la Matriz Triple Criterio y a la Metodología 

Fine, se sigue un plan estratégico de mejoramiento para el área de Corte y Soldadura que es 

donde se producen las mayores situaciones de riesgos. Se da como medida correctiva, las 

capacitaciones periódicas, dotación de EPP, mejorar los formatos del Sistema de Seguridad 

en el Trabajo, evaluar periódicamente los riesgos, mejorar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (colocar señaléticas, extintores, etc.).  

3.6.1 Capacitaciones Periódicas 

Las capacitaciones periódicas generan valor agregado al colaborador, además de permitir 

que efectúe su tarea de manera profesional y correcta, brindan un impacto positivo a la 

sociedad como empresa que invierte en capacitaciones para los colaboradores. 

Tabla 24. Costos de Capacitaciones 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.6.2 Dotación de Equipos de Protección Personal 

El empleador tiene la obligación de ofrecer seguridad a sus colaboradores brindándoles 

los EPP necesarios para ejercer la tarea.  

Tabla 25. Costos de Equipos de Protección Personal 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

28 Cascos de Seguridad 7.25 203 

28 Lentes de Seguridad 5.90 165.20 

28 Tapones auditivos en caja 1.30 36.40 

12 Mascarilla 7502 – 3M 25.00 300 

16 Mascarilla 6200 – 3M 12.00 192 

28 Filtros 2097 – 3M 5.32 148.96 

28 Guantes de Soldar 12.00 336 

28 Arnés de Seguridad 4 argollas 50.35 1.409.80 

28 
Líneas de Vida Y con 

amortiguador 
62.82 1.758.82 

14 Careta para Esmerilar completa 9.00 126 

28 Delantal de Cuero 3.25 91 

28 Mangas de Cuero 3.40 95.20 

12 
Botas punta de Acero de 

Soldador 
75.00 900 

16 Bota punta de Acero caña corta 35.00 560 

TOTAL $6.322,38 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.6.3 Costos de Inversión 

Reflejan el valor de la mejora continua. 

Tabla 26. Inversión Total   

 

 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.7 Análisis Beneficio / Costo  

En la propuesta se describe la cantidad de $ 8.022,38 dólares como inversión para mejorar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, mediante las capacitaciones periódicas y la 

dotación de los EPP para los colaboradores, cabe recalcar que esta inversión mitigaría en el 

Descripción Costo 

Inversión en los EPP 6.322.38 

Inversión de las Capacitaciones  1.700 

TOTAL  $8.022,38 
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peor de los casos la indemnización por algún accidente laboral que superaría los $31.233 

dólares, por lo cual se propone realizar la inversión. 

Se deben tomar en cuenta ciertos criterios para verificar la viabilidad de la propuesta.  

Tabla 27. Análisis Beneficio / Costo   

Relación  Criterio  

B / C > 1  
Indica que los Beneficios superan los costes, por ende el 

proyecto debe ser considerado. 

B / C = 1 No hay ganancias, los Beneficios son iguales 

B / C < 1 
Muestra que los Costos son mayores que los Beneficios, no se 

debe considerar 

Información tomada del Departamento de SSO de Construme S.A. Elaborado por el autor. 

Por lo que se obtiene:  

Costo Total de Inversión de la Gestión Preventiva: $ 8.022,38 

Beneficio (Costo de Accidentes): $31,233.00 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
$31.233.00

$8.022.38
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 3.89 

El resultado obtenido por el indicador dio como resultado 3.89, lo cual revela que por 

cada dólar invertido en materia de Seguridad y Salud Ocupacional existe un reintegro para 

la empresa de $2,89 dólares, lo que evidencia que la propuesta es Factible debido a que los 

beneficios son mayores que los costos.  

 

3.8 Viabilidad y Sustentabilidad de la Propuesta 

La propuesta que se plantea para reducir el índice de accidentabilidad en la empresa 

Construcciones Civiles y Metálicas “COSTRUME S.A.”, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, la propuesta es viable y genera beneficios tanto para la organización como para 

los colaboradores.  A continuación, se describen los beneficios:  

 Personal Capacitado para actuar de manera correcta ante una situación de Riesgo. 

 Disminución del índice de ausentismo laboral por accidentes de trabajo  

 Mayor producción, sin paralización por uso incorrecto de equipos y herramientas. 

 Evitar llamados de atención y multas por parte de los fiscalizadores y supervisores de 

Seguridad.  

 Personal Incentivado. 
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3.9 Conclusiones 

 Dentro del trabajo realizado sobre la Elaboración de Procedimiento de Trabajo Seguro 

en Altura, se concluye que los riesgos de mayor índice de accidentabilidad y grado de 

peligrosidad son los factores mecánicos en el área de corte y soldadura. 

 Hace falta capacitación periódica y cambio continuo de los equipos de protección 

personal, debido a que se encuentran en malas condiciones, siendo no aptos para el 

uso durante las tareas.  

 El Departamento de Seguridad y Salud ocupacional se encuentra limitado debido a la 

falta de cooperación en inversión de parte del empleador. 

 Las aplicaciones de las medidas correctivas dependen de la colaboración y el 

compromiso por parte del empleador como de los colaboradores para que la inversión 

propuesta tenga resultados favorables, como se evidencio en el análisis 

beneficio/costo.  

 Falta de comunicación entre colaboradores y supervisores.  

 

3.10 Recomendaciones 

 Se recomienda la capacitación del personal periódicamente. 

 Dotación constante y cambio de Equipos de Protección Personal  

 Establecer políticas de seguridad y salud ocupacional más exigentes  

 Mantener una comunicación fluida entre empleador y colaborador para crear una 

cultura organizacional.  

 Cumplir con las normativas legales vigentes en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  
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Anexo N° 1 

Check List EPP 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2 

Matriz de Triple Criterio 

 
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3 

AST- Análisis Seguro de la Tarea 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexos N° 4 

Check List Andamios 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5 

Registro de entrega de Arnés de Seguridad 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6 

Permiso de Trabajo – Hoja 1 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 7 

Permiso de Trabajo – Hoja 2 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 8 

Cronograma de Implementación de Alternativas de Solución 

 

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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