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RESUMEN 

 
En la presente investigación se analiza de manera sistemática las 
operaciones de los de ensayos no destructivos; servicios que presta la 
Empresa Ecuainspec S.A., en primera instancia se realiza un análisis de la 
situación de la empresa en cuanto a la salud, seguridad e higiene 
ocupacional. Para el diagnóstico de la situación actual se realiza un análisis 
del panorama de riesgo; se hizo un estudio por cada uno de los ensayos 
no destructivos con el registro de las estadísticas de accidentes y caculos 
para hallar la tasa de accidentabilidad, donde se determinan 
cualitativamente y cuantitativamente los diferentes riesgos del personal 
expuesto al momento de ejecutar el trabajo. Para la propuesta en la 
empresa Ecuainspec S.A. se plantean alternativas de solución a los 
problemas con medidas de seguridad e higiene apropiadas cuyo propósito 
es minimizar la exposición a los riesgos y así evitar pérdidas económicas 
al  y afecciones a los empleados, evaluando el análisis costo / beneficio, se 
analizó cuanto podría perder la empresa por no implementar este proyecto 
de tesis sobre el costo de la propuesta, en el cual el valor costo / beneficio 
es de 2,10 que nos determina la factibilidad de realizar este proyecto en 
beneficio de la empresa y de los trabajadores. 
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ABSTRACT 

 
In this research we analyze systematically the operations of non-destructive 
testing; services provided by the Company Ecuainspec SA, in the first 
instance an analysis of the situation of the company is made as to the 
health, safety and occupational health. For the diagnosis of the current 
situation analysis of the risk landscape is made; a study was done for each 
of the non-destructive testing with logging accident statistics and 
computations to find the accident rate where different risks exposed 
personnel were determined at the time of running the job. For the proposal 
at the company Ecuainspec SA alternative solutions to the problems arise 
with appropriate health and safety measures whose purpose is to minimize 
exposure to the risks and avoid financial losses and conditions to 
employees, evaluating the cost / benefit analysis, is analyzed as the 
company could lose not implement this thesis project on the cost of the 
proposal, in which the value cost / benefit is 2,10 we determined the 
feasibility of this project for the benefit of the company and workers.  
 

KEYWORDS:  Non-Destructive Testing, Panorama Risk Factors, Health, 
Occupational Safety And Health, Personal Exposed, 
accident, rate. 
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PRÓLOGO 

 

Este proyecto de tesis surgió a la necesidad  de la Implementación de 

un Plan de Gestión de Riesgos en la Empresa Ecuainspec para asegurar 

condiciones de trabajo seguras en las operaciones realizadas en los 

Ensayos no Destructivos de los materiales, por lo cual se hace un análisis 

de Riesgos por cada ensayo no destructivo en la Empresa mediante un 

Panorama de Riesgos según el Método W. Fine,  para describir la cusas de 

los problemas identificados se ha esquematizado un Diagrama causa- 

efecto y posteriormente se  realizó su análisis en un Diagrama de Pareto 

Estas herramientas nos determinaron la falta de gestión y de recursos que 

tiene la Empresa. 

 

Por lo tanto este proyecto de tesis tendrá la finalidad de disminuir los 

riesgos de accidentes y con el fin de mejorar el medio ambiente de trabajo 

en cada uno de los ensayos no destructivos. 

 

Este estudio se basara en el Análisis de Riesgos de cada ensayo, que 

se medirá los tiempos de exposición a los trabajadores que trabajan en los 

distintos puestos denominados riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Ecuainspec S. A. inicia su operación atendiendo la necesidad 

tecnológica del país en el año 2007, ofreciendo los servicios en el área de 

Ensayos no destructivos para el sector petroquímico y metalmecánico, para 

el control de calidad de soldaduras antes, durante y después del proceso 

de fabricación de componentes en estructuras, poliductos, tanques, 

puentes, barcos y estaciones. 

 

Ecuainspec S. A. presta sus servicios en todo el territorio ecuatoriano, 

su oficina está ubicada en la ciudad de Guayaquil; siendo este el lugar dese 

donde moviliza a el personal, y los equipos y herramientas requeridos en el 

proceso de inspección. 

 

Dispone de un staff de técnicos para realizar trabajos de control de 

calidad de soldaduras y materiales mediante técnicas como: Ultrasonido, 

Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, entre otras. 

 

Da especial atención a la detección de fallas en soldaduras y 

materiales así como la Medición de Espesores de tuberías y recipientes 

mediante la técnica ultrasónica con barrido continuo con el fin de dar un 

correcto mantenimiento a las instalaciones estáticas de superficie, evitando 

posibles derrames de productos contaminantes. Para la utilización de esta 

técnica se dispone del equipo Epoch 4 Plus de Panametrics, considerado 

de última generación. 
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1.1.1 Localización y ubicación 

 

Ecuainspec S. A. presta sus servicios en todo el país, cuenta con la 

oficina en la Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil en el sector Kennedy 

Norte Mz. 309 V.7, donde se lleva a cabo la parte administrativa. (Ver 

anexo No. 1). 

 

Sin embargo, la presente investigación se delimita a la parte 

operacional que se llevan a cabo en las instalaciones de ENAP-SIPEC en 

los bloques Mauro Dávalos Cordero – MDC y paraíso Biguno Huachito 

Intracampos – PBHI y en las tuberías de flujo del bloque 56 operado por 

petroamazonas en lago agrio. 

 

1.1.2 Misión y Visión  

 

1.1.2.1 Misión 

 

Ofrecer servicios de inspección no destructiva, análisis de materiales 

y asesoría en soldadura y corrosión, cumpliendo con códigos y normas 

aplicables; asegurando la integridad de personas y bienes, produciendo 

beneficios económicos a los usuarios y contribuyendo a la investigación y 

desarrollo tecnológico. 

 

1.1.2.2 Visión 

 

Ser líder y referente en el Ecuador en la prestación de servicios de 

calidad para la inspección no destructiva de equipos y materiales. 

 

1.1.3 Servicio 

 

Ecuainpec S.A. ejecuta sus servicios de ensayos no destructivos en 

materiales, soldaduras, componentes y partes fabricadas en acero 
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realizando técnicas que no implican un daño a las muestras examinadas; 

las operaciones en el proyecto contratado pueden ser: 

 

 En la inspección final del proceso de producción de elementos 

metalmecánicos; para garantizar al usuario que la pieza cumple o 

supera sus requisitos de aceptación; que la parte es del material que le 

había prometido o que la parte o componente cumplirá de manera 

satisfactoria la función para la cual fue creada. 

 

 En la inspección y comprobación de partes y componentes que se 

encuentran en servicio; para verificar que todavía pueden ser 

empleados de forma segura; para conocer el tiempo de vida remanente 

o mejor aún, para programar adecuadamente los paros por 

mantenimiento y no afectar el proceso productivo. 

 

          Especificación y descripción de las técnicas de ensayos no 

destructivos que Ecuainpec S.A. ofrece al mercado: 

 

 Inspección visual 

 Tintas penetrantes 

 Partículas magnéticas 

 Ultrasonido ( detección de fallas en soldaduras, medición de 

espesores por barrido continuo) 

 Radiografía industrial 

 

 

1.1.4 Estructura organizacional. 

 

La empresa Ecuainspec S. A. cuenta con una estructura 

organizacional plana, donde el personal de la empresa representa el 70% 

de los colaboradores y el 30% es contratado por la compañía, de acuerdo 

a la cantidad de trabajo que se haya captado. (Ver anexo No. 2). 
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1.1.5     Identificación según Codificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) 

 

D 3311 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 

ortopédicos. 

 

D 3312 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, 

ensayar, navegar y otros fines excepto equipo de control de procesos 

industriales. 

 

D 3312.9 Fabricación de instrumentos y aparatos de navegación y 

otros instrumentos, aparatos o máquinas de medición, verificación o 

ensayo. 

 

D 3312.93 Servicios de mantenimiento y reparación de otros 

instrumentos, aparatos y máquinas de medición, verificación o 

ensayo. 

 

1.2 Descripción del problema 

 

Índices elevados de incidentes y altas tasas de accidentabilidad 

debido a la constante inseguridad laboral presente en las condiciones de 

trabajo del desarrollo de las operaciones de ensayos no destructivos en la 

empresa Ecuainspec S. A. 

 

1.2.2 Delimitación del problema 

 

El campo de acción de la investigación y desarrollo del presente 

trabajo de investigación será en el área técnica u operacional; es decir que 

este será un estudio de campo tomando en consideración a los 

supervisores, técnicos, ayudantes, clientes y contratistas y demás partes 

involucradas en la situación del problema. 
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1.3 Justificación 

 

Los ambientes de trabajos requieren un estudio, conocimiento y 

adecuado tratamiento desde la perspectiva del campo de la Seguridad 

Industrial, debido a los accidentes y las enfermedades profesionales por las 

condiciones y actos inseguras de trabajo, que pueden ser evitados con una 

eficiente gestión de la seguridad industrial. 

 

La importancia de este trabajo se basa en brindar una solución integral 

para el bienestar del empleado y de la empresa analizando y valorando los 

riesgos para proponer medidas para la implementación de un plan de 

control de riesgos. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

       

Proponer medidas para proteger al trabajador de los riesgos que se 

derivan de su trabajo desarrollando un plan de control de los riesgos 

inherentes a las condiciones de trajo con el fin de evitar o minimizar los 

causales de accidentes y enfermedades profesionales derivadas de las 

actividades realizadas en las técnicas de los ensayos no destructivos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y evaluar los agentes del medio ambiente laboral para 

determinar la situación de la empresa en cuanto a las condiciones de 

trabajo.  

 

 Analizar todos los riesgos ligados a las condiciones de seguridad de los 

diferentes sectores en los que actúe y su relación con la utilización de 

los métodos de Ensayos No Destructivos en los materiales. 
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 Proponer técnicas que permitan mejorar las condiciones de trabajo 

para conseguir que las partes expuestas a los riesgos analizados 

puedan gozar de un ambiente de trabajo en condiciones seguras. 

 

 Establecer un Plan de mejora que contenga medidas preventivas y 

correctivas tendientes a ofrecer a sus trabajadores y clientes un 

ambiente seguro de trabajo. 

 

 Eliminar o minimizar los riesgos causales de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales para las diferentes técnicas de 

ensayos no destructivos. 

 

 Elaborar un plan de capacitación continua a los trabajadores sobre los 

riesgos presentes en el medio ambiente. 

 

1.5 Marco teórico 

 

A continuación se describe la información científica utilizada para el 

desarrollo de este proyecto de investigación: 

 

1.5.1 Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo  

 

Condiciones de trabajo es el conjunto de variables que definen la 

realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza, en 

cuanto que estas variables determinan La salud del operario en la triple 

Dimensión apuntada por la O.M.S 

 

 El ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene una gran 

incidencia en el desempeño, en la productividad del trabajador. 

 

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
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El ambiente laboral ha cobrado notoriedad mediáticamente, han 

llevado a la conciencia pública la importancia de tener un adecuado 

ambiente laboral, pero muchas empresas no sienten ni piensan lo mismo. 

Un ambiente laboral inapropiado, puede desencadenar desde la 

muerte, hasta un bajo rendimiento de los empleados, lo cual resulta 

económicamente costoso para la empresa. 

 

Para que un trabajador rinda, para que alcance todo su potencial, 

debe tener las condiciones adecuadas. No basta con que tenga el 

entrenamiento y las herramientas necesarias. Hace falta también que se 

siente cómodo en su trabajo, en el medio, con sus compañeros de trabajo 

y sobre todo, con sus jefes o líderes. 

 

Julio Cesar Neffa(1987) en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

– Visión Renovadora. 

Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, están 

constituidas por un conjunto de variables que, a nivel 

de la sociedad en su conjunto, del establecimiento o de 

la unidad de trabajo, de manera directa o indirecta, van 

a influir sobre la vida y la salud física y mental de los 

trabajadores insertados en un colectivo de trabajo, 

influencia que va depender en cada caso de las 

respectivas capacidades de adaptación y de 

resistencia a los factores de riesgo (Julio Cesar Neffa- 

1987)  

 

 Desde el enfoque renovador, consideramos que Las Condiciones Y 

Medio Ambiente De Trabajo actúan bajo una forma sistémica, 

estableciendo relaciones y efectos combinados y sinérgicos.  

 

 Hay varios conjuntos de factores a nivel macro-económico y macro-

social, que van a determinar, o condicionar el funcionamiento y las 
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estructuras de las empresas u organizaciones; las cuales a su vez 

ejercerán una influencia sobre el contexto en el cual actúan. El contexto 

global macro económico político y social, junto con las características de la 

organización determinará el proceso de producción.  

Dentro de las empresas u organizaciones, el proceso de producción 

entendido como proceso de trabajo, configura el medio ambiente y las 

condiciones de trabajo que afectan a todos y cada uno de los trabajadores 

que allí se desempeñan.  

 

Las Condiciones Y Medio Ambiente De Trabajo son las determinantes 

de una carga de trabajo en sus varias dimensiones: físicas, psíquicas y 

mentales. La salud de cada uno de los trabajadores será el resultado o 

efecto de la carga global de trabajo actuando sobre los trabajadores, según 

sean sus características personales y sus respectivas capacidades de 

adaptación y de resistencia ante los factores que componen las 

Condiciones Y Medio Ambiente De Trabajo, produciendo satisfacción y 

desarrollo de la personalidad, fatiga fisiológica o patológica; envejecimiento 

prematuro; esperanza de vida según sean las categorías socio-

profesionales y enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, 

los accidentes de trabajo, la muerte del trabajador.   

CUADRO No. 1 

VISIÓN DE CONJUNTO DE LOS FACTORES QUE COMPONEN 

LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Giraudo, E. Y otros “Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo” 1990  
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1.5.2 Relación Salud- Trabajo  

 

Salud y Enfermedad son la resultante del éxito o fracaso del 

organismo para adecuarse física y mentalmente, cualitativa y 

cuantitativamente, a las condiciones variables del ambiente.  

 

 La Salud Mental, consiste en el aprendizaje de la realidad para 

transformarla a través del enfrentamiento, manejo y solución integradora de 

conflictos, tanto internos como externos. Cuando dicho aprendizaje se 

perturba o fracasa en el intento de su resolución, puede comenzarse a 

hablar de enfermedad. “La salud mental se concibe como la capacidad de 

mantener con el mundo, relaciones dialécticas y transformadoras que 

permitan resolver las contradicciones internas del individuo, y las de esta 

con el contexto social” (F. Pichon Riviere- 1971).  

 

 La organización del trabajo, es indudablemente causa de ciertas 

descompensaciones. Es por ello necesario tener en cuenta tres 

componentes de la relación Hombre - Organización del trabajo:  

 

- La fatiga que hace perder al aparato mental, la agilidad de sus 

mecanismos.  

- El sistema frustración/agresividad reaccionar que deja sin salida alguna, 

a una parte importante de la energía pulsional.  

- La organización del trabajo como obstáculo a la actividad creadora.  

 

Al trabajar, varios elementos entran en juego y cuentan en la 

formación de la imagen de sí mismo, es decir del narcisismo. El nivel de 

calificación, de formación, por regla no es suficiente con respecto a las 

aspiraciones. El sufrimiento comienza cuando la evolución de esa relación 

está bloqueada.  
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En la adaptación del contenido de la tarea a las competencias reales 

del trabajador, el sujeto puede encontrarse en situación de subempleo de 

sus capacidades, o al revés, en una situación demasiado compleja con el 

riesgo de un fracaso inmediato. 

 

 “En el contenido significativo del trabajo con respecto al sujeto, entra 

la dificultad práctica de la tarea, el significado de la tarea realizada con 

respecto a un oficio o profesión (noción que contiene a la vez la idea de 

evolución personal y de perfeccionamiento), y el status social ligado 

implícitamente al puesto de trabajo afectado.  

 

En el contenido significativo respecto del objeto: al mismo tiempo que 

la actividad de trabajo lleva consigo un significado narcisista puede soportar 

inversiones simbólicas y materiales destinadas a otro, es decir al Objeto. 

La actividad de trabajo transmite un cierto número de símbolos. La 

naturaleza del encadenamiento de estos símbolos depende, a la vez, de la 

vida interior del sujeto, es decir de lo que aporta, de lo que inyecta de 

sentido simbólico en lo que lo rodea y en lo que hace. Todos estos 

significados concretos y abstractos se organizan en la dialéctica con el 

objeto. Objeto real y exterior por una parte, objeto interiorizado por otra y 

cuyo papel es decisivo en la vida. El significado con respecto al Objeto pone 

en cuestión la vida pasada y presente del sujeto, su vida íntima y su historia 

personal. De manera que, para cada trabajador, esta dialéctica del Objeto 

es específica y única” Dejours 1990  

 

Los sufrimientos fundamentales del trabajador podemos organizarlos 

en dos síntomas claves: insatisfacción y ansiedad. Estos tienen lugar 

cuando hay ausencia de significado en la tarea (desprovista de interés), con 

la consecuente frustración narcisista. 

 

El ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene una gran 

incidencia en el desempeño, en la productividad del trabajador. 



Introducción y fundamentación   12 

 

 

1.5.2.1  Relaciones entre trabajo, salud y medio ambiente laboral. 

  

          El trabajo, manifestación energética realizada en el marco de una 

organización laboral estructurada, modifica el ambiente por los 

procedimientos empleados, los materiales e instrumentos utilizados. Las 

modificaciones del ambiente así producidas van a incidir a su vez en el triple 

equilibrio, físico, mental y social que constituye la salud de cada individuo, 

dando lugar a efectos y reacciones variadas, y así: El trabajo influye en la 

salud positivamente, como factor de desarrollo integral de la salud física, 

mental y social del trabajador; en este sentido se puede decir que el parado 

es un enfermo. Influye negativamente como consecuencia de las 

modificaciones ambientales que hacen aparecer y desaparecer estados de 

equilibrio, algunos de los cuales pueden ser agresivos; este es el fenómeno 

determinante del riesgo laboral, objetivo de la prevención. La salud influye 

en el trabajo positivamente ya que facilita el desarrollo de las 

potencialidades de cada uno a nivel colectivo, porque la salud ideal es un 

factor motivante para el grupo y para cada uno de sus componentes. Influye 

negativamente, tanto a nivel microeconómico dificultando la obtención de 

los frutos y rendimientos del trabajo, como a nivel macroeconómico 

haciendo perder a las empresas y a la sociedad una parte de su riqueza en 

capital humano. 

 

1.5.2.2       Daños derivados del trabajo.  

 

          Son daños derivados del trabajo, las enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Cuando la potencialidad 

de un riesgo laboral llega a materializarse, las consecuencias del daño que 

se produce pueden ser de diversa índole: Humanas. Lesiones y dolor físico, 

marginación social, estancamiento profesional, pérdida de la confianza en 

la empresa/sociedad/progreso, sensación de inferioridad e inutilidad, 

participación de los familiares y allegados del dañado en sus afecciones 

Económicas. Costes, sobredimensionamiento de plantillas, interrupciones 
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de producción y disminuciones de productividad, pérdida de imagen de la 

empresa, reacciones o respuestas sociales, detracción de recursos de la 

comunidad Legales. Responsabilidades administrativas y/o judiciales 

(laborales, penales, civiles). Sociales. Marginación social, falta de confianza 

en la sociedad humana, fuente de conflictos, deterioro del capital humano 

Las actividades de prevención y corrección que se llevan a cabo con objeto 

de evitar y combatir los riesgos y daños tienen como contrapartida 

importantes consecuencias positivas: Económicas. La prevención genera 

recursos que pueden quedar disponibles para otras actividades. Al integrar 

la prevención en la planificación de la empresa se favorece una gestión y 

un control más completo de la actividad empresarial. 

 

1.5.2.3 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

        La sustancial coincidencia entre los daños a los que alude la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales (LPRL) y los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales se manifiesta comparando sus respectivas 

definiciones legales: Daños derivados del trabajo.- Enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo (art. 4.3 

LPRL). Análogamente la LPRL habla también de los daños producidos en 

la salud o integridad física de los trabajadores. Accidente de trabajo.- Toda 

lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecute por cuenta ajena (art. 115.1 LGSS). Enfermedad 

profesional.- La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 

ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe 

por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la LGSS, y que esté 

provocada por la acción de los elementos y sustancias que en dicho cuadro 

se indiquen para cada EP (art. 116 LGSS). Los conceptos transcritos de la 

LGSS se refieren a daños sufridos exclusivamente por trabajadores del 

Régimen General de la SS, aunque el AT y la EP también se contemplen 

en Regímenes Especiales. Además los daños a los que alude la LPRL son 

tanto los padecidos por los trabajadores (Rég. General o Especiales) como  
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1.5.3 Factor o agente de riesgo 

 

 Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que actúa 

sobre el trabajador o los medios de producción, y hace posible la presencia 

del riesgo. Sobre este elemento debemos incidir para prevenir los riesgos 

 

Referencia: Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo - IESS – Diciembre 2005 -Quito, Ecuador “Organización del 

Trabajo: Proceso mediante el cual el hombre planifica y distribuye 

diferentes actividades a desarrollar.” Prevención Según Manual de 

Seguridad de HIESA “Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de la actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo.”  

 

Riesgo Laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el 

punto de vista de su gravedad, se valoraran conjuntamente la probabilidad 

de que se produzca el daño y la severidad del mismo. De acuerdo al Código 

de Trabajo Ecuatoriano, Título IV, Capítulo 1, Art. 353, “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.  

 

Enfermedad ocupacional: “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.” 

Referencia: “Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo - IESS – Diciembre 2005 -Quito, Ecuador” Enfermedad Profesional: 

La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 

actividades indicadas en el cuadro de enfermedades profesionales. De 
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acuerdo al Código de Trabajo Ecuatoriano, Título IV, Capítulo 1, Art. 355, 

“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”  

 

Exposición: En epidemiología, el grupo de expuestos (o simplemente, 

los expuestos).Según Manual de Seguridad de HIESA “Se utiliza con 

frecuencia para caracterizar a un grupo cuyos miembros han estado 

expuestos a una supuesta causa de un estado de salud o enfermedad, o 

que poseen una característica que es determinante de la evolución de la 

salud.” 22 

 

1.5.4. Panorama de Factores de Riesgos. 

 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo al que 

están expuestos los distintos grupos de trabajadores en la empresa, 

determinando los efectos en la salud de los trabajadores, a la estructura 

organizacional y productiva de la empresa.  

 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de 

vida laboral.  

 

1.5.4.1. Características. 

 

         El panorama de factores de riesgos ocupacionales debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se realiza, 

por tanto, se debe tener en cuenta todas las áreas, materias primas, 

equipos, la organización y división del trabajo que conforman el 

proceso productivo. 
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2. Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando entre 

otros aspectos lo técnico - organizacional y los aspectos de salud. 

 

3. La información debe actualizarse periódicamente, por lo tanto su 

recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que permita 

identificar y evaluar nuevos procesos y operaciones de la producción, 

cambios en materias primas, maquinaria y equipos empleados. 

 

1.5.4.2. Metodología para la elaboración del panorama de factores 

de riesgos ocupacionales  

 

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde 

se trabaja durante el tiempo que se realizan las actividades; es importante 

revisar y analizar la información existente sobre accidentabilidad 

relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio 

para ayudar a la reducción de los riesgos ocupacionales existentes en el 

área estudiada. 

 

1.5.4.3. Estudio y análisis de las etapas del proceso productivo  

 

Es importante observar y describir cada una de las etapas del proceso 

productivo del área estudiada, siguiendo el orden secuencial en que este 

proceso se desarrolla. La información debe precisar cuáles son los insumos 

y equipos utilizados, la descripción de cada una de las etapas del proceso 

productivo y el producto final obtenido. 

 

1.5.5. Método Fine  

 

Es un método sencillo que permite establecer prioridades entre las 

distintas situaciones de riesgos en función del peligro causado. 
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Mediante el uso de escalas, se debe asignar un valor a cada una de 

las variables: 

 

 GP: Grado de peligrosidad 

 C: Consecuencias 

 P: Probabilidad 

 E: Exposición 

 

Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan 

accidentes de trabajo: 

 

Se realiza mediante una valoración cuali-cuantitativa, utilizando una 

escala para los riesgos que generan accidentes de trabajo y otra para los 

que generan enfermedades profesionales: 

 

CUADRO No. 2 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA FACTORES DE RIESGOS QUE 

GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 

Valor Consecuencias 

10 Muerte o daños superiores a 5 nóminas mensuales 

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

nóminas mensuales 

4 

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre el 

10 y 100% de 

la nómina mensual 

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

menores del 10% de la nómina mensual 

Valor Probabilidad 

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

tiene lugar. 



Introducción y fundamentación   18 

 

 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad 

de actualización del 50% 

4 
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 

actualización del 20%. 

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

es concebible. Probabilidad del 5%. 

Valor Exposición 

10 
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 

día. 

6 Frecuentemente o una vez al día. 

2 Ocasionalmente o una vez por semana. 

1 Remotamente posible 

Elaborado por: Eva Novotny C. 

Fuente: http://revistas.udistrital.edu.com/ 

 

 

Estas valoraciones permiten jerarquizar los riesgos y establecer su 

Grado de Peligrosidad (GP), indicador de la gravedad ante la exposición a 

estos, calculado por medio de la siguiente ecuación:  

 

 Grado de peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

 GP = C*P*E 

 

Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala. Obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo). 

 

1.5.5.1. Interpretación  del Grado de Peligrosidad  

 

El Grado de Peligrosidad: Es un Indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad 

de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de exposición al 

mismo. 

http://revistas.udistrital.edu.com/
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Interpretación. 

 

 ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del     

riesgo. 

 MEDIO: Intervención a corto plazo. 

 BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable 

                            BAJO                 MEDIO                     ALTO 

              GP 

1                          300                     600                        1000           

 

1.5.5.2. Interpretación del Grado de Repercusión (GR). 

 

 El Grado de Repercusión (GR) establece cada uno de los riesgos 

identificados, indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación a 

la población expuesta.  

 

Permite visualizar claramente cuál riesgo debe ser intervenido 

prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad 

por un factor de ponderación, que se establece con base en los grupos de 

usuarios expuestos a los riesgos que posean frecuencias relativas 

proporcionales a los mismos. El Grado de Repercusión se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 

 G.R = G.P x F.P 

 GR: Grado de Repercusión 

 GP: Grado de Peligrosidad 

 FP: Factor de Ponderación   

 

Los factores de ponderación se establecen con base en el porcentaje 

de expuestos del número total de trabajadores, tal como lo muestra la 

siguiente tabla: 
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CUADRO No. 3 

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN. 

Factor de ponderación % de trabajadores expuestos 

1 1 – 20% 

2 21 – 40% 

3 41 – 60% 

4 61 – 80% 

5 81 – 100% 

Elaborado por: Eva Novotny C. 
Fuente: http://revistas.udistrital.edu.co/ 
 

Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se ubica 

dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, medio o 

bajo): 

                             BAJO                 MEDIO                   ALTO 

             GR  

                   1                      1500                     3000                       5000 

 

El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, 

requiriendo de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a 

corto, mediano y largo plazos. 

 

1.5.6  Ensayos no destructivos 

 

1.5.6.1. Definición 

 

          Se denomina ensayo no destructivo (también llamado END, o en 

inglés NDT de no destructive testing) a cualquier tipo de prueba practicada 

a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, 

químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos no destructivos 

implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes métodos de ensayos 

no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales 

http://revistas.udistrital.edu.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico
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como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas 

sub-atómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no 

implique un daño considerable a la muestra examinada. 

 

El objetivo de estos ensayos es detectar discontinuidades 

superficiales e internas en materiales, soldaduras, componentes e partes 

fabricadas. Estos no ofrecen una gran cantidad de información comparados 

con los ensayos destructivos, sin embargo tiene la ventaja, como su 

nombre los dice, de no destruir lo ensayado, lo que hace que sean más 

baratos para el propietario de la pieza. Su finalidad es verificar la 

homogeneidad del material encontrando grietas o micro fisuras en la pieza. 

Los materiales que se pueden inspeccionar son los más diversos, entre 

metálicos y no -metálicos, normalmente utilizados en procesos de 

fabricación, tales como: laminados, fundidos, forjados y otras 

conformaciones. Todas las soldaduras/uniones presentan fallos, grietas, 

defectos, discontinuidades, localizar y determinar el tamaño. Los ensayos 

son realizados bajo procedimientos escritos, que atienden a los requisitos 

de las principales normas o códigos de fabricación. 

 

1.5.6.2. Historia de los Ensayos no Destructivos. 

 

          Los ensayos no destructivos se han practicado por muchas décadas. 

Se tiene registro desde 1868 cuando se comenzó a trabajar con campos 

magnéticos. Uno de los métodos más utilizados fue la detección de grietas 

superficiales en ruedas y ejes de ferrocarril. Las piezas eran sumergidas en 

aceite, y después se limpiaban y se esparcían con un polvo. Cuando una 

grieta estaba presente, el aceite que se había filtrado en la discontinuidad, 

mojaba el polvo que se había esparcido, indicando que el componente 

estaba dañado. Esto condujo a formular nuevos aceites que serían 

utilizados específicamente para realizar éstas y otras inspecciones, y esta 

técnica de inspección ahora se llama prueba por líquidos penetrantes (PT). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
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          Sin embargo con el desarrollo de los procesos de producción, la 

detección de discontinuidades ya no era suficiente. Era necesario también 

contar con información cuantitativa sobre el tamaño de la discontinuidad, 

para utilizarla como fuente de información, con el fin de realizar cálculos 

matemáticos y poder predecir así la vida mecánica de un componente. 

Estas necesidades, condujeron a la aparición de la Evaluación No 

Destructiva (NDE) como nueva disciplina. A raíz de esta revolución 

tecnológica se suscitarían en el campo de las PND una serie de 

acontecimientos que establecerían su condición actual.  

 

         En el año de 1941 se funda la Sociedad Americana para Ensayos No 

Destructivos (ASNT por sus siglas en inglés), la cual es la sociedad técnica 

más grande en el mundo de pruebas no destructivas. Esta sociedad es 

promotora del intercambio de información técnica sobre las PND, así como 

de materiales educativos y programas. Es también creadora de estándares 

y servicios para la Calificación y Certificación de personal que realiza 

ensayos no destructivos, bajo el esquema americano. 

 

          A continuación se proporcionan una serie de fechas relacionadas con 

acontecimientos históricos, descubrimientos, avances y aplicaciones, de 

algunas pruebas no destructivas: 

 

1868 Primer intento de trabajar con los campos magnéticos 

1879 David Hughes establece un campo de prueba 

1879 David Hughes estudia las Corrientes Eddy 

1895 Wilhelm Röntgen estudia el tubo de rayos catódicos 

1895 Wilhelm Röntgen descubre los Rayos X 

1896 Henri Becquerel descubre los Rayos gamma 

1900 Inicio de los líquidos penetrantes en FFCC 

1911 ASTM establece el comité de la técnica de MT 

1928 Uso industrial de los campos magnéticos 

1931 Primer sistema industrial de Corrientes Eddy instalado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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1941 Aparecen los líquidos fluorescentes 

1945 Dr. Floy Firestone trabaja con Ultrasonido 

1947 Dr. Elmer Sperry aplica el UT en la industria 

 

          La entidad que reúne a todas las instituciones debidamente 

constituidas es el Comité Internacional de Ensayos No Destructivos 

(ICNDT, por sus siglas en inglés) con sede en Viena. 

 

          La globalización en los mercados mundiales ha marcado el desarrollo 

de los ensayos no destructivos, los cuales tienen ya un alcance en cada 

rincón del planeta, y actualmente existen sociedades de ensayos no 

destructivos en la mayoría de los países como por ejemplo, La Sociedad 

Argentina de Ensayos No Destructivos (AAENDE), El Instituto Australiano 

para Ensayos No Destructivos (AINDT), La Sociedad Austriaca de Ensayos 

No Destructivos (OGFZP), La Asociación Belga de Ensayos No 

Destructivos (BANT), La Sociedad Brasileña de Ensayos No Destructivos 

(ABENDE), La Sociedad Canadiense de Ensayos No destructivos 

(CSNDT), La Sociedad China para Ensayos No Destructivos (ChSNDT), El 

Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos A.C. (IMENDE A.C., 

Asociación Mexicana de Ensayos No Destructivos (AMEXEND A.C.) 

 

Los ensayos no destructivos se utilizan en una variedad de ramas que 

cubren una gran gama de actividades industriales: 

 

En la industria automotriz: Partes de motores, Chasis. En aviación e 

industria aeroespacial: Exteriores y chasis. Plantas generadoras: Motores 

a reacción y cohetes espaciales. En construcción: Ensayos de integridad 

en pilotes y pantallas, estructuras, puentes. En manufactura: Partes 

de máquinas. En ingeniería nuclear: Pressure vessels. 

En petroquímica: Transporte por tuberías, tanques de almacenamiento, 

misceláneos. Entre otros 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n
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1.6 Marco legal 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se tomara 

como fundamento legal las leyes y reglamentos establecidos a 

continuación: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

        Art 326.- Numeral 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

 Decreto ejecutivo 2393; Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.          

          Art. 55. Ruidos y vibraciones.  

1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará 

aplicando la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

 

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija 

como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas 

de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 

ruido.   
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Art. 62. Radiaciones ionizantes.- Se consideran radiaciones 

ionizantes capaces de producir directa o indirectamente iones a su paso 

por la materia.  

 

1. Solamente las personas que están debidamente autorizadas mediante 

licencia concedida por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica 

pueden trabajar en las áreas de radiaciones.  

  

2. Se prohíbe a los menores de 18 años y mujeres gestantes, realizar 

cualquier tipo de trabajo sometido al riesgo de exposición a las 

radiaciones ionizantes.  

 

3. Todas las personas e instituciones que trabajan con radiaciones 

ionizantes están obligadas a cumplir con el Reglamento de Seguridad 

Radiológica y los que sobre la materia dictare la Comisión Ecuatoriana 

de Energía Atómica.   

 

4. Las dosis máximas permisibles de radiaciones ionizantes son las que 

se indican en el Reglamento de Seguridad Radiológica.   

 

5. Todos los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes deberán 

ser informados de los riesgos que entrañan para su salud y de las 

precauciones que deban adoptarse.   

 

6. El patrono está obligado a solicitar a la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica las inspecciones de reconocimiento periódicos de 

sus equipos, instalaciones y contenedores de material radioactivo, así 

como dar un mantenimiento preventivo a sus equipos.  Asimismo está 

obligado a llevar un registro de las cantidades de material radioactivo 

utilizado en la empresa y se proveerá de un cementerio de desechos 

radioactivos en general.  
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 7. Toda área donde se genere o emita radiación, al igual que todo 

envase de material radioactivo, deberá estar debidamente etiquetado 

con el símbolo de radiación, con la identificación del radioelemento y 

con la fecha en la que se determinó su actividad inicial.  

 

 8. Toda persona que ingrese a un puesto de trabajo sometido a riesgo 

de radiaciones ionizantes se someterá a un examen médico 

apropiado. Periódicamente los trabajadores expuestos a radiaciones 

ionizantes deberán someterse a exámenes médicos específicos. 

También se efectuarán reconocimientos médicos cuando sufran una 

sobredosis a estas radiaciones.   

 

9. El IESS, por intermedio de su Departamento de Medicina del Trabajo, 

evaluará los registros proporcionados por la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica de la dosis de radiación superficial y profunda, así 

como las actividades de incorporación de radioisótopos en las 

personas expuestas, y determinará con sujeción a las normas 

nacionales e internacionales los límites máximos permisibles.  

  

10. (Reformado por el Art. 42 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 

Servicio Médico de la Empresa practicará la evaluación médica de 

preempleo a las personas que vayan a someterse a radiaciones 

ionizantes y a aquellas que se encuentren laborando se les sujetará a 

reconocimientos médicos por lo menos anualmente para controlar 

oportunamente los efectos nocivos de este tipo de riesgo.  A los 

trabajadores en quienes se ha diagnosticado enfermedad profesional 

radioinducida se les realizará evaluaciones médicas específicas, 

utilizando los recursos nacionales o la ayuda internacional.   

11. Cuando por examen médico del trabajador expuesto a radiaciones 

ionizantes se sospeche la absorción de cualquiera de sus órganos o 

tejidos de la dosis máxima permisible, se lo trasladará a otra 

ocupación exenta del riesgo.  
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 12. Los trabajadores expuestos a radiaciones deberán comunicar de 

inmediato cualquier afección que sufran o el exceso de exposición a 

estas radiaciones, al Servicio Médico de la Empresa y al facultativo 

que corresponda en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

quienes inmediatamente comunicarán el hecho a la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica.  

  

13. Conforme lo establece el Reglamento de Seguridad Radiológica los 

trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes no podrán de 

ninguna manera laborar en otra Institución, cuando la suma de los 

horarios de trabajo exceda de ocho horas diarias.  

  

14. Se deberán utilizar señales de peligro y carteles de advertencia 

visibles destinados a indicar la existencia de riesgos debidos a 

radiaciones ionizantes.  

 

15. Los haces de rayos útiles serán orientados de modo que no alcancen 

a las zonas adyacentes ocupadas por personal; la sección de haz útil 

se limitará al máximo indispensable, para el trabajo a realizar.  

 

16. Para garantizar una protección eficaz se dará preferencia a los 

métodos de protección colectiva. En caso de que estos métodos no 

sean suficientes, deberán complementarse con equipos de protección 

personal adecuados, que se mantendrán limpios y serán 

descontaminados periódicamente. 

 

17. Se cuidará muy especialmente el almacenamiento sin peligro de 

productos radiactivos y la eliminación de residuos.  

 

 18. No se introducirá en los locales donde existan o se usen sustancias 

radiactivas: alimentos, bebidas, utensilios, cigarrillos, bolsos de mano, 

cosméticos, pañuelos de bolsillo o toallas.  



Introducción y fundamentación   28 

 

 

19 El diseño de los servicios, la instalación, reparación y pruebas de 

seguridad de los equipos generadores o emisores de radiación se 

someterán a las normas y reglamentos que sobre la materia dicte la 

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, así como a las normativas 

del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y del IESS, para 

garantizar su seguridad y la salud del personal que labora en este 

campo.  

 

          Art. 65. Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas.- normas de 

control.  

6. Protección personal. En los casos en que debido a las circunstancias 

del proceso o a las propiedades de los contaminantes, no sea viable 

disminuir sus concentraciones mediante los sistemas de control 

anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de protección 

personal adecuados. 

 

          Art. 128. Manipulación de materiales. 

  1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser 

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas, 

vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, grúas, 

montacargas y similares.  

 

 2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para 

efectuar las citadas operaciones con seguridad.  

 

         Art. 164. Señalización de seguridad  

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

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

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad 

y demás medios de protección.  
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 2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o 

personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, 

sino que serán complementarias a las mismas.  

 

Art. 175.  Protección personal. 

4. El empleador estará obligado a:   

 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan.  

b)  Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la 

correcta conservación de los medios de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación.  

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 

necesidades.  

 d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de 

los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento 

preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones.  

 e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea 

obligatorio el uso de algún medio de protección personal.  

 

          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 



Introducción y fundamentación   30 

 

 

preferentemente para ello los cinturones de tipo arnés.  

 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución 

N C.D. 390 del IESS 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

1.7 Metodología 

 

 La metodología que servirá de apoyo para la investigación, 

desarrollo y culminación del presente trabajo se basa en documentos, 

registros, reglamentos, revistas y páginas de internet. 

 

Se contará con las siguientes herramientas: 

 

 Investigación de datos por medio de las entrevistas de campo y 

observaciones. 

 Estadísticas de accidentabilidad. 

 Herramientas de investigación propias de la carrera aplicadas las 

técnicas e instrumentos que se usarán en este trabajo investigativo. 

 

Las inspecciones serán periódicas, donde se buscan falencias, 

riesgos, condiciones peligrosas o sub. Estándar para lograr proponer las 

medidas preventivas y correctivas y este tipo de herramienta será utilizada 

bajo un análisis y evaluación de la gerencia previa con la colaboración de 

empleados, mandos medios para cumplir con la expectativa de esta 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Presentación de la Empresa. 

 

Ecuainspec S.A. tiene por objetivo detectar discontinuidades 

superficiales e internas en materiales, soldaduras, componentes e partes 

fabricadas en acero realizando pruebas que no implican un daño 

considerable a la muestra examinada mediante diferentes técnicas que 

varían de acuerdo a los requerimientos del cliente y las condiciones del 

objeto a ser inspeccionados; entre las diferentes técnicas se realiza: 

Ultrasonido, Líquidos Penetrantes, Partículas Magnéticas, medición de 

espesores y pruebas al vacío; debido a que no se alteran las propiedades 

del material y por lo tanto no existen desperdicios, con el empleo de los 

Ensayos No Destructivos sólo hay pérdidas cuando se detectan piezas 

defectuosas. 

 

Ecuainspec S.A. da especial atención a la Detección de fallas en 

soldaduras y materiales así como la Medición de Espesores de tuberías y 

recipientes mediante la técnica ultrasónica con barrido continuo con el fin 

de dar un correcto mantenimiento a las instalaciones estáticas de 

superficie, evitando derrames de productos contaminantes. Para la 

utilización de esta técnica dispone de equipos Panametrics 37 DL y Epoch 

4 Plus, considerado de última generación. 

 

Debido a que no se alteran las propiedades del material y por lo tanto 

no existen desperdicios, con el empleo de los Ensayos No Destructivos sólo 

hay pérdidas cuando se detectan piezas defectuosas. 
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Ecuainspec S. A. dispone de una bodega en la ciudad de Guayaquil, 

donde se almacena equipos y maquinarias, la empresa  dispone de 

unidades móviles completamente equipadas, además cuenta con todos los 

procedimientos, manuales, permisos, licencia institucional, de importación, 

y del  personal a los cuales refiere su objeto social, tanto de seguridad, 

jurídicos y técnicos. 

 

          Los ensayos son realizados bajo procedimientos escritos, que 

atienden a los requisitos de las principales normas o códigos de fabricación, 

tales como el ASME (American Society of Mechanical Engineer), ASTM 

(American Society for Testing and Materials), API (American Petroleum 

Institute) y el AWS (American Welding Societ) entre otros. Los inspectores 

son calificados como Nivel I, II y III por la ASNT (American Society for 

Nondestructive Testing) según los requisitos de la Práctica Recomendada 

SNT-TC-1A, CP-189 

 

2.1.1. Estructura  organizativa 

 

Debido a que la compañía pertenece al grupo de la pequeña empresa, 

la organización es de tipo piramidal, como se puede apreciar en el 

organigrama del anexo No. 2. 

 

En el siguiente sub-numeral se ha tratado el tema relacionado con los 

empleados de la empresa Ecuainspec S. A. 

  

2.1.2. Empleados de la empresa 

 

La empresa está considerada en el grupo de la PYMES; en el 

siguiente cuadro se presenta el número de empleados con que cuenta la 

empresa Ecuainspec S. A.  
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CUADRO N° 4 

No. DE TRABAJADORES. 

 

Descripción Trabajadores 

Gerente General 1 

Gerente Administrativo – Financiero  1 

Secretaria 2 

Supervisor de Obra  4 

Técnicos  30 

Choferes  3 

Mensajeros   2 

Total 43 
 

Fuente: Ecuainspec S. A. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

La mayoría del personal de la empresa Ecuainspec S. A. son técnicos, 

por esta razón se ha delimitado la investigación en las operaciones que 

realizan los Técnicos en los bloques del Oriente ecuatoriano, mediante la 

aplicación de las técnicas de los ensayos no destructivos. 

 

2.1.3. Materia prima. 

 

Las materias primas más importantes en la aplicación de las técnicas 

de los ensayos no destructivos son: 

 

Las Tintas Penetrantes Fluorescentes y Coloreadas, en aerosol y 

tintas reveladoras que son elaboradas con base en ciertos solventes que 

contienen flúor y colorantes cuya utilidad es la detecciíon de las fugas de 

tuberías, mediante la acción de la penetración en cualquier discontinuidad 

que pudiera tener la misma, debido al fenómeno de capacidad. Los 

principales tipos de líquidos penetrantes, se describen a continuación:  
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CUADRO N °5 

PRODUCTOS UTILIZADOS 

 

Marca MATERIALES PRODUCTO 

MAGNAFLUX                  
SPOTCHECK 

Liquido Penetrante 
coloreado 

SKL-SP                                   
Aceite mineral blanco, 

ftalato, ISO butano, 
Solvente rojo 

Limpiador/Removedor 
SKC-S                                 

Solvente Alifático, 
Dióxido de carbono 

Revelador 

SKD-S2                               
Acetona, Alcohol ISO 
propilo, ISO butano, 

Caolín, Talco 
 

Fuente: Ecuaispec 

Elaborado por: Eva Novotny C. 

 

          En el siguiente gráfico se presenta la foto de las tintas penetrantes 

utilizados en los procesos de inspección con técnicas de ensayos no 

destructivos. 

 

GRÁFICO N° 1 

TINTAS PENETRANTES. 

 

 
Fuente: Ecuainspec S. A. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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         Las partículas ferro-magnéticas secas y húmedas fluorescentes son 

el material o medio a través del cual las dispersiones en el campo 

magnético se hacen visibles y que pueden aplicarse sobre la pieza en forma 

seca o húmeda tienen las siguientes características: 

 

CUADRO N° 6 

PRODUCTOS UTILIZADOS 

 

 

                        

 

Partículas secas                        
Partículas húmedas 

fluorescentes 

Marca Magna flux Magna flux 

Producto 8A Red 14A 

Color bajo luz 

blanca: 
rojo café 

Color bajo luz 

negra 
no fluorescente verde-amarillo 

Forma polvo polvo 

Fuente: Ecuainspec S. A. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina 

 

Otro de los materiales que se utilizan en el proceso es el acoplante 

que es un material compuesto de carboximetil celuloso de Sodio que es un 

material biodegradable que es inocuo para al ser humano. 

 

2.1.4. Maquinarias y equipos. 

 

          Se describen en este apartado los principales equipos y maquinarias 

utilizadas en el proceso de inspección empleando las técnicas de ensayos 

no destructivos. 

 

          En primer lugar se presenta la gráfica del detector de metales: 
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GRÁFICO N° 2 

DETECTOR DE METALES 

 

 
Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 
 

          Este equipo es utilizado para rastrear las tuberías que se encuentran 

enterradas, con el fin de determinar la profundidad y la ubicación de estas 

y realizar las excavaciones de tipo manual o con retroexcavadora 

dependiendo de la profundidad en que se encuentre para poder aplicar las 

respectivas operaciones. 

 

 se presenta la gráfica de las herramientas empleadas en la 

inspección visual: 

 

GRÁFICO N° 3 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA INSPECCIÓN VISUAL. 

 

 
Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Los principales equipos utilizados en la inspección visual de los 

materiales son: linternas halógenas y portátiles, lenters de aumento, reglas 

calibradas, manómetros de presión y equipos de presurización. 

 

 En el siguiente gráfico se presenta la foto de los inductores 

magneticos: 

 

GRÁFICO N° 4 

INDUCTOR MAGNÉTICO. 

 
Fuente: Ecuainspec S. A. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Un inductor es un componente pasivo de un circuito eléctrico, que 

debido al fenómeno de autoinducción almacena energía en forma de 

campo magnético y se utiliza en la detección de fugas a través de la energía 

magnética que contiene. 

 

 En la siguiente foto se describen los equipos utilizados en los 

procesos de inspección de materiales con ultrasonido que 

también forman parte de las técnicas con ensayos no 

destructivos. 
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GRÁFICO N° 5 

EQUIPOS PARA PROCESO DE INSPECCIÓN CON ULTRASONIDO 

 

 
Fuente: Ecuainspec S. A. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

El equipo para ultrasonido está conformado por una máquina capaz 

de crear imágenes de la superficie de la tubería aumentada de tamaño para 

verificar la existencia de las fugas o discontinuidades, siendo el de 

tecnología más avanzada que el de los otros procesos.  

 

2.2. Situación de la empresa en cuanto a la Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional 

 

Actualmente la empresa no cuenta con una unidad de Seguridad 

Industrial e Higiene, pero si se desarrolla un sistema informal de Seguridad 

Industrial a cargo del Gerente de la Empresa y del Técnico encargado de 

la obra a realizar quien se encarga de los controles del nivel de seguridad 

de los trabajadores. 

 

2.2.1. Evaluación de los factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo a evaluarse en la empresa Ecuainspec S.A., 

son los siguientes:  
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 Físico. 

- Iluminación. 

- Ruido y vibraciones. 

- Polvos y gases. 

- Temperatura o calor.  

 Mecánico.  

 Eléctrico.   

 Químico.  

 Biológico. 

 Ergonómico. 

 

2.2.2. Condiciones de trabajo 

 

Las condiciones de trabajo se refieren a los principales factores de 

riesgo físico, ergonómico, mecánico, eléctrico, químico, biológico y 

ergonómico. 

 

2.2.2.1 Riesgos físicos. 

 

Los riesgos físicos que serán analizados en este apartado se refieren 

a la iluminación, ruido, temperatura, polvos, humos y vapores. 

 

1) Iluminación. 

 

Los trabajos que se realizan en las operaciones de Ensayos no 

Destructivos en el Oriente ecuatoriano correspondientes al uso de las 

técnicas de los ensayos no destructivos ya sea de tintas penetrantes, 

partículas magnéticas y/o ultrasonido, se ejecutan a la intemperie, en 

horarios de 08h30 a 17h00, por lo general con clima soleado y en zonas de 

alta humedad. 

 

El monitoreo de iluminación se realizó durante los días del 11 al 13 de  



Análisis y diagnóstico   40 

 

 

Noviembre del 2013, utilizando un luxómetro marca ECTECH, cuyos 

resultados fueron los siguientes: 

 

CUADRO N° 7 

NIVEL DE ILUMINACIÓN. 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013. 

 

Fuente: 

Fuente:Medición tomada en el sector de labores en el oriente ecuatoriano. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

A pesar que el estado del clima estuvo soleado durante el 11 al 13 de 

noviembre del 2013, sin embargo fue necesario el uso de lámparas 

linternas para mejorar el nivel de luxes en el lugar de trabajo y visibilizar las 

discontinuidades en las tuberías con gran precisión. 

 

2) Calor y temperatura. 

 

Debido a que los trabajos que se realizan en las instalaciones de las 

compañías contratistas en el Oriente ecuatoriano, correspondientes al uso 

de las técnicas de los ensayos no destructivos, se realizan a la intemperie 

en un clima tropical por lo cual los niveles de temperatura son altos como 

Hora 
Estado del 

clima 

Parámetro 

luxes 

Mínimo 

permisible 

10h00 Soleado 1.220 luxes 1.000 luxes 

11h00 Soleado 1.225 luxes 1.000 luxes 

16h00 Soleado 1.205 luxes 1.000 luxes 

17h00 Soleado 1.980 luxes 1.000 luxes 

10h00 Nublado 1.158 luxes 1.000 luxes 

11h00 Nublado 1.138 luxes 1.000 luxes 

16h00 Nublado 1.117 luxes 1.000 luxes 

17h00 Nublado 1.104 luxes 1.000 luxes 

10h00 Soleado 1.262 luxes 1.000 luxes 

11h00 Soleado 1.256 luxes 1.000 luxes 

16h00 Soleado 1.198 luxes 1.000 luxes 
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se pudo comprobar con el uso del termómetro de bulbo húmedo y bulbo 

seco, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 8 

MEDICIONES DE TEMPERATURA. 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2013. 

 

Hora Estado del clima Parámetro °C Máximo permisible 

10h00 Soleado 29 °C 30 °C 

13h00 Soleado 32 °C 30 °C 

15h00 Soleado 31 °C 30 °C 

17h00 Soleado 28 °C 30 °C 

10h00 Nublado 26 °C 30 °C 

13h00 Nublado 29,5 °C 30 °C 

15h00 Nublado 29 °C 30 °C 

17h00 Nublado 25,5 °C 30 °C 

10h00 Soleado 29 °C 30 °C 

13h00 Soleado 32,5 °C 30 °C 

15h00 Soleado 31,5°C 30 °C 

17h00 Soleado 27,5 °C 30 °C 

Fuente: Medición tomada en el sector de labores en el oriente ecuatoriano. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Las horas de la tarde son las más calurosas durante la ejecución de 

las técnicas de ensayos no destructivos, en especial durante las 13h00 

hasta las 16h00, donde la temperatura sobrepasa el máximo permisible por 

la normativa del Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores 

Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo 

 

3) Ruido. 

 

A pesar que los dispositivos utilizados durante la ejecución de las 

técnicas de los ensayos no destructivos no representan ningún riesgo de 

ruido, sin embargo, el generador eléctrico que permite el funcionamiento de 

dispositivos electrónicos y la maquinaria pesada utilizada en la excavación 

de tuberías enterradas son agente de ruido, en las mediciones de ruido  por 
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lo que las mediciones realizadas con un decibelímetro  en la escala A marca 

ECTECH Modelo 40735 se detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 9 

RESULTADO DE MEDICIONES NIVEL DE PRESIÓN DE SONORA. 

DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2013. 

 

Hora Área Parámetro Db (A) Máximo permisible 

10h00 Generador 95 Db (A) 85 Db (A) 

10h05 Retroexcavadora 87 Db (A) 85 Db (A) 

13h00 Generador 96 Db (A) 85 Db (A) 

13h05 Retroexcavadora 88 Db (A) 85 Db (A) 

17h00 Generador 95,5 Db (A) 85 Db (A) 

17h05 Retroexcavadora 87,2 Db (A) 85 Db (A) 

10h00 Generador 94,5 Db (A) 85 Db (A) 

10h05 Retroexcavadora 86,6 Db (A) 85 Db (A) 

13h00 Generador 94 Db (A) 85 Db (A) 

13h05 Retroexcavadora 86,3 Db (A) 85 Db (A) 

15h00 Generador 95,6 Db (A) 85 Db (A) 

15h05 Retroexcavadora 87,4 Db (A) 85 Db (A) 

10h00 Generador 95,8 Db (A) 85 Db (A) 

10h05 Retroexcavadora 87,6 Db (A) 85 Db (A) 

15h00 Generador 94,9 Db (A) 85 Db (A) 

15h05 Retroexcavadora 86,9 Db (A) 85 Db (A) 

17h00 Generador 94,8 Db (A) 85 Db (A) 

17h05 Retroexcavadora 86,7 Db (A) 85 Db (A) 
Fuente: Medición tomada en el sector de labores en el oriente ecuatoriano. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los niveles de ruido sobrepasan el máximo permisible por la 

normativa del Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y 

Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo, Decreto 2393 Articulo N°55 

Ruido y Vibraciones, razón por la cual la alta dirección ha dotado del equipo 

de protección personal obligatorio a los colaboradores que trabajan en la 

ejecución de las técnicas de ensayos no destructivos, compuesto por 

orejeras y tapones auditivos. 
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Radiaciones Ionizantes.  

 

 Durante los trabajos con técnicas de Radiografía Industrial los 

empleados de Ecuainspec se pueden exponer a Rayos gamma emitidos 

por la fuente cuyo radio-isotopo es el Iridio - 192. 

 

Según la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) 

las dosis absorbidas por el personal no deben sobrepasar los límites 

especificados por la Autoridad Competente del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable  

 

El límite Anual de Dosis radioactiva para el personal 

ocupacionalmente expuesto es de 20mSv y para el público en general, 

0.1mSv. 

 

La fórmula para dosis permisible acumulada de radiación es la 

siguiente: 

 

D = 5 (N  -  18) 

 

 D = dosis permisible acumulada en REMS. 

 

 5 = dosis permisible anual para el cuerpo entero.        

                          

 N = edad en años de la persona. 

 

 18 = edad mínima de personas a trabajar con radiación. 

 

Las dosis máximas permisibles para el personal ocupacionalmente 

expuesto (P.O.E.), se ha establecido que no debe recibir una dosis mayor 

de acuerdo a la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 10 

DOSIS MÁXIMAS PERMISIBLES DE RADIACIÓN. 

 

Área expuesta al Cuerpo Día Semana Año 

Cuerpo total, gónadas medula 
ósea roja 

20mSv 1mSv 50mSv 

Cabeza y tronco, retina de los 
ojos 

20mrem 100mrem 5Rem 

Piel ,tiroides, huesos,   300mSv 

Glándulas  mamarias, cristalino   (30rem) 

Manos ,antebrazo, pies,  tobillos   750mSv 

   (75rem) 
Fuente: Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina  

 

Los riesgos a la salud por la emisión de radiaciones, debe ser 

considerado en el análisis de riesgos. 

 

2.2.2.2 Riesgos químicos. 

 

La clasificación de los riesgos químicos según el Decreto 2393, hace 

referencia a las substancias tóxicas y corrosivas. 

 

Riesgos por sustancias tóxicas y corrosivas. –  

 

Los tipos de riesgo existentes en este grupo, se refieren a las 

partículas de los aerosoles, vapores que emiten las tintas penetrantes  a 

los humos de soldadura a los que se exponen los trabajadores al estar 

realizando tareas en las construcciones de tanques, ductos o poliductos. 

(Ver anexo No. 3). 

 

Mientras que los humos de la soldadura, en cambio, se producen 

como un efecto del contacto entre el electrodo y la tubería a soldar, en este 



Análisis y diagnóstico   45 

 

 

caso, el humo es tóxico, por ello se aconseja una exposición muy corta para 

el personal que realice este tipo de trabajos. 

 

2.2.2.3 Riesgos Biológicos. 

 

Los principales riesgos biológicos están relacionados con el contagio 

de enfermedades virales o transmisibles por bacterias cuya incidencia es 

mayor en las zonas tropicales y selváticas como es el caso de la Amazonía 

ecuatoriana, además que el oriente ecuatoriano.. 

 

Por lo general los vectores de varias enfermedades parasitarias, 

virales y transmisibles por bacterias, se encuentran en la selva amazónica 

y se contagian fácilmente entre individuos, a través del consumo de agua y 

alimentos contaminados. 

 

La influenza o gripa es otra de las infecciones de fácil transmisión que 

ha estado afectando la salud de los trabajadores, por esta razón, se 

considera conveniente un plan de vacunación para beneficio de los 

colaboradores de la empresa. 

 

Los riesgos biológicos deben ser analizados con las fichas médicas 

pre-ocupacionales y ocupacionales, con las cuales se pueda conocer el 

efecto de una epidemia en la salud de los trabajadores y en la productividad 

de la empresa. 

 

2.2.2.4 Riesgos eléctricos. 

 

El riesgo eléctrico de mayor consideración se refiere a la exposición a 

los generadores de energía eléctrica, que puede ocasionar 

electrocuciones, más aún en la temporada invernal y en circunstancias 

adversas, peligro de incendio. 
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Además, los trabajos de soldadura eléctrica pueden generar diversos 

riesgos eléctricos y de incendio, debido a que el arco eléctrico que generan 

los procesos de soldadura, expulsa partículas de metal caliente, que al 

entrar en contacto con el hidrocarburo pueden causar un conato de 

incendio. 

Por este motivo, los trabajos de soldadura se realizan con tuberías 

totalmente limpias de hidrocarburos, para evitar cualquier riesgo de 

incendio.  

 

La empresa Ecuainspec S.A. dispone de los siguientes equipos para 

la extinción de incendios: 

 

 1 bomba de agua con sistema de hidrantes. 

 Manguera  conectada a la bomba de agua. 

 10 extintores de 20 lb. 

 10 porta-extintores. 

 Espuma contra incendios. 

 

2.2.2.5      Riesgos mecánicos. 

 

Los riesgos mecánicos están vinculados a trabajos en altura a más de 

dos metros sobre el nivel de mar metros y en zanjas o excavaciones 

denominadas calicatas; También se citan los riesgos de caídas de los 

trabajadores que se encuentran trabajando en superficies irregulares y 

resbalosas y los riesgos de tránsito por el transporte del personal. 
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Asimismo los riesgos inherentes a los trabajos realizados 

manualmente o con ayuda de equipos y dispositivos mecánicos, tales como 

el uso de cortadora y pulidoras eléctricas o manuales que pueden causar 

cortaduras y lesiones a los trabajadores, así como la caída de objetos 

cortopunzantes principalmente en la realización de trabajos en espacios 

confinados como en zanjas y lugares de difícil acceso en el Oleoducto 

correspondiente. En el siguiente cuadro se puede observar los principales 

riesgos mecánicos: 

CUADRO N° 11 

RIESGOS MECÁNICOS. 

 

Riesgo  
Descripción del 

riesgo  

Calificación del riesgo 

Leve  Moderado  Grave 

Atrapamientos 

Inspecciones en 
espacios físicos 
reducidos , 
derrumbes por 
trabajos en zanjas y 
calicatas 

  X 

  

Caída de altura 

Trabajo de 
inspección de 
tanques y tuberías 
aéreas 

  X   

Caída de objetos 
 Manipulación de 
herramientas y 
equipos 

X     

Caída a nivel 
Personal de campo 
que salta entre 
tuberías y zanjas 

  X   

Cortes 

Herramientas 
cortantes como 
cortadoras 
eléctricas, 
guadañas y lijado 

  X   

Golpeado por…. 
Golpes con el techo 
del laboratorio 

X     
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Proyección de 
partículas 

No existe        

Quemaduras 
Al realizar trabajo 
con el generador, 
pulidoras. 

X     

Transito 

Circulación de 
maquinaria y 
personal se 
moviliza con el 
balde del carro. 

X     

Fuente: Observación realizada en el sector de labores en el oriente ecuatoriano. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los riesgos mecánicos pueden ocasionar lesiones y fracturas por 

caídas, además de cortaduras y heridas en los trabajadores dependiendo 

de las condiciones de trabajo y de las circunstancias en que se desempeñe 

el trabajador. 

 

Por esta razón es necesario el uso de los equipos de protección 

personal obligatoria para evitar caídas y cortaduras durante la ejecución de 

las técnicas de los ensayos no destructivos en el lugar de trabajo. 

 

2.2.2.6 Riesgos Ergonómicos. 

 

Los riesgos ergonómicos se producen por malas posturas durante los 

trabajos de inspección de tuberías bajo el uso de las técnicas de ensayos 

no destructivos. 

 

El trabajo requiere en algunas ocasiones posturas en cuclillas o 

agachados para la inspección en la parte inferior de las tuberías, o inclusive 

en los trabajos forzosos de excavación manual donde se usan picos y palas 

para desenterrar las tuberías, pero también se pueden adoptar posturas 

incómodas durante las inspecciones o ejecución de procesos en tanques, 

tuberías aéreas y en los soterramientos del Oleoducto correspondiente. 
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Los riesgos ergonómicos pueden ocasionar dolor en la espalda 

dorsal, dolor lumbar o lumbalgias, entre los más importantes, cuya 

exposición requiere la educación del personal técnico y operativo en temas 

relacionados con la disciplina de la Ergonomía. 

 

2.3 Análisis Del Panorama De Factores De Riesgos 

 

A continuación se presenta el diagnóstico del Panorama de Factores 

de Riesgo en el empleo de las técnicas de los ensayos no destructivos: 

 

  Inspección visual 

 

Técnica que se aplica para detectar discontinuidades y/o defectos 

superficiales como: falta de fusión, poros, falta de penetración, corrosión, 

corrosión superficial, corrosión localizada (Pitting), erosión en metal base y 

soldadura y diferentes tipos de desgastes en diferentes componentes 

estructurales, tanques y líneas de tuberías. 

 

En el caso de uniones soldadas se utilizará adicionalmente 

calibradores y otros instrumentos de verificación de las características de 

las soldaduras. 

 

Previo a la inspección, la superficie a ser observada y la zona 

adyacente (unos 25mm de la superficie a observar-unión soldada) deberá 

estar seca y libre de suciedad, grasa, escorias, óxidos, restos de 

electrodos, aceites u otros materiales extraños que puedan interferir con la 

inspección. 

 

Esta técnica es muy útil si se aplica correctamente como inspección 

preventiva para detectar problemas que pudieren ser mayores en los pasos 

subsecuentes de producción o durante el servicio de la pieza. 
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 GRÁFICO N°6  

PIEZA INSPECCIONADA 

 

 

Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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CUADRO N° 12 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. PROCESO INSPECCIÓN VISUAL. 

Proce Factor  Tipo de Fuente Consecuen
cias 

Trab. No. Tiempo  Sist. Control Valoración       Prioriz
ación 

Observ. 
 so Riesgo Peligro Generadora Exp. Trab. Exp./hr. Fuente Medio Individuo C P E GP Int 1 FP GR Int 2 

Inspec
ción 

visual 

Mecánic
o 

Caídas 
desde 
altura 

Trabajos en 
alturas mayores 
a 2 m del suelo 

Lesiones, 
fracturas 

34 34 8 X X I 10 10 7 700 Alto 100% 3500 Alto 8 Intervenci
ón 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Eléctrico 
Electrocuc
ión 

Generador 
eléctrico, 
cables alta 
tención 

Electrocució
n, Flagelo 

34 34 4 I X X 10 7 7 490 Medio 100% 2450 Medio 7 
Intervenci
ón 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Ergonó
mico 

Posturas 
incómoda
s 

Trabajo en 
cuclillas o 
agachado en 
oleoductos 

Dolor 
dorsal, dolor 
lumbar 

34 34 8 X X I 7 7 7 343 Medio 100% 1715 Medio 6 Intervenci
ón 
a corto 
plazo 

                      (5)       

                             

Físico Ruido 
Funcionamien
to del 
generador. 

Pérdida 
auditiva 
Hipoacusia 

34 34 4 I X X 7 7 4 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 Intervenci
ón a 
mediano 
plazo 

           (5)    

               

Físico 
Calor y 
temperatu
ra 

Trabajo a la 
intemperie a 
la luz del sol 

Estrés 
térmico, 
afección 
dérmica 

34 34 8 X X I 7 4 7 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 
Intervenci
ón 
a mediano 
plazo 

                 (5)    

                     

                 (5)    

                             

Físico 
Iluminació
n 

Trabajos en el 
fondo del 
oleoducto 

Forzado de 
la visión 
molestias 
en los ojos 

34 34 8 X I X 7 4 4 112 Bajo 100% 560 Bajo 3 Intervenci
ón 
a mediano 
plazo 

                      (5)       

                             

I: Existencia de control X: No existe control 

Fuente Análisis de condiciones de trabajo 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Después de ser identificados los factores de riesgos, en los procesos 

de inspección visual, se aplican los cálculos del Método Fine: 

 

Factor de Riesgo Mecánico: Caídas desde alturas 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 10 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 10 X 7 

 GP = 700 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra 

entre 600 a 1.000 que representa alta intensidad. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes de expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  700 X 5 = 3.500 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  3.500 está entre 3.000 a .5.000, el riesgo tiene alta intensidad. 
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Factor de Riesgo Eléctrico: Electrocución 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra 

entre 300 a 600 que representa intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 2.450 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 
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Factor de Riesgo Ergonómico: Posturas incómodas 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 se encuentra 

entre 300 a 600, es decir, que representa intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 
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Factor de Riesgo Físico: Ruido. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 



Análisis y diagnóstico   56 

 

 

Factor de Riesgo Físico: Calor y Temperatura. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 
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Factor de Riesgo Físico: Iluminación. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 4 X 4 

 GP = 112 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 112 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  112 X 5 = 560 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 560 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 
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Tintas penetrantes. 

 

La inspección por tintas penetrantes es empleada para detectar e 

indicar discontinuidades que afloran a la superficie de los materiales 

examinados. 

 

En términos generales, esta prueba consiste en aplicar un líquido 

coloreado o fluorescente a la superficie a examinar, el cual penetra en las 

discontinuidades del material debido al fenómeno de capilaridad. Después 

de cierto tiempo, se remueve el exceso de penetrante y se aplica un 

revelador, que absorbe el líquido que ha penetrado en la discontinuidad y 

sobre la capa de revelador se delinea el contorno de esta. 

 

GRÁFICO N°7 

COMO ACTÚAN LAS TINTAS PENETRANTES 

 

Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 
GRÁFICO N°8 

APLICACIÓN DE LAS TINTAS Y REVELADOR 

 

Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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CUADRO N° 13 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. PROCESO TINTAS PENETRANTES. 

Área Factor  Tipo de Fuente 
Consecuen

cias 

Trab. No. 
Tiemp

o  
Sist. Control Valoración       Pri

oriz
aci
ón 

Observ. 

  Riesgo Peligro Generadora Exp. Trab. 
Exp./hr

. 
Fuente Medio Individuo C P E GP Int 1 FP GR Int 2 

Tintas 
penetr
antes 

Químico 
Substanci
as tóxicas   

Composición 
tintas 
penetrantes 

Afección 
dérmica y a 
la vía 
respiratoria 

34 34 8 I X X 10 7 7 490 Medio 100% 2450 Medio 7 
Intervenció
n 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Eléctrico 
Electrocuc
ión 

Generador 
eléctrico, 
Combustibilid
ad derivados 
de petróleo 

Shock 
eléctrico, 
Flagelo 

34 34 4 I X X 10 7 7 490 Medio 100% 2450 Medio 7 
Intervenció
n 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Físico – 
Químico  

Polvos y 
vapores 

Vapores 
emanados 
por tintas 
penetrantes 

Irritación 
vías 
respiratorias 

34 34 8 I X X 7 7 7 343 Medio 100% 1715 Medio 6 Intervenció
n 
a corto 
plazo 

           (5)    

               

Físico Ruido 
Funcionamien
to del 
generador 

Pérdida 
auditiva 
Hipoacusia 

34 34 4 I X X 7 7 4 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 Intervenció
n 
a mediano 
plazo 

           (5)    

               

Físico 
Calor y 
temperatu
ra 

Trabajo a la 
intemperie a 
la luz del sol 

Estrés 
térmico, 
afección 
dérmica 

34 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 

7 4 
 

7 
 

196 
  

Bajo 
  

100% 
(5) 

 
980 Bajo 4 

  

Intervenció
n 
a mediano 
plazo 

         

I: Existencia de control X: No existe control 

Fuente análisis de condiciones de trabajo. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Después de ser identificados los factores de riesgos, en los ensayos 

no destructivos con tintas penetrantes, se aplican los cálculos del Método 

Fine: 

 

Factor de Riesgo Químico: Substancias tóxicas. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra 

entre 300 a 600, por lo tanto su intensidad es media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 2.450 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Eléctrico: Electrocución 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra 

entre 300 a 600 que representa intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 2.450 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Físico – Químico: Polvos y vapores 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 se encuentra 

entre 300 a 600, representando intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Físico: Ruido. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 

 

Factor de Riesgo Físico: Calor y Temperatura. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 

 

Partículas Magnéticas 

 

          La inspección por Partículas Magnéticas permite detectar 

discontinuidades superficiales y sub-superficiales en materiales ferro-

magnéticos. Se selecciona usualmente cuando se requiere una 

inspección más rápida que con los líquidos penetrantes. 

 

El principio del método es la formación de distorsiones del campo 

magnético o de polos cuando se genera o se induce un campo magnético 

en un material ferromagnético; es decir, cuando la pieza presenta una 

zona en la que existen discontinuidades perpendiculares a las líneas del 

campo magnético, éste se deforma o produce polos. Las distorsiones o 

polos atraen a las partículas magnéticas, que fueron aplicadas en forma 

de polvo o suspensión en la superficie sujeta a inspección y que por 

acumulación producen las indicaciones que se observan visualmente de 

manera directa o bajo luz ultravioleta. 

 

GRÁFICO N°9 

PIEZA INSPECCIONADA MEDIANTE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

Fuente: Ecuainspec S. A. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 



Introducción y fundamentación del problema 66 

 

 

CUADRO N° 14 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO, PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. PROCESO PARTÍCULA MAGNÉTICA. 

Área Factor  Tipo de Fuente Consecuen
cias 

Trab. No. Tiempo  Sist. Control Valoración       Prioriz
ación 

Observ. 
  Riesgo Peligro Generadora Exp. Trab. Exp./hr. Fuente Medio Individuo C P E GP Int 1 FP GR Int 2 

Partícu
la 

Magné
tica 

Mecánic
o 

Caídas 
desde 
altura 

Trabajos en 
alturas mayores 
a 2 m del suelo 

Lesiones, 
fracturas 

34 34 8 X X I 10 10 7 700 Alto 100% 3500 Alto 8 
Intervenci
ón 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Eléctrico 
Electrocuc
ión, 
incendio 

Generador 
eléctrico, 
Combustibilid
ad derivados 
de petróleo 

Shock 
eléctrico, 
flagelo 

34 34 4 I X X 10 7 7 490 Medio 100% 2450 Medio 7 
Intervenci
ón 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Mecánic
o 

Contacto 
con objeto 
cortopunz
ante 

Uso 
decortadoras 
y objetos 
corotopunzan
tes 

Cortaduras 

34 34 8 X X I 7 7 7 343 Medio 100% 1715 Medio 6 
Intervenci
ón 
a corto 
plazo 

           (5)    

               

Físico Ruido 
Funcionamien
to del 
generador 

Pérdida 
auditiva 
Hipoacusia 

34 34 4 I X X 7 7 4 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 Intervenci
ón 
a mediano 
plazo 

           (5)    

               

Físico 
Calor y 
temperatu
ra 

Trabajo a la 
intemperie a 
la luz del sol 

Estrés 
térmico, 
afección 
dérmica 

34 34 8 X X I 7 4 7 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 

Intervenci
ón 
a mediano 
plazo 

                 (5)    

                     

                 (5)    

                             

I: Existencia de control X: No existe control 

Fuente: Análisis de condiciones de trabajo. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Después de ser identificados los factores de riesgos, en los ensayos 

no destructivos con partículas magnéticas, se aplican los cálculos del 

Método Fine: 

 

Factor de Riesgo Mecánico: Caídas desde alturas 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 10 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 10 X 7 

 GP = 700 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra 

entre 600 a 1.000 que representa alta intensidad. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes de expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  700 X 5 = 3.500 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  3.500 está entre 3.000 a .5.000, el riesgo tiene alta intensidad. 

 

Factor de Riesgo Eléctrico: Riesgo de incendio 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra 

entre 300 a 600 que representa intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 2.450 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Mecánico: Contacto con objeto cortopunzante 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 se encuentra 

entre 300 a 600, representando intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Físico: Ruido. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 
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Factor de Riesgo Físico: Calor y Temperatura. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 
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Ultrasonido 

 

          La inspección por Ultrasonido Industrial (UT), se basa en la 

impedancia acústica, la que se manifiesta como el producto de la 

velocidad máxima de propagación del sonido entre la densidad de un 

material. 

 

         Mediante esta técnica volumétrica se puede realizar la medición 

del espesor de la pieza y también mediante el equipo de phased array  la 

detección de fallos  que permiten detectar discontinuidades superficiales, 

sub-superficiales e internas. 

 

GRÁFICO N°10 

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO 

 

 

Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina 

 

GRÁFICO N°11 

INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO INDUSTRIAL POR PHASED 

ARRAY. 

 
Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina
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CUADRO N °15 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. PROCESO DE ULTRASONIDO. 

Área Factor  Tipo de Fuente Consecuen
cias 

Trab. No. Tiempo  Sist. Control Valoración       Prioriz
ación 

Observ. 
  Riesgo Peligro Generadora Exp. Trab. Exp./hr. Fuente Medio Individuo C P E GP Int 1 FP GR Int 2 

Ultraso
nido 

Mecánic
o 

Caídas 
desde 
altura 

Trabajos en 
alturas mayores 
a 2 m del suelo 

Lesiones, 
fracturas 

34 34 8 X X I 10 10 7 700 Alto 100% 3500 Alto 8 
Intervenci
ón 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Eléctrico 
Riesgo de 
incendio 

Combustibilid
ad derivados 
de petróleo 

Flagelo 

34 34 4 I X X 10 7 7 490 Medio 100% 2450 Medio 7 
Intervenci
ón 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Mecánic
o 

Contacto 
con objeto 
cortopunz
ante 

Uso de tijeras 
y objetos 
cortopunzant
es 

Cortaduras 

34 34 8 X X I 7 7 7 343 Medio 100% 1715 Medio 6 Intervenci
ón 
a corto 
plazo 

           (5)    

               

Físico Ruido 
Funcionamien
to del 
generador 

Pérdida 
auditiva 
Hipoacusia 

34 34 4 I X X 7 7 4 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 Intervenci
ón 
a mediano 
plazo 

           (5)    

               

Físico 
Calor y 
temperatu
ra 

Trabajo a la 
intemperie a 
la luz del sol 

Estrés 
térmico, 
afección 
dérmica 

34 34 8 X X I 7 4 7 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 

Intervenci
ón 
a mediano 
plazo 

                 (5)    

                     

                 (5)    

                             

I: Existencia de control X: No existe control 

Fuente análisis de condiciones de trabajo. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Después de ser identificados los factores de riesgos, en los ensayos 

no destructivos con ultrasonido, se aplican los cálculos del Método Fine: 

 

Factor de Riesgo Mecánico: Caídas desde alturas 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 10 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 10 X 7 

 GP = 700 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 700 se encuentra 

entre 600 a 1.000 que representa alta intensidad. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes de expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  700 X 5 = 3.500 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a  3.500 está entre 3.000 a .5.000, el riesgo tiene alta intensidad. 

 

Factor de Riesgo Eléctrico: Electrocución 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra 

entre 300 a 600 que representa intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 2.450 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Mecánico: Contacto con objeto cortopunzante 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 se encuentra 

entre 300 a 600, representando intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Físico: Ruido. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 
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Factor de Riesgo Físico: Calor y Temperatura. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión 

es igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 
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Radiografía industrial 

 

          La técnica de Radiografía Industrial es un procedimiento de 

inspección no destructivo de tipo físico, empleado para obtener una 

imagen visible de las posibles discontinuidades y variaciones en la 

estructura del material,  ya que al aplicar La pieza a ser inspeccionada 

entre la fuente de radiación y la película radiográfica esta revelará en una 

película radiográfica la densidad del material y se podrían evidenciar 

posibles fallas en el cordón de soldadura del oleoducto. 

 

GRÁFICO N°12 

FUENTE RADIOGRÁFICA 

 

Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina 

 

GRÁFICO N°13 

USO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

 
Fuente: Ecuainspec S. A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina 
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CUADRO N° 16 

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL. 

Área Factor  Tipo de Fuente Consecuen
cias 

Trab. No. Tiempo  Sist. Control Valoración       Prioriz
ación 

Observ. 
  Riesgo Peligro Generadora Exp. Trab. Exp./hr. Fuente Medio Individuo C P E GP Int 1 FP GR Int 2 

Radiog
rafía 

industri
al 

Físico 

Riesgo de 
radiacione
s 
ionizantes 

Equipos para 
radiografía 
industrial 

Absorción 
de radiación 
en el cuerpo 
humano 

34 34 8 X X I 10 7 7 490 Medio 100% 2450 Medio 7 
Intervenci
ón 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Eléctrico 
Riesgo de 
incendio 

Combustibilid
ad derivados 
de petróleo 

Flagelo 

34 34 4 I X X 10 7 7 490 Medio 100% 2450 Medio 7 
Intervenci
ón 
Inmediata 

                      (5)       

                             

Mecánic
o 

Contacto 
con objeto 
cortopunz
ante 

Uso de 
cortadora y 
objetos 
cortopunzant
e 

Cortaduras 

34 34 8 X X I 7 7 7 343 Medio 100% 1715 Medio 6 
Intervenci
ón 
a corto 
plazo 

           (5)    

               

Físico Ruido 
Funcionamien
to del 
generador 

Pérdida 
auditiva 
Hipoacusia 

34 34 4 I X X 7 7 4 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 Intervenci
ón 
a mediano 
plazo 

           (5)    

               

Físico 
Calor y 
temperatu
ra 

Trabajo a la 
intemperie a 
la luz del sol 

Estrés 
térmico, 
afección 
dérmica 

34 34 8 X X I 7 4 7 196 Bajo 100% 980 Bajo 4 

Intervenci
ón 
a mediano 
plazo 

                 (5)    

                     

                 (5)    

                             

I: Existencia de control X: No existe control 

Fuente análisis de condiciones de trabajo. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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        Después de ser identificados los factores de riesgos, en los ensayos 

no destructivos con radiografía industrial, se aplican los cálculos del Método 

Fine: 

Factor de Riesgo Físico: Radiaciones ionizantes 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra 

entre 300 a 600 que representa intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 2.450 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 
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Factor de Riesgo Eléctrico: Electrocución 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 se encuentra 

entre 300 a 600 que representa intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 2.450 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 
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Factor de Riesgo Mecánico: Contacto con objeto cortopunzante 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 se encuentra 

entre 300 a 600, representando intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 
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Factor de Riesgo Físico: Ruido. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 4 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 4 

 GP = 7 X 7 X 4 = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 
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Factor de Riesgo Físico: Calor y Temperatura. 

 

 No. de trabajadores expuestos = 34; Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 4 X 7 

 GP = 196 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 196 se encuentra 

entre 0 a 300, por lo tanto su intensidad es baja. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
34 

X 100% 
34 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, 

según la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  196 X 5 = 980 

 

Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 980 está entre 0 a 1.500, el riesgo tiene intensidad baja. 
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2.4 Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

En el siguiente cuadro se presentan las estadísticas de accidentes de 

trabajo durante la aplicación de las técnicas de los ensayos no destructivos: 

 

CUADRO N° 17 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES 2012 

 

Descripción del accidentes 

de trabajo 

Cargo del 

trabajador 

accidentado 

No. de 

trabajadores 

Días 

perdidos  

Fracturas por caída desde una 

altura de 2 metros por resbalón 

del operador 

Trabajador 1 50 

Herida por contacto con objeto 

cortopunzante 
Trabajador 3 21 

Politraumatismos por resbalón y 

caída del operador que caminó 

sobre superficie resbalosa de 

tubería 

Trabajador 2 20 

Chequeo médico para 

diagnosticar cantidad de 

radiación absorbida y capacidad 

auditiva 

Trabajador 5 20 

Chequeo médico por dolor 

dorsal  
Trabajador 6 18 

Chequeo médico por dolor 

lumbar 
Trabajador 5 15 

Quemaduras por contacto con 

objetos soldados calientes 
Trabajador 3 9 

Total  28 174 

Fuente: Ecuainspec S.A. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Con esta información se ha calculado los índices de accidentes de 

trabajo: 

 

Índice de Frecuencia = 
No. de accidentes x 200.000 

No. de h – h 
 

 Horas hombres = 34 trabajadores x 40 horas semanas x 52 semanas 

anuales 

 

 Total de horas hombres trabajadas en el año = 70.720 

 

Índice de Frecuencia = 
28 accidentes x 200.000 

70.720 h – h 
 

Índice de frecuencia = 79,19 

 

Índice de Gravedad = 
Días perdidos por accidentes x 200.000 

No. de h – h 
 

Índice de Gravedad = 
174 días x 200.000 

70.720 h – h 
 

Índice de Gravedad = 492,08 

 

Tasa de Riesgo = 
Índice de gravedad 

Índice de frecuencia 
 

Tasa de Riesgo = 
492,08 

79,19 
 

Tasa de Riesgo = 6,21 días perdidos por cada trabajador accidentado  

 

La tasa de riesgo indica que cada trabajador accidentado ha perdido 

un promedio de 6,21 días por cada accidente registrado durante la 

aplicación de las técnicas de ensayos no destructivos en los oleoductos del 

Oriente ecuatoriano. 
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2.5 Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas 

Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto) 

 

La aplicación de las técnicas establecidas en la materia de Salud, 

Seguridad e Higiene del Trabajo, han permitido identificar los principales 

riesgos a los que exponen los trabajadores y el plazo de tiempo que deben 

dar los directivos de la empresa Ecuainspec S. A. para la intervención ante 

los riesgos que pueden ocasionar daños a la salud del personal que realiza 

las operaciones de inspección de oleoductos y tanques en el oriente 

ecuatoriano, con la aplicación de técnicas de ensayos no destructivos. 

 

Basados en los resultados del diagnóstico del Panorama de Factores 

de Riesgo y el Método de FINE, se ha aplicado las técnicas del diagrama 

causa – efecto o de Ishikawa y el diagrama de Pareto para identificar las 

causas y consecuencias de los problemas, además de cuantificar su 

incidencia e impacto en los costos anuales de la empresa Ecuainspec S.A. 

 

En el siguiente sub-numeral se procede a describir las causas de los 

principales problemas identificados en el análisis del Panorama de 

Factores de Riesgo. 

 

2.5.1 Descripción de las causas de los problemas 

 

Para la descripción de las causas de los problemas identificados en la 

presente investigación, se ha esquematizado en primer lugar el diagrama 

de Ishikawa y posteriormente se ha realizado el análisis cualitativo del 

gráfico. 

 

En el siguiente esquema se presenta el diagrama causa – efectos de 

los problemas identificados en la investigación. 
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GRÁFICO N° 14 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. 

 

 

Fuente: Panorama de Factores de Riesgo. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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2.5.1.1 Causas y efectos inherentes a la maquinaria 

 

Las causas inherentes a las maquinarias son las siguientes: 

 

 Riesgos mecánicos por caída desde alturas superiores a 2 m. Los 

trabajos en alturas superiores a 2 metros de altura, sin el uso del equipo 

de seguridad personal adecuado, puede generar un riesgo de caída al 

manipular equipos, con consecuencias nefastas para la salud de los 

trabajadores. 

 

 Riesgos mecánicos por caídas en superficies resbalosas. Los 

trabajadores deben caminar por superficies resbalosas, cuyos riesgos 

de resbalones pueden ocasionar lesiones en los trabajadores 

expuestos durante la aplicación de los ensayos no destructivos. 

 

 Riesgos mecánicos por cortaduras. La manipulación de objetos 

cortopunzantes como son las guadañas cortadoras electicas y 

manuales, y pulidoras, pueden ocasionar cortaduras y heridas en los 

trabajadores. 

 

 Ruido. El accionamiento del generador ocasiona altos niveles de 

decibeles de ruido en el área de trabajo, donde se practican los ensayos 

no destructivos. 

 

 Iluminación. Los trabajos de las inspecciones visuales y de otros 

ensayos no destructivos, requieren alta precisión, por ello también 

necesitan altos niveles de iluminación, debido a que se debe identificar 

la discontinuidad o fuga en la tubería para evitar pérdidas por derrame 

de hidrocarburo y contaminación ambiental. 

 

Efectos: Lesiones, fracturas, politraumatismos, cortaduras, pérdida 

de capacidad auditiva, forzamiento de la visión.  
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2.5.1.2 Causas y efectos inherentes a la mano de obra 

 

Las causas más relevantes inherentes a la mano de obra son las 

siguientes: 

 

 Riesgos ergonómicos por posturas incómodas: La aplicación de 

los ensayos no destructivos requiere en algunas ocasiones la 

adopción de posturas incómodas, como cuclillas, giros de cuello 

repetitivos, entre otras acciones que pueden ocasionar dolor dorsal o 

lumbar, a lo que se añade la limitada capacitación de los trabajadores 

en la materia de ergonomía. 

 

Efectos: Dolor lumbar, dolor dorsal en la espalda. 

 

2.5.1.3 Causas y efectos inherentes al medio ambiente 

 

 Calor y alta temperatura. La aplicación de las técnicas de ensayos no 

destructivos se realizan en climas calurosos, como es el clima tropical 

del oriente ecuatoriano, a plena luz del sol, en horarios de la mañana 

donde hay mayor incandescencia del sol, lo que expone a los 

trabajadores a altos niveles de temperatura. 

 

 Riesgo biológico. La selva ecuatoriana es una zona endémica de 

varias parasitosis e infecciones virales y de bacterias, como por 

ejemplo, la malaria o paludismo, la enfermedad de Chagas, la 

influenza, entre otros, que son de fácil transmisión por la ingesta de 

comidas contaminadas con las bacterias o virus, o por contacto de la 

saliva humana. 

 

Efectos: Afección dérmica, irritación a las vías respiratorias, 

adquisición de enfermedades infecciosas víricas o por bacterias. 
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2.5.1.4 Causas y efectos inherentes a los materiales 

 

Las causas inherentes a los materiales son las siguientes: 

 

 Riesgo químico por intoxicación de piel o vías respiratorias. Las 

tintas penetrantes están compuestos por químicos como el flúor u otros 

elementos que pueden ocasionar irritación a las vías respiratorios o a 

la piel, si el contacto es excesivo, debido a que de estas tintas 

penetrantes emanan vapores tóxicos para el medio ambiente y la salud 

del trabajador. 

 

 Riesgo de incendio. Ocasionado por la propia combustibilidad del 

hidrocarburo, el cual aumenta durante los trabajos de soldadura en las 

tuberías. 

 

 Riesgos de radiaciones. Una de las técnicas utilizadas durante la 

aplicación de los ensayos no destructivos, es la radiografía industrial 

que emana niveles de radiaciones que pueden ser absorbidas por el 

cuerpo humano observándose que el lugar no tiene la señalización 

adecuada para el efecto, por ello la Comisión de Energía Atómica ha 

regulado los niveles máximos de radiación que puede absorber el 

cuerpo humano. 

 

Efectos: Riesgo de absorción de radiación, intoxicación a la piel o 

irritación de vías respiratorias y riesgo de conato de incendio. 

 

2.5.2 Análisis de frecuencia e incidencia de los problemas 

 

Evaluadas las causas y consecuencias de los principales problemas 

identificados en el estudio, se procede a realizar el análisis de la frecuencia 

de las problemáticas que afectan a la Salud, Seguridad e Higiene del 

Trabajo y posteriormente se diseña el diagrama de Pareto, como se puede 

observar en el siguiente cuadro y gráfico: 
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CUADRO N° 18 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES. 

 

Accidente de 

trabajo  

Frecuencia Frec. Días Frecuencia % Frecuencia 

Días perdidos Acumulados Relativa acumulada 

Fracturas por caída 

desde una altura de 2 

metros por resbalón 

del operador 

50 50 32,68% 32,68% 

Herida por contacto 

con objeto 

cortopunzante 

21 71 13,73% 46,41% 

Politraumatismos por 

resbalón y caída del 

operador que caminó 

sobre superficie 

resbalosa de tubería 

20 91 13,07% 59,48% 

Chequeo médico 

para diagnosticar 

cantidad de radiación 

absorbida y 

capacidad auditiva 

20 111 13,07% 72,55% 

Chequeo médico por 

dolor dorsal  
18 129 11,76% 84,31% 

Chequeo médico por 

dolor lumbar 
15 144 9,80% 94,12% 

Quemaduras por 

contacto con objetos 

soldados calientes 

9 153 5,88% 100,00% 

Total 153  100,00%  

Fuente: Estadística de accidentes. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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GRÁFICO N° 15 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 

 
 
Fuente: Estadísticas de accidentes. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los resultados del diagrama de Pareto indican que los principales 

problemas identificados en Ecuainspec S. A., ocurren por los riesgos 

mecánicos, que han ocasionado fracturas, heridas y politraumatismos a los 

trabajadores, por causa de las caídas en trabajos que se efectúan a más 

de dos metros de altura o en superficies resbalosas, o por la manipulación 

de objetos cortopunzantes; la participación de los riesgos mecánicos en los 

días perdidos por accidentes de trabajo es del 59,48%. Otras 

problemáticas, se deben a las malas posturas adoptadas que pueden 

acarrear dolor dorsal y lumbar, así como a la absorción de radiación en los 

ensayos no destructivos con radiografía industrial y la potencial pérdida de 

capacidad auditiva por el ruido que ocasiona el accionamiento del 

generador eléctrico. 
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2.6 Impacto económico de los problemas 

 

Para calcular el impacto económico que generan los problemas 

identificados en la presente investigación se ha determinado el costo de la 

hora improductiva, a través de la obtención del costo de la hora hombre y 

hora máquina improductiva, como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 19 

CÁLCULO DEL COSTO POR HORA IMPRODUCTIVA. 

 

Descripción 
Cantida

d 

Sueldo 
mensual 

por 
trabajado

r 

Sueldo 
mensual 

por grupo 
de 

trabajadore
s 

Horas 
mensuales 

Sueldo / 
hora 

Sueldo del 
Personal 
Técnico 

30 $ 700,00  $ 21.000,00  240 $ 87,50  

Sueldo 
Supervisores 
de Obra 

4 $ 1.200,00  $ 4.800,00  240 $ 20,00  

Total 34       $ 107,50  

    
Costo hora 
/ hombre 

$ 3,16  

    
Costo hora 
/ máquina 

$ 25,00  

    
Costo / 

hora 
$ 28,16  

Fuente: Roles de pago. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el costo de la hora hombre 

asciende a la cantidad de $3,16 mientras que el costo de la hora máquina 

que fue proporcionado por la Administración de la empresa Ecuainspec S. 

A. asciende a la cantidad de $25,00, es decir, que ambas suman la cantidad 

de $28,16. 
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En el siguiente cuadro se presenta la cuantificación de las pérdidas 

por concepto de los problemas identificados en la investigación: 

 

CUADRO N° 20 

PÉRDIDAS ANUALES POR CONCEPTO DE LOS PROBLEMAS. 2012. 

 

Accidentes de 

trabajo 

No. de 

trabajadores 

Días 

perdidos 

totales 

Horas 

perdidas 

Costo / 

hora 

Pérdida 

anual 

Fracturas por 

caída desde una 

altura de 2 metros 

por resbalón del 

operador 

1 50 400 $ 28,16  $ 11.264,71  

Herida por 

contacto con 

objeto 

cortopunzante 

3 21 168 $ 28,16  $ 4.731,18  

Politraumatismos 

por resbalón y 

caída del operador 

que caminó sobre 

superficie 

resbalosa de 

tubería 

2 20 160 $ 28,16  $ 4.505,88  

Chequeo médico 

para diagnosticar 

cantidad de 

radiación 

absorbida y 

capacidad auditiva 

5 20 160 $ 28,16  $ 4.505,88  

Chequeo médico 

por dolor dorsal  
6 18 144 $ 28,16  $ 4.055,29  

Chequeo médico 

por dolor lumbar 
5 15 120 $ 28,16  $ 3.379,41  

Quemaduras por 

contacto con 

objetos soldados 

calientes 

3 9 72 $ 28,16  $ 2.027,65  

 28 174   Total $ 34.470,00  

Fuente: Estadísticas de Accidentes. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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La empresa Ecuainspec S. A. ha obtenido pérdidas anuales por la 

cantidad de $34.470,00. 

2.7 Diagnóstico 

Después de analizados los principales problemas que se presentan 

durante la aplicación de las técnicas de los ensayos no destructivos en la 

ejecución de los trabajos de inspección de tuberías y tanques de los 

oleoductos de hidrocarburos, se pudo determinar que los principales 

riesgos a la salud son causados por los factores de tipo mecánico, físico y 

químico (radiológico y por el contacto con sustancias tóxicas) y 

ergonómico, siendo de gran importancia también el riesgo de incendio y el 

ruido. 

Los accidentes de trabajo que se han registrado en la empresa 

Ecuainspec S. A. están relacionados con las fracturas y politraumatismos 

que han sido causadas por las caídas desde alturas mayores a 2 metros, 

así como las cortaduras con objetos cortopunzantes, además de las 

pérdidas de días laborables porque los trabajadores han sentido dolores 

en la espalda en la zona dorsal y lumbar, y, para diagnosticar la cantidad 

de radiación absorbida por el cuerpo humano, así como la capacidad 

auditiva. 

La accidentabilidad laboral ha ocasionado un promedio de 6,21 días 

perdidos por cada trabajador accidentado, afectando a la empresa con una 

pérdida anual de $34.470,00. 

Para minimizar la exposición a los riesgos laborales y prevenir los 

accidentes de trabajo en la aplicación de las técnicas de los ensayos no 

destructivos, se ha propuesto varias alternativas de solución para mejorar 

el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo en la empresa Ecuainspec S. 

A., las cuales se describen en el siguiente capítulo de esta investigación. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

20.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Los resultados del diagnóstico de los principales problemas 

identificados en la empresa Ecuainspec S. A., que se encuentran 

relacionados con la materia de la Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo 

indicaron que los riesgos prioritarios a los que se exponen los trabajadores 

que realizan actividades correspondientes a las técnicas de los ensayos no 

destructivos en los oleoductos de los bloques de PetroAmazonas y Enap- 

sipec, situados en el oriente ecuatoriano, hacen referencia a los factores de 

tipo mecánico, ergonómico y químico. 

 

Los factores de riesgo mecánico están relacionados con la caída 

desde alturas superiores a 2 metros de altura o por caminar en superficies 

resbalosas y superficies irregulares, así como los de tipo ergonómico 

causado por posturas incómodas en la aplicación de las técnicas de 

ensayos no destructivos. 

 

Sin embargo, es necesario destacar los factores de riesgo químico y 

físico, donde los de mayor importancia están relacionados con la absorción 

de vapores de las tintas penetrantes y de radiaciones producto del uso de 

equipos de radiografía industrial para la detección de discontinuidades en 

los cordones de soldadura, así como la pérdida de capacidad auditiva que 

ocasiona el ruido por el accionamiento del generador eléctrico. 

 

Debido a que la solución que se aporte en esta unidad, pretende dotar 

a los trabajadores de la protección apropiada para minimizar la exposición
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A los riesgos de accidentes de trabajo y de adquirir enfermedades laborales 

introducción a la presente propuesta. 

 

La propuesta debe incluir medidas de seguridad para evitar caídas 

desde alturas superiores a 2 metros, el equipo de protección personal 

obligatorio auditivo, respiratorio, la capacitación del personal en materia de 

ergonomía y la señalización en caso del uso de equipos que emiten 

radiación. 

 

Las medidas de seguridad contra los riesgos de tipo mecánico, 

ergonómico, químico y físico, requiere también la formación de un 

profesional en Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo que pueda organizar 

las actividades en esta materia y coordinar las actividades para minimizar 

el impacto de los riesgos en la salud de los trabajadores de la empresa. 

 

20.1.1 Objetivo de la propuesta 

  

Describir las medidas de seguridad e higiene apropiadas para mejorar 

el Sistema de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo en la empresa 

Ecuainspec S. A., cuyo propósito es la protección de la salud de los 

trabajadores, a través de la minimización de la exposición a los riesgos. 

 

20.1.2 Estructura de la propuesta 

 

La estructura de la propuesta está basada en la matriz de legislación 

de riesgos, tomada a su vez de la Constitución de la República y del 

Decreto Ejecutivo 2393, como se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 21 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS. 

 

Factor de 
riesgo  

Tipo de 
peligro 

Fuente 
generadora 

Consecuencias 
Grado de 

Peligrosidad 
Soluciones 

Mecánico 
Caídas desde 
alturas 

Trabajos en 
alturas 
superiores a 2 
metros o por 
resbalón del 
operador al 
caminar por 
superficies 
resbalosas 

Fracturas, 
politraumatismo
s, 

Alto 

Equipo de 
protección anti-
caídas: arnés y 
cinturones de 
seguridad 

Mecánico 
Contacto con 
objeto 
cortopunzante 

Filos de 
objetos 
cortopunzant
es 

Heridas, 
cortaduras 

Medio 
Equipo de 
protección 
personal 

Eléctrico Electrocución 

Generador 
eléctrico, 
Combustibilid
ad del 
hidrocarburo 

Shock Eléctrico 
e Incendio 

Medio 

Plan de 
capacitación 
 
Equipos para 
combate 
contra incendio 

Físico 

Chequeo 
médico para 
diagnosticar 
cantidad de 
radiación 
absorbida 

Uso de 
radiografía 
industrial 

Absorción de 
radiación en 
cuerpo humano 

Medio 

Equipo de 
protección 
personal. 
 
Ficha médica 
pre 
ocupacional y 
ocupacional 
para los 
trabajadores 
 
Plan de 
Señalización 

Químico 
Contacto con 
substancias 
tóxicas 

Composición 
de tintas 
penetrantes 

Afecciones 
dérmicas e 
irritación a vías 
respiratorias 

Medio 

Respiradores y 
equipo de 
protección 
personal 

Físico: 
Ruido 

Chequeo 
médico para 
diagnosticar 
capacidad 
auditiva 

Accionamient
o del 
generador 
eléctrico 

Potencial 
pérdida de 
capacidad 
auditiva 

Bajo 

Dispositivos 
para 
aislamiento del 
ruido y EPP 

Ergonómic
o 

Postura 
incorrecta 

Trabajos en 
posición 
incómoda 

Dolor dorsal y 
dolor lumbar 

Bajo 

Estaciones de 
trabajo para 
anotación y 
elaboración de 
informes, Plan 
de formación y 
capacitación.  

Fuente: Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud del Trabajo. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Las principales medidas de seguridad y salud del Trabajo se 

describen en el numeral 3.1.3 correspondientes al desarrollo de la 

propuesta. 

 

20.1.3 Desarrollo de la propuesta: Plan de alternativas para el 

Sistema de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

Las medidas de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo propuestas 

en la presente investigación, son las siguientes: 

 

 Organización de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 Equipo de protección anti-caída: arnés y cinturones de seguridad.  

 Dotación y control del equipo de protección personal: guantes extra-

largos, respiradores con filtros, gafas de seguridad, ropa adecuada, 

ente otros. 

 Monitoreo de la salud de los trabajadores: elaboración de la ficha 

médica pre-ocupacional y ocupacional. 

 Estaciones de trabajo para anotaciones, y elaboración de informes. 

 Plan de señalización radiológica. 

 Plan de formación y capacitación anual 

 Dispositivos para aislamiento del ruido. 

 

A continuación se detallan cada una de las medidas de Seguridad, 

Salud e Higiene del Trabajo propuestas en la presente unidad. 

 

20.1.3.1 Organización de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 

El Art. 14 del Decreto 2393 dice: “En todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 
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Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y 

Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 

representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un 

suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado 

en caso de falta o impedimento de éste.  Concluido el período para el que 

fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario”. 

 

El organigrama del Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

propuesto para la empresa Ecuainspec S. A., se presenta en el siguiente 

esquema: 

 

GRÁFICO N° 16 

ORGANIGRAMA PROPUESTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD 

E HIGIENE OCUPACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 14. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

Presidente 

Secretario 

Vocal Vocal Vocal Vocal 
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Las funciones que serán asignadas a este Comité de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional de la empresa Ecuainspec S. A., serán las 

siguientes: 

 

 Establecer las políticas de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional. 

 

 Establecer los objetivos de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional. 

 

 Elaboración del Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Planeación de las actividades de Seguridad, Salud e Higiene 

Ocupacional, control de uso de los equipos de protección personal, 

capacitación del personal en la materia de prevención y control de 

riesgos, inspecciones de riesgos e investigación de accidentes, etc. 

 

 Formación de Brigadas. 

 

 Elaboración de Planes de Emergencia. 

 

La estructura del Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

dependerá de la alta dirección, como un sistema que permitirá mejorar la 

calidad del servicio y proteger la salud de los trabajadores de la 

organización. 

 

20.1.3.2 Dotación de Equipo de Protección Personal. 

 

El Decreto Ejecutivo 2393, en el Art. 183 numerales 1 y 2, se refiere a 

la dotación del equipo de protección personal obligatorio para la protección 
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de los trabajadores ante eventuales caídas, señalando al arnés y a los 

cinturones de seguridad como los dispositivos apropiados para cumplir con 

este propósito. 

 

Los arnés son sistemas de protección que sujetan al trabajador que 

está realizando trabajos en alturas mayores a 2 metros o cuando el 

supervisor de obra lo considere necesario, para que en caso de una caída 

o resbalón pueden sujetarse y quedar suspendidos en el aire, evitando caer 

en el suelo y previniendo fracturas o politraumatismos en el personal 

 

GRÁFICO N° 17 

EQUIPOS ANTI CAÍDAS. 

 

 
 

Fuente: Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud del Trabajo. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Además de estos dispositivos se citan los respiradores con filtros, que 

son necesarios en caso de la aplicación de técnicas de ensayos no 

destructivos  

 

Los respiradores deben ser fácilmente adaptables para los filtros que 

deben variar según el tipo de ensayo no destructivo y materiales a utilizar. 



Propuesta   105 
 

 

GRÁFICO N° 18 

RESPIRADORES CON FILTROS. 

 
 
Fuente: Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud del Trabajo. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Es recomendable el uso de guantes extra – largos para evitar 

quemaduras o contacto con substancias tóxicas o radioactivas, como parte 

del blindaje de los trabajadores expuestos a substancias tóxicas (tintas 

penetrantes) o a radiaciones. 

 

GRÁFICO N° 19 

GUANTES EXTRALARGOS. 

 

Fuente: Legislación ecuatoriana vigente en materia de Seguridad y Salud del Trabajo.} 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
 

Se aconseja también el uso de gafas protectoras, porque las 

radiaciones y la soldadura tienen un impacto directo en las córneas y en los 

ojos en su totalidad, por ello para prevenir ante potenciales oftalmias es 
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necesario el uso de equipos de protección visual.  

 

La OIT en la Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo, 

manifiesta que la ropa protectora es suministrada por la empresa al 

trabajador para reducir la posibilidad de contaminación radiactiva del 

trabajador o de su ropa o para el blindaje parcial del trabajador contra la 

radiación, por ejemplo la ropa, guantes, campanas y botas 

anticontaminación, delantales de plomo, guantes y gafas. 

 

20.1.3.3 Monitoreo de la salud de los trabajadores: elaboración de la 

ficha médica pre-ocupacional y ocupacional 

 

Todo el personal que trabaja en la empresa deberá someterse a 

exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales y tratamiento de lesiones, 

con el fin de tener trabajadores en condiciones óptimas para realizar un 

trabajo. 

 

El monitoreo de la salud de los trabajadores para la protección 

radiológica y de seguridad, tiene el propósito de evitar complicaciones en 

la salud de los trabajadores y tomar decisiones acertadas antes que ocurra 

un deterioro de la salud del personal. 

 

Para el efecto, se ha propuesto la elaboración de la ficha médica pre-

ocupacional y ocupacional, para ir evaluando constantemente el estado de 

salud de los trabajadores expuestos al ruido, a los vapores de las tintas 

penetrantes y a las radiaciones, estas últimas tienen un parámetro de 50 

msv por año por cada trabajador, fijado por la Comisión de Energía 

Atómica, del cual ningún ser humano puede sobrepasar en su cuerpo, 

porque caso contrario lo hace una potencial víctima del cáncer o de otras 

afecciones degenerativas. 
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La ficha médica es el instrumento que debe medir y monitorear la 

cantidad de radiación absorbida por el cuerpo humano, cuyo modelo se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 22 

FICHA MÉDICA PREOCUPACIONAL Y OCUPACIONAL.  

 

Día 
Lectura 

Inicial 

Lectura 

Final 

Dosis 

Diaria 
Día 

Lectura 

Inicial 

Lectura 

Final 

Dosis 

Diaria 

01    17    

02    18    

03    19    

04    20    

05    21    

06    22    

07    23    

08    24    

09    25    

10    26    

11    27    

12    28    

13    29    

14    30    

15    31    

16        

Total dosis mes de: Total días trabajados: 
Fuente: Ecuainspec S.A. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

La ficha médica preocupacional debe ser considerada como un 

instrumento de prevención para determinar las acciones correctivas y 

preventivas que sean necesarias para evitar que los trabajadores puedan 

adquirir afecciones graves a su salud. 
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20.1.3.4 Plan de señalización radiológica 

 

La señalización radiológica informa a los trabajadores y al personal 

que circula por el área, el peligro de radiación existente en el lugar donde 

se encuentren aplicándose los ensayos no destructivos. 

 

La siguiente gráfica describe el símbolo estándar internacional de 

radiación, que es obligatorio que destaque en todas las señales que 

identifiquen zonas controladas a efectos de seguridad radio lógica y en las 

etiquetas de contenedores que indiquen la presencia de materiales 

radiactivos. Las áreas controladas a efectos de seguridad radiológica se 

designan a menudo según el orden creciente de las tasas de dosis. Dichas 

áreas deberán ser identificadas con anuncios llamativos donde figure el 

símbolo de radiación y el letrero “PRECAUCION, ZONA DE RADIACION,” 

“PRECAUCION [o PELIGRO], ZONA DE ALTA RADIACION,” o “GRAVE 

PELIGRO, ZONA DE MUY ALTA RADIACION,” según el caso. 

 

GRÁFICO N° 20 

SEÑAL DE RADIACIÓN. 

 

 

Fuente: OIT. 
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Se puede apreciar que la señalización de la radiación está 

conformada por una figura que parece una hélice de un ventilador, que en 
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su centro tiene un círculo del cual se originan tres hélices tipo romboides, 

las cuales pueden encontrarse dentro de un rombo que parece formado por 

dos triángulos opuestos. 

 

La señalización también debe respetar las normativas nacionales e 

internacionales correspondientes a los colores de seguridad y su 

significado, como se presenta en el siguiente cuadro:   

 

CUADRO N° 23 

COLORES DE SEGURIDAD 

 

Color Significado Uso 

Rojo 

 

Alto 

 

Prohibición 

Señal de parada 

Signos de prohibición 

Este color se usa también para prevenir 

fuego y para marcar equipo contra 

incendio y su localización. 

Amarillo 
Atención 

Cuidado, peligro 

Indicación de peligros (explosión, caída)  

Advertencia de obstáculos. 

Verde Seguridad 

Rutas de escape, salidas de 

emergencia, estación de primeros 

auxilios. 

Azul 

Acción  

obligatoria 

Información  

Obligación de usar equipos de seguridad 

personal. 

Localización de teléfono. 

Fuente: Decreto 2393 y Resolución 390 del IESS. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
 

Con este antecedente se detalla el plan de señalización propuesto 

para la empresa Ecuainspec S. A.: 
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CUADRO N° 24 

PLAN DE SEÑALIZACIÓN. 

 

Señalización Cantidad 

Advertencia                    8  

Precaución                     8  

Peligro hombres trabajando                  10  

Vía cerrada                    2  

Cinta peligro                150  

Fuente: Panorama de Riesgos, Decreto 2393 y Resolución 390 del IESS. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

El plan de señalización tiene que cubrir un área aproximada de 500 

metros cuadrados en la zona de la región oriental donde se encuentre y 

debe desplazarse conforme avancen los trabajos de inspección en los 

oleoductos, con la aplicación de las técnicas de ensayos no destructivos.  

 

20.1.3.5 Plan de formación y capacitación del talento humano 

 

El personal de la empresa Ecuainspec S. A. debe recibir la 

capacitación necesaria en materia de ergonomía y contra incendio, debido 

a que esta técnica permite que se fortalezcan los conocimientos de los 

trabajadores en materia de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo, para 

minimizar la exposición a los riesgos y fomentar una cultura de seguridad 

que permita proteger la salud de los trabajadores, previniendo accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 

 

Además, es importante que la empresa promueva la formación de por 

lo menos dos personas dentro de la empresa, para que manejen temas 

inherentes a la salud y seguridad de los trabajadores, quienes se 

convertirán en multiplicadores a través de la capacitación al personal. 

 

El cronograma del plan de capacitación se presenta en el cuadro: 
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CUADRO N° 25 

PLAN DE CAPACITACION EN SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

Meses de junio y diciembre del 2014. 

 

Ord. Nombre del curso Horas Jun. Jul. Ago. Sep. Oct Nov. Dic. 

1 Introducción a la Salud 

y Seguridad del Trabajo  

10        

2 Legislación en materia 

de Salud y Seguridad 

del Trabajo 

10        

3 Inspección e 

investigación de 

accidentes del trabajo 

5        

4 Equipos de Protección 

Personal Radiológico  

5        

5 Riesgos Físicos 5        

6 Riesgos Mecánicos y 

Eléctricos  

5        

7 Riesgos Ergonómicos  5        

8 Riesgos Químicos y 

Biológicos: Riesgos 

radiológicos  

2        

9 Prevención de 

desastres en las obras 

de construcción 

2        

10 Sistemas de extinción y 

prevención de flagelos 

2        

 Total 51        

 

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Es necesario que se realice la capacitación del personal en dos 

periodos al año, para que se fomente una cultura de seguridad y se cumpla 

con la misión de la Salud y Seguridad del Trabajo que es la protección de 

la salud del personal, con base en la capacitación y toma de conciencia de 

los propios colaboradores. 

 

Además de los aspectos de la capacitación en ergonomía, se 

recomienda a la alta dirección de la empresa que considere la adquisición 

de transportadores nuevos para evitar que el personal se someta al 

levantamiento de cargas muy pesadas en el lugar de trabajo. 

 

20.1.3.6 Dispositivos para el aislamiento del ruido. 

 

El ruido es otro de los contaminantes que puede afectar la salud de 

los trabajadores, por ello se recomienda que se aísle el ruido desde la 

fuente, además de proteger a los trabajadores con los tapones y orejeras 

que ya fueron descritos en el numeral correspondiente a la dotación de los 

equipos de protección personal obligatorio. 

 

El corcho y la fibra de vidrio son dos materiales  que tienen ciertas 

propiedades para aislar al ruido, por este motivo se ha considerado 

necesario forrar la zona donde se encuentran los generadores con este tipo 

de materias primas, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 26 

MATERIALES PARA AISLAMIENTO DEL RUIDO. 

 

Descripción Unidad  Cantidad 

Material fibra de vidrio Metros 200 

Material de corcho Metros 200 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

Fuente: proveedores 
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Al forrar el generador de energía eléctrica con los materiales aislantes 

del ruido, el primer impacto será la minimización de los decibeles de ruido 

a niveles inferiores a lo permitido por el Decreto 2393, que es de 85 dB, 

para beneficio de la salud de los trabajadores. 

 

20.2 Costos de alternativas de solución a problemas 

 

Los costos de alternativas de solución a los problemas planteados en 

la investigación son los siguientes: 

 

Primero se ha cuantificado los costos de los exámenes Médicos: 

 

CUADRO N° 27 

PROFORMA DE EXÁMENES MÉDICOS. 

 

Servicio de Laboratorio 

Hemograma completo 2.5 

Plaquetas 1.5 

Glucosa 1 

Urea 1 

Creatinina 1 

Acido Úrico 1 

Globulina 1 

Bilirrubina total 1.5 

Malaria 5.5 

Dengue 8.4 

Sangre oculta (heces) 2 

Colesterol 1 

Triglicéridos 1 

VIH 8 

Orina (F.Q.S.) 2 

Sub total  $     38.40  

12% IVA  $       4.61  

Total  $     43.08 
 

Fuente: Metrored Lab  
Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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El total del costo de los Exámenes Médicos es de $ 43.08 por los 34 

trabajadores que existen en la Empresa da un total de $ 1,464.72 

 

Se ha cuantificado los costos de la alternativa correspondiente a la 

dotación de equipos de protección personal. 

 

CUADRO N° 28 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

EPP Cantidad 
Costo 

unitario Costo total 

Arnés 34 $15,00 $510,00 

Par de guantes extra 
largos 34 $7,79 $264,86 

Cascos 34 $5,50 $187,00 

Tapones 34 $0,60 $20,40 

Orejeras 34 $2,80 $95,20 

Respiradores 34 $8,25 $280,50 

Cinturones de seguridad 34 $9,00 $306,00 

Chalecos 34 $9,00 $306,00 

Filtros 136 $5,50 $748,00 

Botas anticontaminación 34 $16,70 $567,80 

Botas punta acero 34 $18,20 $618,80 

Gafas protectoras 34 $3,00 $102,00 

Total     $4.006,56 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los costos de los equipos de protección personal suman la cifra de 

$4.006,56. 

 

Se ha cuantificado los costos de la alternativa correspondiente al plan 

de señalización radiológica. 
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CUADRO N° 29 

COSTOS DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN RADIOLÓGICA. 

 

Señalización Costo unitario  Cantidad Costo 

Advertencia  $60,00  8 $480,00  

Precaución  $60,00  8 $480,00  

Peligro hombres 
trabajando 

$60,00  10 $600,00  

Vía cerrada $60,00  2 $120,00  

Cinta peligro $5,00  150 $750,00  

Total     $2.430,00  
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los costos del plan de señalización radiológica suman la cifra de 

$2.430,00. 

 

Se ha cuantificado los costos de la alternativa correspondiente a los 

montajes de estaciones de trabajo desmontables para las anotaciones y 

realización de informes, como parte de las actividades de ergonomía en los 

puestos de trabajo: 

 

CUADRO N° 30 

COSTOS DE ESTACIONES DE APOYO. 

 

Descripción Costo unitario  Cantidad Costo total 

Mesas $28 2 $56,00 

Sillas $15 8 $120,00 

Dispensadores de 
agua 

$80 2 $160,00 

   Total  $336,00  

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los costos de las estaciones para elaboración de informes y pausas 

de trabajo suman la cifra de $336,00. 
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Se ha cuantificado los costos de la alternativa correspondiente al plan 

de capacitación: 

 

CUADRO N° 31 

COSTOS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

 

Formación Cantidad Costo unitario Costo total 

Personal Supervisores 4 $3,456.07 $13,824.28 

Capacitación      

Técnicos 30  $8.600,00 

Refrigerios 30  $340,00 

Suministros e insumos 30  $170,00 

Total de capacitación    $9.110,00 
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los costos del plan de formación y capacitación suman la cifra de 

$23,110.00 

 

Se ha cuantificado los costos de la alternativa correspondiente a los 

dispositivos para aislar el ruido: 

 

CUADRO N° 32 

COSTOS DE DISPOSITIVOS PARA AISLAR EL RUIDO. 

 

Descripción Costo unitario  Cantidad Costo total 

Material fibra de vidrio $1,75  200 $350,00  

Material de corcho $1,85  200 $370,00  

    Total   $720,00  

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los costos de los dispositivos para aislar el ruido suman la cifra de 

$720,00. 
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Se ha cuantificado los costos de la alternativa correspondiente a los 

equipos contra incendio: 

CUADRO N° 33 

COSTOS DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO. 

 

Descripción 
Costo 

unitario  
Cantidad Costo total 

Extintores $78,00  6 $468,00  

Espumas mecánicas 10 lt $65,00  4 $260,00  

Bombas de agua $255,00  2 $510,00  

Tanque cisterna portable $1.650,00  1 $1.650,00  

     Total $2.888,00  

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los costos de los equipos para el combate de incendio, suman la cifra 

de $2.888,00. 

 

Una vez hallado los costos de las alternativas de solución 

consideradas en la presente propuesta, se procede a realizar la evaluación 

de las inversiones. 

 

20.2.1 Inversión inicial 

 

La clasificación de los costos de la propuesta, se realiza en inversión 

inicial y en costos de operación. 

 

La inversión inicial requerida para las alternativas de solución 

considerada, se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 34 

INVERSIÓN INICIAL. 

 

Detalle 

 

Costo Total 

 

% 

 

Exámenes ocupacionales. $ 1464.72  6.76% 

Plan de señalización radiológica $ 2.430,00  11% 

Material aislante del ruido $ 720,00  3% 

Estaciones $ 336,00  1.55% 

Equipos para combate contra incendio $ 2.888,00  13% 

Formación Talento Humano $ 13,824.28       63.82% 

Total Inversión Fija $ 21.663,00  100% 
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
 

Los costos de los exámenes médicos, plan de señalización 

radiológica, el material aislante del ruido, dispositivos para el monitoreo de 

la radiación, los equipos para el combate contra incendio y el plan de 

formación del talento humano, suma la cifra de $21.663,00. 

 

20.2.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación son perecederos y se refieren a los 

siguientes montos: 

 

CUADRO N° 35 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

Detalle Costo total  % 

Capacitación del talento humano $ 9.110,00  66% 

Equipos de protección personal $ 4.006,56  29% 

Mantenimiento (10%) activos $ 766,30  6% 

Total Costos de Operación $ 13.882,86  100% 
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 
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Los costos del plan de capacitación del talento humano, de los EPP 

y del mantenimiento de activos, ascienden a la cifra de $13.882,86. 

 

20.2.3 Inversión total 

 

La suma de la inversión y de los costos de operación suma la 

siguiente cantidad: 

 

CUADRO N° 36 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $ 21.663,00  60,94% 

Costos de operación $ 13.882,86  39,06% 

Inversión total $ 35.545,86  100,00% 

Fuente: Inversión inicial y costos de operación. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Se determinar que la inversión total de la propuesta, asciende a la 

cifra de $35.545,86, de los cuales el 60,94% o $21.663,00 corresponden a 

la inversión inicial y los costos de operación que suman $13.882,86 

participan con 39,06%. 

 

 

20.2.4 Financiamiento 

 

Se requiere de un financiamiento externo para poner en marcha las 

alternativas de solución propuestas para mejorar el sistema de Salud, 

Seguridad e Higiene del Trabajo en la empresa, las cuales se adquirirán a 

una tasa de interés del 15% a un plazo de pago de tres años, como se 

presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 37 

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO. 

 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 21.663,00  

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 17.330,40  

Interés anual: 15% 

Interés trimestral (i): 3,75% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12 

Fuente: Inversión inicial. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los datos para el financiamiento se pueden apreciar en el cuadro, en 

el cual se observa que el crédito a realizar corresponde al 80% de la 

inversión inicial, el cual será adquirido a un 15% de interés anual o 3,75% 

trimestral y será cancelado en el transcurso de 3 años calendario, 

calculándose el pago con la siguiente ecuación financiera: 

 

Pago =  
C  x  I 

1 – (1 + I)-n 

 

Pago =  
$17.330,40  X  3,75% 

1 – (1 + 3,75%)-12 

 

Pago = $1.819,91 

 

Se pudo determinar un pago trimestral del préstamo adquirido a la 

entidad financiera, igual a $1.819,91.  

 

Con esta información se procede a elaborar la tabla de amortización 

del préstamo: 
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CUADRO N° 38 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Trimestre n Crédito C i Pago Deuda  

dic-13 0 $ 17.330,40  3,75%    (C,i,Pago)

mar-14 1 $ 17.330,40  $ 649,89  ($ 1.819,91) $ 16.160,38  

jun-14 2 $ 16.160,38  $ 606,01  ($ 1.819,91) $ 14.946,49  

sep-14 3 $ 14.946,49  $ 560,49  ($ 1.819,91) $ 13.687,08  

dic-14 4 $ 13.687,08  $ 513,27  ($ 1.819,91) $ 12.380,44  

mar-15 5 $ 12.380,44  $ 464,27  ($ 1.819,91) $ 11.024,80  

jun-15 6 $ 11.024,80  $ 413,43  ($ 1.819,91) $ 9.618,33  

sep-15 7 $ 9.618,33  $ 360,69  ($ 1.819,91) $ 8.159,11  

dic-15 8 $ 8.159,11  $ 305,97  ($ 1.819,91) $ 6.645,17  

mar-16 9 $ 6.645,17  $ 249,19  ($ 1.819,91) $ 5.074,46  

jun-16 10 $ 5.074,46  $ 190,29  ($ 1.819,91) $ 3.444,85  

sep-16 11 $ 3.444,85  $ 129,18  ($ 1.819,91) $ 1.754,13  

dic-16 12 $ 1.754,13  $ 65,78  ($ 1.819,91) $ 0,00  

Total    $ 4.508,46  ($ 21.838,86)   
Fuente: Inversión inicial requerida. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

La tabla de amortización del préstamo, resume los siguientes 

intereses del préstamo: 

CUADRO N° 39 

INTERESES DEL PRÉSTAMO. 

 

Descripción 2014 2015 2016 Total 

Costos financieros $ 2.329,66  $ 1.544,35  $ 634,45  $ 4.508,46  

Fuente: Inversión inicial requerida. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

El interés del préstamo durante el primer año de ejecutada la 

propuesta, sería igual a la cifra de $2.329,66. 
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20.3 Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera se realiza con base en los ingresos y 

egresos de la propuesta, los primeros se refieren al ahorro de las pérdidas 

anuales que fueron calculadas en el capítulo II, cuya cifra fue de 

$34.470,00, mientras que los egresos corresponden a la inversión inicial y 

a los costos de operación, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 40 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Años 

  2013 2014 2015 2016 

Ahorro de las pérdidas   $ 34.470,00  $ 35.504,10  $ 36.569,22  

Inversión  Fija Inicial ($ 21.663,00)       

Costos de Operación         

Capacitación técnica   $ 9.110,00  $ 9.110,00  $ 9.110,00  

Equipos protección personal   $ 4.006,56  $ 4.006,56  $ 4.006,56  

Mantenimiento de activos   $ 766,30  $ 766,30  $ 766,30  

Gastos por intereses   $ 2.329,66  $ 1.544,35  $ 634,45  

Cotos de Operación anual   $ 16.212,52  $ 15.427,21  $ 14.517,31  

Flujo de caja ($ 21.663,00) $ 18.257,48  $ 20.076,89  $ 22.051,92  

TIR 72,33%       

VAN $ 45.556,57        
Fuente: Inversión inicial requerida. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Los flujos de caja obtenidos en el balance económico de flujo de caja 

proyectado, permite identificar un flujo de $18.257,48 en el primer año de 

ejecutada la propuesta, $20.076,89 en el segundo año y $22.051,92 en el 

tercer año. Al aplicar las funciones financieras de Excel, se obtuvo una tasa 

TIR del 72,33% y un VAN de $45.556,57, los cuales se verificarán a 

continuación. 
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3.3.1. Verificación de la tasa TIR 

 

El primer indicador financiero a evaluar se refiere a la tasa TIR, la cual 

se determina con la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Dónde: P es la inversión inicial, F los flujos de caja, i es la tasa TIR 

que se desea verificar y n es el número de años. 

 

Aplicando la ecuación financiera correspondiente se determina el 

valor del TIR: 

 

CUADRO N° 41 

VERIFICACIÓN DE LA TASA TIR. 

 

Año (n) P F I Ecuación P 

2013 (0) $ 21.663,00         

2014 (1)   $ 18.257,48  72,33% P=F/(1+i)n $ 10.594,26  

2015 (2)   $ 20.076,89  72,33% P=F/(1+i)n $ 6.760,15  

2016 (3)   $ 22.051,92  72,33% P=F/(1+i)n $ 4.308,60  

Total       $ 21.663,00 

Fuente: Inversión inicial requerida. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Al introducir en la ecuación financiera el valor de 72,33% que fue la 

tasa TIR que se encontró en Microsoft Excel, se obtuvo un monto de 

$21.663,00 correspondiente a la inversión inicial, lo que verifica que la Tasa 

Interna de Retorno de la inversión es de 72,33%, cifra que por ser mayor a 

la tasa de descuento del 15% evidencia la factibilidad de la inversión. 
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3.3.2. Verificación del VAN 

 

El segundo indicador financiero a evaluar se refiere al VAN, el cual 

se determina con la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Dónde: P es el VAN, F los flujos de caja, i es la tasa de descuento y 

n es el número de años. 

 

Aplicando la ecuación financiera correspondiente se determina el 

valor del VAN: 

 

CUADRO N° 42 

VERIFICACIÓN DEL VAN. 

 

Año (n) P F I Ecuación P 

2013 (0) $ 21.663,00         

2014 (1)   $ 18.257,48  15,00% P=F/(1+i)n $ 15.876,07  

2015 (2)   $ 20.076,89  15,00% P=F/(1+i)n $ 15.181,01  

2016 (3)   $ 22.051,92  15,00% P=F/(1+i)n $ 14.499,49  

Total       $ 45.556,57   

Fuente: Inversión inicial requerida. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Se obtuvo un Valor Actual Neto de $45.556,57 que es similar al 

obtenido con la aplicación de las funciones financieras de Excel, el cual por 

superar a la inversión inicial requerida, evidencia la factibilidad de la 

propuesta. 
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3.3.3. Tiempo de recuperación del capital 

 

El siguiente indicador financiero a evaluar se refiere al tiempo de 

recuperación del capital, el cual se determina con la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

         

 Dónde: P es el VAN, F los flujos de caja, i es la tasa de descuento y n es 

el número de años. 

 

Aplicando la ecuación financiera correspondiente se determina el 

valor del tiempo de recuperación del capital: 

 

CUADRO N°43 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

Año (n) P F I Ecuación P P 

2013 (0) $ 21.663,00         acumulado 

2014 (1)   $ 18.257,48  15,00% P=F/(1+i)n $15.876,07  $ 15.876,07  

2015 (2)   $ 20.076,89  15,00% P=F/(1+i)n $15.181,01  $ 31.057,08  

2016 (3)   $ 22.051,92  15,00% P=F/(1+i)n $14.499,49  $ 45.556,57  

Fuente: Inversión inicial requerida. 

Elaborado por: Novotny Castro Eva Carolina. 

 

Se determinó que la inversión inicial será recuperada en 1 año y 5 

meses, es decir, que la propuesta tendrá un beneficio de 1 año y 7 meses. 

 

3.3.4. Coeficiente beneficio costo 

 

El último indicador financiero a evaluar se refiere al coeficiente 

beneficio costo, el cual se determina con la siguiente ecuación: 
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Coeficiente beneficio / costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión inicial) 

Coeficiente beneficio / costo =  
$45.556,57 

$21.663,00 

  

Coeficiente beneficio / costo = 2,10 

 

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,10, es decir, $1,10 de beneficio, lo que evidencia la 

factibilidad de la inversión. 

 

20.4 Cronograma de implementación. 

 

El resumen de los indicadores financieros permite evidenciar la 

factibilidad de la propuesta, motivo por el cual se propone un cronograma 

de actividades previo a la implementación de la presente propuesta. 

 

En el anexo No. 4, se ha detallado las actividades, su duración, la 

fecha de comienzo y fin de las tareas programadas para la puesta en 

marcha de la propuesta. 

 

3.5            Conclusiones 

 

Al término de este proyecto de tesis, se concluyó que los riesgos 

inherentes a las operaciones de ensayos no destructivos las cuales fueron 

analizados por un Panorama de Factores de Riesgos de Trabajo evaluados 

mediante el Método Fine; se pueden prevenir ya que son evitables con una 

gestión oportuna mejorando las condiciones de trabajo inseguras y 

capacitando al trabajador para que obtenga conocimientos de las normas 

de seguridad laboral para evitar actos inseguros en la ejecución de sus 

labores.  
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Después de obtener los gastos por la ineficiente gestión de la 

organización en materia de seguridad y salud ocupacional se analizaron los 

costos propuesto por los proveedores se propuso el cronograma de 

implementación para cumplir con la propuesta. 

 

3.6   Recomendaciones  

 

Se recomienda cumplir con el cronograma de implementación de 

cada una de las propuestas realizadas para poder gestionar eficientemente 

los riesgos involucrados en la ejecución de las operaciones de ensayos no 

destructivos de los materiales. 

 

La capacitación del personal será indispensable para poder realizar 

un buen trabajo. 

 

Los exámenes médicos deberá tener un seguimiento de prueba para 

que cumpla con los requisitos de entrar a la compañía, esto permitirá tener 

un personal en perfecto estado de salud. 

 

Los costos deberán ser analizados por la gerencia, para poder 

cumplir con el cronograma de implementación planificado para el año 2014.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

          Accidente de trabajo.-   Es un hecho repentino, imprevisto, no 

deseado, relacionado causalmente con la actividad laboral que produce 

lesión o muerte al trabajador. 

 

          Condición de trabajo.-   Conjunto de factores del ambiente laboral 

que influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su capacidad 

de trabajo, salud y aptitud durante el trabajo.  

 

          Enfermedad profesional.-   Es una alteración de la salud 

patológicamente definida, generadas por razón de la actividad laboral por 

trabajadores que en forma habitual se exponen a factores presentes en el 

medio laboral o en determinadas profesiones u ocupaciones.  

 

          Ensayo No Destructivo.- Método de Ensayo que no daña o destruye 

el producto que se está ensayando. 

 

          Ergonomía.-   Es un conjunto de técnicas y ciencias tales como el 

diseño, métodos y tiempos, estudio de puestos de trabajo entre los 

primeros y fisiología, biología, psico-sociología, entre las segundas 

encaminadas a conseguir el acoplamiento máquina hombre de tal forma 

que la combinación resultante sea confortable.  

 

          Factor de riesgo.-   Es el conjunto de fenómenos de los cuales 

depende la ocurrencia del evento no deseado y su magnitud 
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          Higiene.- Es aquella técnica no médica encaminada a evitar las 

enfermedades profesionales, actúan sobre el ambiente químico en general, 

detectando su riesgo, evaluándolo y corrigiéndolo a un valor inocuo para el 

trabajador.  

 

           Incidente.-   Es un evento no deseado que no necesariamente arroja 

pérdidas o lesiones, si ellas se producen habrían generado accidentes  

 

          Peligro.-   Situación que tiene un riesgo de convertirse en causa de 

accidente característica o condición física de 

sistema/proceso/equipo/elemento con un potencial de daño a las personas, 

instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos  

 

          Probabilidad.-   Depresión de la posibilidad de ocurrencia de un 

suceso durante un intervalo de tiempo o la posibilidad de éxito o fracaso de 

un suceso en un ensayo o demanda (se expresa mundialmente entre 0, 

que equivale a imposible y el 1 que equivale a certeza)           

 

 Riesgo.-   Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de los 

trabajadores, causadas a través de accidentes, enfermedades, averías, 

incendios u otros. Se determina que los daños materiales y a la salud 

pueden originarse cuando existe la posibilidad de que el riesgo y el hombre 

coincidan en el tiempo y en el espacio.           

 

           Seguridad Industrial.-   La seguridad industrial es un área 

multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. 

Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes 

que necesitan de una correcta gestión.  
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ANEXO N°1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO N°2 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ECUAINSPEC S.A. 
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ANEXO N°3 

HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS) 
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ANEXO N°4 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EJECUCIÓN DE  PROPUESTAS DE SOLUCIÓN (MESES) 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Organización de la 

Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo. 

 
X 

           

 Equipo de 

protección anti-

caída: arnés y 

cinturones de 

seguridad.  

  
 
X 

          

 Dotación y control 

del equipo de 

protección personal: 

guantes extra-

largos, respiradores 

con filtros, gafas de 

seguridad, ropa 

adecuada, ente 

otros. 

  
 
 
X 

          

 Monitoreo de la 

salud de los 

trabajadores: 

elaboración de la 

ficha médica pre-

ocupacional y 

ocupacional. 

 
 
X 

      
 
X 

     

 Estaciones de 

trabajo para 

anotaciones, y 

elaboración de 

informes. 

 
X 

           

 Plan de señalización 

radiológica. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Plan de formación y 

capacitación anual 

 
X 

   
X 

   
X 

   
X 

  

 Dispositivos para 

aislamiento del 

ruido. 

 
X 
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