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RESUMEN 

 

La necesidad de abordar la problemática de Seguridad y Salud 
Laboral en el Sector de la Construcción sabiendo que es tan amplio y de 
alto riesgo nos ha hecho reflexionar. De allí la necesidad de investigar cual 
es la incidencia de los accidentes laborales  y Enfermedades Profesionales  
en la Empresa Constructora MIGUEL ANGEL AUAD y a partir del resultado 
de la misma, diseñar un Sistema de Gestión de  Prevención de  Riesgos 
del Trabajo en beneficio de la Salud y la Seguridad de sus trabajadores. De 
acuerdo al artículo que se basa en Giuffrida, Iunesy Savedoff (2001 A y 
2001B). de Seguridad y Salud en el Trabajo en América Latina y el Caribe: 
Análisis, Temas y Recomendaciones de Política. Se calcula que entre el 
50% y el 70% de la fuerza laboral en los Países en vía de desarrollo están 
expuestos a diferentes riesgos y peligros, en especial los Mineros, 
Agricultores, Pescadores y trabajadores de la Construcción, otros Peligros 
físicos como el Ruido, la vibración, la radiación por ionización y no 
ionización, las condiciones de calor y humedad (microclimaticas y aguas 
insalubres) tienen efectos adversos a nuestra Salud. El presente estudio 
centra su interés en los trabajadores de la Empresa Constructora MIGUEL 
ANGEL AUAD. Cuyo objetivo es tratar de minimizar  o reducir los 
accidentes laborales y monitorear las enfermedades ocupacionales.  
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ABSTRACT 
 
The need to address the issue of occupational safety and health in 

the construction Sector taking in consideration that is so broad and or a risk 
has made thinking. There for the need to investigate which is the incidence 
of accidents at work and occupational diseases in the construction company 
MIGUEL ANGEL AUAD company and from the result of the same, design a 
labour risk prevention management system that my work in the behalf for 
the  healther,   and safety or their workers. In accordance with the article 
that it relies on Giuffrida, Iunesy Savedoff (2001 A and 2001B). Safety and 
health at work in Latin America and the Caribbean: analysis, and policy 
issues recommendations. It is estimated that  50% and 70% of the labour 
force on developing countries are exposed to different risks and dangers, 
especially miners, farmers, fishermen and workers in construction, other 
physical hazards such as noise, vibration, radiation by ionizing and non-
ionizing, conditions of heat and humidity (microclimatic and unsafe water) 
have adverse health effects. This study is focused on the workers from the 
company Constructora MIGUEL ANGEL AUAD. Its main objective is to try 
to minimize or reduce occupational accidents and also monitoring 
occupational diseases.  
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PRÓLOGO 
 

Este trabajo de investigación se lo realizo a Los Trabajadores de la 

Constructora Construcciones y Proyectos Mac Cía. Ltda. Que se 

encuentran expuestos en sus labores   a una gran variedad de riesgos para 

la Salud. En nuestro País la Seguridad y la Salud Ocupacional es una 

obligación Legal motivo por el cual como País miembro de la Comunidad 

Andina se está dando cumplimiento con la Disposición del Instrumento 

Andino de Seguridad Salud en el trabajo expresada en la Resolución 957 

del Reglamento de articulo uno que indica ”Según lo dispuesto por el 

articulo9 de la decisión 584, los Países Miembros desarrollaran Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para lo cual se podrán tener 

en cuenta los siguientes aspectos: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, 

Gestión de Talento Humano y Procesos Operativos Básicos.   

 

El Modelo Ecuador cumple con estos aspectos por lo que permite 

demostrar que brinda una mejor prevención de Riesgos, mediante la 

aplicación de herramientas de Seguridad y Salud en Trabajo, mediante la  

cual se lograra la reducción o eliminación de los Accidentes o 

Enfermedades Ocupacionales.  Para lograr este Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en la Empresa Construcciones y Proyectos Mac Cía. 

Ltda. Se tomó como base hacer un diagnóstico situacional   de la 

Constructora, en la  misma que se analizó el nivel de cumplimiento de los 

requisitos técnicos legales del Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo, en la que se detectaron las No conformidades traducidas en otros 

términos para la Empresa  como Problemas Legales por lo que propone el 

diseño estratégico En Seguridad y Salud en el trabajo para que la Empresa 

logre obtener una mejor Producción y Rentabilidad al prevenir los Riesgos. 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

Desde los inicios de la humanidad ya los primeros hombres 

construían con Tierra, formando con ellas paredes protectoras para tapar 

las entradas de sus cavernas. La tierra ha sido material de construcción 

usada en todos los lugares y en todos los tiempos. Los hombres se 

familiarizaron con sus características y aprendieron a mejorarlas 

agregándoles algunas fibras vegetales o a intercalar algunas ramas como 

refuerzos para consolidar sus resistencias. 

 

En los tiempos modernos se ha remplazado la tierra por otros 

materiales como el vidrio, el hierro y el concreto en especial para las 

construcciones Urbanas,  quedando las construcciones de tierra sobre todo 

para las viviendas rurales principalmente en los Países del llamado tercer 

mundo, Sabiendo que la Construcción  es uno de los sectores de la 

Industria más importante en  términos de la Economía  Mundial. Existe una 

gran preocupación en lo  que se refiere a este sector por el alto índice  de 

accidentabilidad de los trabajadores.  La falta de una gestión adecuada de 

la Seguridad y la Salud en el trabajo de las obras, supone importantes 

aumentos en los costos de producción, perdidas de la productividad y 

calidad sin dejar de tomar en cuenta la perdida de la salud y enfermedades 

profesionales adquiridas. 

 

La OIT, según el comunicado de Prensa del 28/Abril/2005  afirma 

que anualmente se dan alrededor de 60.000  accidentes mortales en las 

obras de construcción de todo el mundo, lo que equivale a un accidente 

mortal cada diez minutos. En los países industrializados, entre el 25 y el 

40%  de los accidentes de trabajo mortales se producen en las obras de 

construcción, a pesar de que el sector emplea solamente entre el 6 y el 

10%  de la mano de obra. En algunos países, se estima que el 30% de
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trabajadores de la construcción sufre de dolores de  espalda y de trastornos 

musculo-esqueléticos. 

 

 Al hablar de la problemática que existe sobre la seguridad y salud 

ocupacional en el Ecuador, sabemos que aunque ya en el código de trabajo 

especifica que los riesgos referentes al trabajo son de cuenta del 

empleador, es decir esto que ha sido establecido por décadas   se ve 

fortalecido por la nueva constitución de hace seis años, la cual cita al tema 

de seguridad y salud en el trabajo como primer derecho del trabajador y de 

las garantías que el estado debe dar para la protección de las mismas por 

medio de los decretos  ejecutivos, las normas presentes en el código de 

trabajo, la ley de seguridad social, el reglamento de la seguridad y salud de 

los trabajadores.  ¿Cómo llevamos esto a la práctica? lo primero es cambiar 

la cultura de seguridad y salud ocupacional que se lleva en las empresas, 

identificar y verificar las condiciones de trabajo, identificar y medir los 

factores de riesgos, esto es para tener una línea base y  comenzar de cero 

a corregir y a implementar lo que ya estaba escrito pero no llevado a cabo. 

 

 Nuestro compromiso para los que hacemos seguridad y salud en el 

trabajo, es poner nuestro conocimientos en este campo para ir a la par con 

los cambios que ha dado el país en estos últimos años, entonces hay que 

ver las oportunidades que tienen los empleadores de mejorar su 

productividad y de ver realmente que sus índices de pérdida o de días de 

trabajo menos  han bajado y más bien tienen gente motivada, gente que 

trabaja, gente sana, gente que participa dentro de la empresa y que 

favorece al desarrollo tanto de la empresa como del país. 

 

El Trabajador de la construcción es aquel que trabaja en reparación 

de Edificios, casa y obras de gran envergadura. Conforme a su 

especialidad puede ser albañil carpintero, gasfitero, pintor, electricista, 

entierrado y jornalero. Él está expuesto a factores de riesgo en toda su 

jornada laboral, Las personas pasan más de un tercio de cada día en el 

trabajo, solo por este motivo debería estar claro que las condiciones de 
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trabajo pueden tener un efecto importante y directo en la salud y el 

bienestar de los aproximadamente 210 millones de trabajadores de 

América Latina y el Caribe y sus familias. Además las inquietudes en cuanto 

a la seguridad y la Salud en el trabajo van bastante más allá de las 

consecuencias obvias que tienen en la Salud las enfermedades, los 

accidentes y fallecimientos generados en el trabajo. Estas cuestiones están 

directamente vinculadas con otras esferas como el mercado laboral, la 

productividad laboral, el ingreso de las unidades familiares y la pobreza, el 

sistema de Seguro Social, el comercio Internacional y hasta el medio 

ambiente. En este sentido las condiciones de Seguridad y Salud en el 

trabajo son al mismo tiempo causa y efecto del proceso de desarrollo Socio-

económico. 

 

Pese a estos hechos las cuestiones de Seguridad y Salud en el 

trabajo han recibido poca atención en América Latina y el Caribe debido a 

la falta de conciencia, generalizada y de raíces culturales, en cuanto a la 

importancia de un ámbito de trabajo Seguro y Sano, y a la debilidad de las 

instituciones responsables de promover y hacer cumplir mejores 

condiciones de trabajo. El hecho de que los datos disponibles sobre 

accidentes, enfermedades y defunciones en el trabajo tienden a subestimar 

en gran medida la magnitud del problema se contribuye a reforzar esta 

situación y lleva a que las normas de Salud y  Seguridad sean inadecuadas 

o, en el mejor de los casos se apliquen en forma deficiente.  

 

Al no implantar ni hacer cumplir leyes apropiadas relacionadas con 

la Seguridad se produce perdida de la producción, perdida de salarios, 

gastos médicos, discapacidad y aun la muerte. La organización 

Panamericana de la Salud ha venido trabajando con los Ministerios de 

Salud de la Región que han aprobado su plan regional para la Salud de los 

trabajadores, el cual contiene medidas para reducir o eliminar factores de 

Riesgo del ámbito de trabajo, y un énfasis en el fortalecimiento de los 

recursos humanos en el campo de la Higiene Ocupacional.   
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Es conocido que cada tragedia laboral nos trae saldos 

impresionantes a causa de la NO implantación de Medidas Preventivas que 

bien  pudieron haberse corregido a tiempo, mediante la previsión o la 

aplicación de Normas de seguridad y Salud que constan en la Ley. En cada 

ocasión ocurren pérdidas y daños debido a la falta de control de los riesgos 

y peligros laborales en las diferentes actividades que realiza el hombre. A 

través de los tiempos la humanidad ha convivido con los riesgos que le 

presenta la   naturaleza, sin embargo con el avance Científico  y tecnológico 

se han generado complejas situaciones que exponen al hombre a la 

posibilidad de daños catastróficos. Es la razón que todos debemos estar 

preparados a la gama de posibilidades de daños, para poder en un 

momento determinado contrarrestarlos. Los Organismos de control de 

Seguridad y Salud del Estado, han dictado una serie de Normas que 

pueden permitir mediante su aplicación reduzcan o eviten ciertos tipos de 

desastres.   



 

 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción  De La Situación Problemática 

 

a) La construcción es uno de los principales sectores de la economía 

nacional, por su contribución a la riqueza de nuestro país y por la 

generación de puestos de trabajo, pero a su vez es uno de los 

sectores donde existe mayor riesgo de accidentes de trabajo.   

 

En nuestro país, las condiciones de seguridad en las obras de 

construcción son aún deficientes, a pesar de las normativas y 

controles existentes, ya que estos mantienen altos índices de 

accidentes traducidos en lesiones, incapacidad temporal o 

permanente, e incluso la muerte de trabajadores. 

 

b) Se sabe que  los Accidentes laborales y las enfermedades 

ocupacionales   que más se presentan en la Constructora MIGUEL 

ANGEL AUAD son:  

 

Lumbalgias Post- traumática, y Mecánica, Luxación de hombro, 

Traumatismo por caídas, por golpes en extremidades superiores, e 

inferiores y manos, Politraumatismo por derrumbe de tierra, Heridas 

en los dedos de las manos   y extremidades inferiores al estar 

laborando  y otros como lesión en la córnea, por introducción de 

objetos extraños en los ojos, Así también  la presencia de algunas 

enfermedades Ocupacionales como: Lumbalgia post laboral, por 

posiciones prolongadas, Hernia discal,  edema extremidades 

inferiores por Ulcera Varicosa, Hernia inguinal y  supraumbilical,  
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Prostatitis, Orquitis Izquierda,  Hepatitis B, Hipertensión Problemas 

respiratorios y algunas IVU.  

 

Se considera que las causas más probables que provocan los 

Accidentes y enfermedades ocupacionales pueden ser:  

 

1. Falta de  supervisión 

2. Falta de Entrenamiento e inducción de sus labores diarias 

3. Continuas acciones inseguras 

4. La contratación de trabajadores lesionados al no haberles hecho el  

examen de Pre- empleo. 

5. Control de su EPP 

 

1.2. Formulación Del Problema 

 

 La Empresa no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo que permita prevenir la ocurrencia de  accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales u ocupacionales. 

   

1.3. Objeto de estudio 

 

El principal aporte del presente trabajo es presentar el  Diseño de un 

Sistema de Gestión de Riesgo de trabajo para el Área de la Construcción 

que permita prevenir Accidentes y enfermedades Profesionales. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de los accidentes de Trabajo y enfermedades 

Ocupacionales presente en la Empresa de la Construcción, para diseñar 

un Sistema de Gestión  de Riesgo de Trabajo Y reducir o minimizar los 
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accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en este sector de la 

Industria. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar  los factores de riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores de la construcción por puestos de 

trabajo. 

2. Identificar el cumplimiento de las Normativas y Reglamentos para 

la Prevención de accidentes laborales y enfermedades 

Ocupacionales aplicables al sector de la construcción. 

3. Diseñar un Sistema de Gestión de Prevención de  Riesgo de 

trabajo para el sector de la construcción. 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

 

El presente estudio se Justifica al conocer que desde los inicios de 

la humanidad ya los primeros hombres construían con Tierra, formando con 

ellas paredes protectoras para tapar las entradas de sus cavernas. La tierra 

ha sido material de construcción usada en todos los lugares y en todos los 

tiempos. Los hombres se familiarizaron con sus características y 

aprendieron a mejorarlas agregándoles algunas fibras vegetales o a 

intercalar algunas ramas como refuerzos para consolidar sus resistencias. 

 

En los tiempos modernos se ha remplazado la tierra por otros 

materiales como el vidrio, el hierro y el concreto en especial para las 

construcciones Urbanas,  quedando las construcciones de tierra sobre todo 

para las viviendas rurales principalmente en los Países del llamado tercer 

mundo, Sabiendo que la Construcción  es uno de los sectores de la 

Industria más importante en  términos de la Economía  Mundial. Existe una 

gran preocupación en lo  que se refiere a este sector por el alto índice  de 

accidentabilidad de los trabajadores.  La falta de una gestión adecuada de 
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la Seguridad y la Salud en el trabajo de las obras, supone importantes 

aumentos en los costos de producción, perdidas de la productividad y 

calidad sin dejar de tomar en cuenta la perdida de la salud y enfermedades 

profesionales adquiridas. 

 

La OIT, según el comunicado de Prensa del 28/Abril/2005  afirma 

que anualmente se dan alrededor de 60.000  accidentes mortales en las 

obras de construcción de todo el mundo, lo que equivale a un accidente 

mortal cada diez minutos. En los países industrializados, entre el 25 y el 

40%  de los accidentes de trabajo mortales se producen en las obras de 

construcción, a pesar de que el sector emplea solamente entre el 6 y el 

10%  de la mano de obra. En algunos países, se estima que el 30% de 

trabajadores de la construcción sufre de dolores de  espalda y de trastornos 

musculo-esqueléticos. 

 

 Al hablar de la problemática que existe sobre la seguridad y salud 

ocupacional en el Ecuador, sabemos que aunque ya en el código de trabajo 

especifica que los riesgos referentes al trabajo son de cuenta del 

empleador, es decir esto que ha sido establecido por décadas   se ve 

fortalecido por la nueva constitución de hace seis años, la cual cita al tema 

de seguridad y salud en el trabajo como primer derecho del trabajador y de 

las garantías que el estado debe dar para la protección de las mismas por 

medio de los decretos  ejecutivos, las normas presentes en el código de 

trabajo, la ley de seguridad social, el reglamento de la seguridad y salud de 

los trabajadores.  ¿Cómo llevamos esto a la práctica? lo primero es cambiar 

la cultura de seguridad y salud ocupacional que se lleva en las empresas, 

identificar y verificar las condiciones de trabajo, identificar y medir los 

factores de riesgos, esto es para tener una línea base y  comenzar de cero 

a corregir y a implementar lo que ya estaba escrito pero no llevado a cabo.   

 

Nuestro compromiso para los que hacemos seguridad y salud en el 

trabajo, es poner nuestro conocimientos en este campo para ir a la par con 
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los cambios que ha dado el país en estos últimos años, entonces hay que 

ver las oportunidades que tienen los empleadores de mejorar su 

productividad y de ver realmente que sus índices de pérdida o de días de 

trabajo menos  han bajado y más bien tienen gente motivada, gente que 

trabaja, gente sana, gente que participa dentro de la empresa y que 

favorece al desarrollo tanto de la empresa como del país. 

 

La Prevención de Riesgos en el trabajo es de suma importancia para 

la Sociedad, los trabajadores, el Estado y los Empresarios por el beneficio 

que representa para la Salud y Seguridad de los trabajadores. 

  

1.6. Alcance 

 

El presente proyecto de investigación pretende puntualizar las 

acciones correctivas a implementar para el desarrollo e implementación de 

un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional de la empresa de 

construcciones y Proyectos Mac cia. Ltda.  

 

1.7. Limitaciones 

 

La presente investigación se limita al estudio de la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores que laboran en la empresa de construcción 

de complejos habitacionales y centros comerciales. La investigación se 

desarrolló en una empresa de construcción de la ciudad de Guayaquil entre 

el año 2012 y 2013, que opera en la provincia de Guayas en el cantón de 

Samborondon. 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estructura Marco Teórico 

 

En la Industria de la construcción día a día los trabajadores están 

expuesto a riesgos y peligros que pueden provocar enfermedades 

Ocupacionales, accidentes, causando lesiones permanentes e incluso la 

muerte de los trabajadores. 

 

Mundialmente la construcción es una de las tres industrias que 

presentan mayores tasas de accidentes y siniestralidades, lo que genera 

grandes costos Económicos y Sociales además. Datos de Países 

industrializados muestran que los trabajadores de  la construcción tienen 

de tres a cuatro veces más probabilidades, que otros trabajadores de morir 

a causa de accidentes en el trabajo. 

 

La prevención de riesgos laborales es una materia que en la 

actualidad se considera de gran importancia. Analizaremos el caso de 

España respecto a esta materia: La Ley 1/1995 sobre esta materia tiene 

carácter básico, lo que no solo implica su obligatoriedad absoluta como 

disposición de mínimos, sino también las disposiciones de desarrollo de 

rango inferior (Reales decretos, Órdenes Ministeriales etc.) Esta ley está 

orientada principalmente hacia los centros permanentes de trabajo, 

obligando a que exista un estudio de riesgos potenciales y a la adopción de 

las medidas preventivas y correctoras que sean oportunas. En el caso de 

obras de construcción, la regulación se encuentra contenida en el RD 

1627/1997 de disposiciones mínimas en esta materia. Distingue el decreto 

entre Estudio Básico y Estudio de Seguridad y Salud y las previsiones que 
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contienen se desarrollan posteriormente por el contratista en el Plan de 

Seguridad Y Salud. 

 

  El Ecuador está viviendo un momento interesante en el sector de 

la construcción pues en los últimos años se ha aprobado infraestructuras 

muy importantes y está viviendo una evolución de su normativa, muy 

cercana a la normativa americana para adecuarse a las nuevas tendencias 

en construcción y a las nuevas necesidades del sector. Actualmente hay 

un conflicto de competencias entre los municipios y el Ministerio sobre las 

concesiones que al final confunden al usuario sobre quien regulara su 

trabajo, Sabemos que las condiciones de Seguridad y salud en el trabajo 

son al mismo tiempo causa y efecto del proceso de desarrollo 

Socioeconómico. 

 

Pese a estos hechos las cuestiones de seguridad y salud en el 

trabajo han recibido poca atención en América Latina y el caribe debido a 

la falta de conciencia generalizada y de raíces culturales en cuanto a la 

importancia de un ámbito de trabajo seguro y sano, y a la debilidad de las 

instituciones responsables de promover y hacer cumplir mejores 

condiciones de trabajo. Al no implantar ni hacer cumplir leyes apropiadas 

relacionadas con la seguridad se produce perdida de producción, perdida 

de salarios, gastos médicos, discapacidad y aun la muerte. En Argentina la 

fatalidad ocupacional son comparables con las que se observaron  en los 

Estados Unidos en los años treinta antes de la implantación de muchas de 

la leyes modernas. 

 

Las Enfermedades lesiones y muertes producidas por el trabajo con 

frecuencia se consideran una consecuencia no intencionada, un factor 

exógeno negativo del proceso de la producción. Se calcula que entre el 

50% y el 70% de la fuerza laboral en los Países en vías de desarrollo están 

expuestos a este tipo de peligros en especial los mineros agricultores, 

leñadores pescadores y trabajadores de la construcción. Otros peligros 
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físicos como el ruido, la vibración, la radiación por ionización y no 

ionización, el calor y otras condiciones microclima ticas insalubres también 

pueden tener efectos adversos en la Salud.  Son tan difíciles las 

comparaciones Internacionales porque los sistemas de registro y 

notificación no son homogéneos entre países.  

 

La propia OIT en su documento República del Ecuador, Diagnóstico 

del sistema de seguridad social (Durán Valverde F., 2008), manifiesta que 

la OIT ha estimado que de cada 100 accidentes laborales que se producen 

en el Ecuador, solo 2 se llegan a registrar, en otras palabras, existe un sub-

registro estimado del 98% de los accidentes y enfermedades profesionales. 

En el informe se destaca que el Ecuador es de los países más rezagados 

de América  en materia  de salud  y seguridad  en el trabajo.  Por ello, 

considera conveniente  fortalecer  las instancias administrativas  y técnicas  

de las instituciones  y centros de trabajo. 

 

Otro informe presentado por León (2011)  señala que en Ecuador, 

según los diagnósticos desarrollados, la población que trabaja en 

establecimientos financieros, del seguro y de bienes muebles es la que 

mayor riesgo tiene de accidentes mortales. 

 

En algunos Países los datos cubren enfermedades y accidentes 

ocupacionales relacionados con el desplazamiento hacia el trabajo y desde 

el, mientras que en otros no. Además si bien en la mayoría de los Países 

las cifras se refieren solamente a la cantidad de accidentes por los cuales 

se pagó indemnización, los datos correspondientes a algunos países 

incluyen todos los accidentes notificados.  

 

En general es probable que haya mayores incongruencias en la 

comparación de accidentes no fatales que en los fatales. Con respecto a 

las enfermedades ocupacionales son el resultado de la repeticiones una 

actividad relacionada con el trabajo o de la exposición prolongada a 
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peligros en el trabajo, estos efectos en la salud tienden a desarrollarse 

lentamente, es difícil vincularlos claramente con las condiciones de trabajo 

(muchos tienen múltiples fuentes potenciales, como el estilo de vida) y con 

frecuencia solo se observan después de largos periodos, todos estos 

factores hacen que sea difícil establecer una relación causal directa entre 

el trabajo , el ambiente de trabajo  y la enfermedad  y constituyen un motivo 

importante por el cual se observa en todo el mundo una notificación 

insuficiente sumamente grande de enfermedades ocupacionales. 

 

Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 

en desarrollo solamente se notifica entre el 1% y el 4% de todas las 

enfermedades  ocupacionales. En la Industria de la Construcción de la 

región tiene lugar una gran cantidad de accidentes de trabajo. Por ejemplo, 

los datos del último trimestre de 1988 en Sao Paulo, Brasil muestran que la 

Industria de la construcción fue  responsable de la mayor proporción de 

accidentes relacionados con el trabajo que se notificaron (Santos et al., 

1990), y en Chile la Industria de la construcción tuvo el riesgo ocupacional 

más elevado del país según datos de la (Asociación Chilena de Seguridad 

1999). 

 

En la Industria de la construcción los tipos más comunes de 

Accidentes que se observaron en la industria son causados por  los 

siguientes: 

 

a) Caídas de escaleras montacargas y andamios, las caídas son 

siempre  la causa del mayor número de las fatalidades en la Industria 

de la construcción. Estos tipos de accidentes con frecuencia 

comprenden varios factores, como superficies de trabajo  inestables, 

el mal uso de equipo de protección contra caída, resbalones de los 

trabajadores o el ser golpeados por un objeto que cae. Los estudios 

han demostrado que el uso de barandas de protección, sistemas de 
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detención de caídas redes y coberturas de seguridad pueden 

impedir muchas de dichas muertes y lesiones. 

 

b) El uso de grúas, Rizadores y malacates defectuosos o manejados 

en forma negligente. Muchos de estos accidentes son prevenibles y 

por lo general son causados por procedimientos deficientes de 

Seguridad y por negligencia. 

 

c) El uso de equipos herramientas y maquinarias peligrosa. Las piezas 

movibles de las maquinarias tienen el potencial de causar lesiones 

graves en el lugar de trabajo, como aplastamiento de dedos o manos 

amputaciones, quemaduras y ceguera  entre otras cosas. Estas 

lesiones pueden prevenir con el uso de equipo de diseño adecuado 

y con características de protección, junto con capacitación en el 

manejo seguro de los mismos. 

 

d) El uso de gas explosivo, corrosivo y venenoso. Muchos proyectos de 

construcción requieren el uso de gases comprimidos, que pueden 

ser combustibles, explosivos corrosivos, venenosos o plantear 

alguna combinación de peligros, la seguridad de diseño, instalación, 

operación y mantenimiento de conformidad con códigos y normas 

adecuadas son esenciales para la Seguridad y Salud del trabajador. 

Si bien estos riesgos son comunes en la construcción en todos los 

Países, se ven exacerbados por el clima de la región (cálido y 

húmedo) y en particular por la falta de protección y capacitación 

adecuadas. 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

 

Para la realización de la presente investigación se hizo la revisión de 

una serie de trabajos previos relacionados con el objeto de estudio. Entre 

ellos se puede mencionar los siguientes: 
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OIT (1992). Entre el 12 al 19 de marzo de 1991 la OIT celebró en 

Ginebra una reunión de expertos convocada para elaborar un repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre la seguridad y la salud en la 

construcción. En esa reunión participaron veintiún expertos (siete de cada 

grupo) designados por el Consejo de Administración previa consulta con el 

Grupo Gubernamental, el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 

Trabajadores del Consejo. La Reunión de expertos examinó y adoptó un 

sinnúmero de directivas que fueron compiladas en el texto “Seguridad y 

Salud en la Construcción”.   

 

De acuerdo con lo mencionado en el propio texto estas directivas 

están destinadas a todas las personas, tanto del sector público como del 

sector privado, a las que competen la seguridad y la protección de la salud 

en la industria de la construcción, dicho repertorio de directivas no tiene la 

finalidad de reemplazar a las leyes o reglamentos nacionales ni a normas 

vigentes, dicho documento fue elaborado con el propósito de servir de guía 

a cuantos deban formular disposiciones sobre esa materia, sean éstos 

autoridades públicas, comisiones, dirigentes de empresa u organizaciones 

de empleadores o de trabajadores de la industria de la construcción. 

 

Entre las disposiciones que este documento hace referencia están las 

obligaciones que tienen las autoridades competentes, previa evaluación de 

riesgos para la seguridad y salud en cuanto a adoptar y mantener en vigor 

leyes y reglamentos nacionales que aseguren la seguridad y salud de los 

trabajadores empleados en la construcción y que protejan a las personas 

que se encuentran en una obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos 

que pueden derivar de la obra.  

 

A partir de este contexto general este trabajo establece en un 

sinnúmero de disposiciones de carácter general en cada uno de las 

operaciones que habitualmente se producen una obra de construcción, 

tales como trabajos en altura, vehículos de transporte de carga, 
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excavaciones, armado de estructuras, hinchamiento de pilotes, 

demoliciones, trabajos de electricidad, explosivos, y otros.  

 

En el año 1844 casi un siglo y medio después de la era Mecanizada, 

se dictó en Inglaterra una ley que amparaba a los trabajos de las moliendas 

y en 1902 en los Estados Unidos, se registra el primer departamento de 

Seguridad de una Industria Siderúrgica. Por el año de 1919, se pone en 

funcionamiento la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) había de 

transcurrir entonces un siglo y medio desde la Revolución Industrial para 

que aparezcan las legislaciones referentes a las lesiones producidas por el 

Trabajo, duración de la jornada laboral y condiciones ambientales. Más 

tarde aparecen los organismos privados dedicados al mismo problema y 

los amparos del Seguro Social. 

 

Desde la Instauración de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), La Seguridad y Salud en el trabajador constituido sus principales 

preocupaciones, de todos los convenios y Normas Internacionales 

desarrollados y propuestos por la OIT, casi la mitad se refieren a la 

Seguridad y Salud en el trabajo. Aunque en las últimas décadas las tasas 

anuales de accidentes y Enfermedades profesionales han demostrado una 

disminución significativa en los Países Industrializados, la realidad de los 

Países en desarrollo parece ser totalmente Opuesta, según datos de la 

Oficina Subregional de OIT para los Países Andinos. 

 

En este contexto, y dado que la protección de los trabajadores contra 

las enfermedades y los Accidentes relacionados con su entorno de trabajo, 

ha sido un tema fundamental para la OIT desde su creación en 1919, en 

los últimos años esta organización ha puesto especial énfasis, en la 

definición de una estrategia global en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo. Justamente en las conclusiones de la Conferencia Internacional del 

Trabajo en su 91 reunión en 2003, se esbozaron los elementos esenciales 

de una estrategia en tal sentido, se concluyó que la única forma de obtener 
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mejoras duraderas en términos de Seguridad y Salud en el trabajo es a 

través de una estrategia que se fundamente en una perspectiva preventiva 

y una cultura de Seguridad.    

 

La 95 Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), con fecha 15 de Junio del 2005, adopto en Ginebra el 

Convenio 187 sobre el marco promocional para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

Los principales objetivos del Convenio (Art. 2) establecen que los 

Estados Miembros, en consulta con las Organizaciones de trabajadores y 

empleadores, deben: 

 

1. Promover la mejora continua de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y 

muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de 

una Política, un Sistema y un programa Nacional. 

2. Examinar periódicamente las medidas que podrían adoptarse 

para ratificar los convenios pertinentes de la OIT en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

3. Así mismo, el Convenio provee, como obligación de sus 

miembros, previa consulta a las organizaciones de trabajadores 

y empleadores. 

4. Una Política Nacional (Art.3) para promover e impulsar el 

derecho de los trabajadores a un ambiente seguro y saludable. 

La elaboración de la Política Nacional se promoverá de acuerdo 

con las condiciones y practicas nacionales. 

5. Una Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (art.4) 

que debe establecerse mantenerse y desarrollarse 

progresivamente y reexaminarse periódicamente. 

6. Un Programa Nacional para hacer realidad un medio ambiente 

de trabajo Seguro y Saludable.   
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2.3. Bases Teóricas  

 

El personal es una parte fundamental en toda organización, por lo 

tanto, es importante preservar su integridad física y mental mediante la 

higiene y seguridad industrial el cual permite garantizar las condiciones 

materiales y personales para mantener cierto nivel de salud en los 

trabajadores. 

 

Idalberto Chiavenato (1990) define como: La higiene del trabajo, es 

un conjunto de normas y procedimientos que protegen la integridad física y 

mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a 

las tareas del cargo y al ambiente físico donde son ejecutados.  

 

La seguridad en el trabajo es un conjunto de medidas técnicas 

educacionales, médicas y psicológicas, empleadas para prevenir los 

accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente e instruir o 

convencer a las personas sobre la implementación de medidas preventivas.  

 

En todo tipo de ejecución laboral dentro de una organización existe 

cierto grado de riesgo o peligro; para desarrollar las actividades en un clima 

de tranquilidad es obligatorio tener presente la importancia de la higiene y 

seguridad industrial en el trabajo, tato para la empresa como para los 

trabajadores.  

 

El individuo necesita sentirse protegido tanto física como mentalmente 

en su lugar de trabajo. Si se desea que los trabajadores realicen un buen 

trabajo y al mismo tiempo actuar de manera apropiada es de gran 

importancia brindar una protección adecuada. En la medida en que las 

personas se sientan sanas, seguras y confiadas su desarrollo en el trabajo 

no se verá entorpecido. De allí, radica la importancia de la higiene y 

seguridad dentro de las organizaciones, la cual permite prevenir y disminuir 

los accidentes y enfermedades, así como preservar la salud de los 
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trabajadores, mantener y aumentar la productividad, así mismo reducir los 

costos de operación.  

 

Partiendo de estas proposiciones la dirección de una organización 

debe sentir la necesidad de contar con un programa de seguridad y salud 

ocupacional de calidad, que ayude a reducir los riesgos y los accidentes de 

trabajo. Por otra parte, los programas de seguridad y salud en el trabajo 

tienen como propósito eliminar los riesgos inherentes a cada cargo de la 

empresa, anular las causas de enfermedades profesionales y accidentes 

laborales, contribuir a la salud de los trabajadores y aumentar la 

productividad a través del control del ambiente de trabajo y al mismo 

tiempo, brindar facilidad para que las personas reporten los accidentes y 

enfermedades ocurridas. En este sentido la función más importante de los 

programas de salud y seguridad es identificar los riesgos potenciales, 

proveer facilidades, equipos y tomar medidas remediables rápidas.  

 

Las acciones correctivas de seguridad y salud en el trabajo son la 

clave para reducir y prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales, por ello, es imprescindible investigar cuidadosamente las 

causas que lo originan. Esta investigación hace énfasis en la condición y 

en los actos subestandar en la industria de la construcción, los cuales son 

los causantes de la gran parte de los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales en el país.  

 

Sistema de Gestión 

 

 Han sido los Organismos Internacionales especializados en el trabajo 

como la OIT los primeros en poner en la agenda pública la necesidad de 

normar específicamente la administración de la Seguridad y la Salud en los 

trabajos de la construcción de esta manera, el Convenio 167  sobre la 

Seguridad y la Salud constituye un paso importante para cimentar la 

Seguridad y la Salud en esta importante área de la Industria Ecuatoriana. 

Este convenio recalca la necesidad de la seguridad en la planificación y la 
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coordinación de la Seguridad y la Salud en las obras, subrayando que es 

obligación de las personas responsables de la concepción y planificación 

de un proyecto de construcción tomar en cuenta la Seguridad y la Salud de 

los  trabajadores, cumpliendo con la normativa correspondiente. 

 

El concepto de gestión. La NC 18000: 2005 define gestión como: 

"actividades coordinadas para dirigir y controlar una actividad u 

organización"; entonces siguiendo este enfoque y relacionándolo a los 

Riesgos Laborales, la misma norma define la gestión del riesgo como: 

"aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión 

para analizar, valorar y evaluar los riesgos". 

 

Con la implantación del SART en todas las empresas se podrá llevar 

a cabo una mejor prevención de estos riesgos laborales y así podremos  

disminuir o minimizar los accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales. Y de esta manera  se estará protegiendo al trabajador 

dándole un completo bienestar físico social Psicológico y de salud al igual 

que a su familia, obteniendo también el empleador una mayor 

competitividad  para su empresa. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional  

 

la necesidad de la seguridad en la planificación y la coordinación de 

la Seguridad y la Salud en las obras, subrayando que es obligación de las 

personas responsables de la concepción y planificación de un proyecto de 

construcción tomar en cuenta la Seguridad y la Salud de los  trabajadores.  

Sabemos que las condiciones de Seguridad y salud en el trabajo son al 

mismo tiempo causa y efecto del proceso de desarrollo Socioeconómico.   

Pese a estos hechos las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo 

han recibido poca atención en América Latina y el caribe  debido a la falta 

de conciencia generalizada y de raíces culturales en cuanto a la 

importancia  de un ámbito de trabajo seguro y sano, y a la debilidad de las 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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instituciones responsables de promover y hacer cumplir mejores 

condiciones de trabajo. Al no implantar ni hacer cumplir leyes apropiadas 

relacionadas con la seguridad se produce perdida de producción, perdida 

de salarios, gastos médicos, discapacidad y aun la muerte.  

 

Accidente de Trabajo 

 

Los accidentes de trabajo son un enfoque del estudio de los 

encargados de la Seguridad  y Salud, sus causas y efectos afectan la 

productividad laboral; por lo que se deben tomar todas las medidas posibles 

para prevenirlos. 

 

Además si bien en la mayoría de los Países las cifras se refieren 

solamente a la cantidad de accidentes por los cuales se pagó 

indemnización, los datos correspondientes a algunos países incluyen todos 

los accidentes notificados. 

 

 En general es probable que haya mayores incongruencias en la 

comparación de accidentes no fatales que en los fatales. 

 

En nuestro País todavía existen notificaciones escasas de todos los 

accidentes laborales registrados en todas las empresas debido a la falta de 

cumplimiento de las correspondientes normas de Seguridad.  

 

Enfermedad Ocupacional 

 

Con respecto a las enfermedades ocupacionales son el resultado de 

la repeticiones una actividad relacionada con el trabajo o de la exposición 

prolongada a peligros en el trabajo, estos efectos en la salud  tienden a 

desarrollarse lentamente, es difícil vincularlos claramente con las 

condiciones de trabajo (muchos tienen múltiples fuentes potenciales, como 

el estilo de vida) y con frecuencia solo se observan después de largos 

periodos, todos estos factores hacen que sea difícil establecer una relación 
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causal directa entre el trabajo , el ambiente de trabajo  y la enfermedad  y 

constituyen un motivo importante por el cual se observa en todo el mundo 

una notificación insuficiente sumamente grande de enfermedades 

ocupacionales.  Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, en 

el mundo en desarrollo solamente se notifica entre el 1% y el 4% de todas 

las enfermedades  ocupacionales. 

 

Factores de Riesgo 

 

Los Trabajadores de la Constructora Construcciones y Proyectos Mac 

Cia.  Ltda. se encuentran expuestos en su trabajo a una gran variedad de 

riesgos para la Salud.  La exposición varía de Oficio en Oficio, de Obra a 

Obra, cada día e incluso cada hora. La exposición a cualquier riesgo suele 

ser intermitente y de corta duración, pero es probable que se repita. Un 

trabajador puede no solo toparse con los riesgos generados por quienes 

trabajan en su proximidad, sino de otros trabajadores que realizan otras 

funciones y generan otros riesgos. 

 

Categoría de Factores de Riesgos por puestos  de Trabajo 

 

Puesto de trabajo: Administrativo: 

 

Riesgo mecánico.-  Tropezones con mobiliario. Resbalones en el piso 

encerado, Caídas al subir a lugares altos. 

 

Riesgos Físicos.-  Ambientes cómodos  y saludables, Ruido ventilación, 

iluminación, temperatura  e Hidratación. 

   

Puesto de Trabajo: Personal de Campamento  

 

Ruido.- Se mantendrá en los puestos de trabajo condiciones 

adecuadas por medios naturales o artificiales, para que aseguren un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 
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Iluminación Deficiente.-  En las áreas donde existan o se liberen 

contaminantes físico, como el ruido la temperatura, la iluminación, la 

radiación u otras, la prevención de riesgos para la salud se realizará 

evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y 

como tercera acción, su transmisión, y solo cuando resultaren técnicamente 

imposibles las acciones procedentes, se utilizaran los medios de protección 

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

 

Temperatura  Elevada.-  En  todas las áreas de trabajo se dispondrá 

de la cantidad de agua fresca y purificada para el consumo de todo el 

personal, de preferencia situada en dispensadores. 

 

Riesgos Mecánicos 

 

Atrapamiento y Hundimiento.- Una zanja es una  excavación que 

puede estar  cercana al rio, o  en tierra  firme.  Al realizar muros de 

Contención para empezar una Obra, pueden haber hundimiento o 

deslizamiento de tierra ocasionando que: 

 

1. Los trabajadores pueden ser enterrados vivos 

2. Puede haber hundimientos como consecuencia de tensión de las 

paredes, vehículos y equipo cercanos que estén en movimiento o 

tierra excavada. 

3. Se puede acumular agua en el fondo 

4. Se pueden acumular gases inflamables y tóxicos. 

5. El gas de tuberías de alcantarilla o de tuberías de gas puede colarse 

en la zanja antes de excavar.   

  

Atrapamiento.- Todas las máquinas y equipos del área de 

producción así como compresores, generadores,  herramientas y 

montacargas deberán estar  provistos de todos los dispositivos de 

seguridad requeridos.  
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Caídas  al mismo nivel.- A causa  de la posibilidad de resbalamiento  

por objetos, materiales o sustancias dejados en el piso  

 

Caídas  de distinto nivel.- A causa  de la posibilidad de perder el 

equilibrio  al  subir a la parte superior de la máquina para alimentarla o por 

revisiones o reparaciones. 

 

Golpeado por.- Por la caída de algún, objeto o material desde lo alto 

 

Riesgos Químicos 

 

Peligros  Respiratorios.- Los Aditivos, pigmentos, solventes y otras 

sustancias químicas que ingresen a la empresa pueden causar daños  al 

estar expuestos o  ser mal manipulados. También pueden estar expuestos 

al no estar  identificados y almacenados según su compatibilidad en 

bodegas destinadas para ello. 

 

Riesgos Biológicos 

 

Relacionados con la Salubridad, Agua para consumo humano, 

Comedores alimentación, Baterías Sanitarias, Campamentos, 

Almacenamiento de desechos, presencia de Vectores, Animales peligrosos 

como culebras, alacranes, abejas, avispas y otros, sustancias 

sensibilizantes y alérgenos de origen vegetal y animal, virus, bacterias, 

hongos parásitos y venenos que causan contaminación ambiental.  

 

Puede haber acumulación de materias orgánicas en estado de 

putrefacción.   

 

Igualmente puede haber presencia de insectos y roedores las áreas 

de la empresa. 
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Riesgos Ergonómicos 

 

El personal no puede estar capacitado adecuadamente,  en la 

manipulación, levantamiento y desplazamiento seguro de cargas, cargas 

dinámicas, cargas estáticas y uso de pantallas de visualización de datos. 

 

Riesgos psicológicos 

 

 Puede dejarse evaluar al personal en  la relación entre las tareas 

desempeñadas y las capacidades del trabajador. 

 

1. Relacionadas con la Organización del trabajo 

2. Rotación de Turnos 

3. La inseguridad del trabajador 

4. Nivel y tipo de remuneración 

5. Tipo de Supervisión al trabajador 

6.  Los mecanismos de motivación para evitar los riesgos de 

accidentes de trabajo debido a la monotonía de ciertas actividades. 

7. La cantidad de trabajo sea adecuado al tiempo disponible. 

8.  El respeto y el trato justo a los trabajadores, eliminar la 

discriminación por sexo etnia o cualquier otra índole. 

 

Factores de riesgos de acuerdo al puesto de trabajo que realiza MAC 

en su proyecto. 

 

Cámara aceras y bordillos: 

 

En esta fase se realiza la elaboración de las aceras y bordillos que 

están delimitadas, donde se funde el filo o borde de la calle, al igual que 

sobre el área de las alcantarillas y luego vienen  las veredas. 

 

 Riesgo físico 

 Riesgo mecánico 
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 Riesgo  ergonómico 

 

GRÁFICO  Nº 1 

 

 CÁMARA     

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

GRÁFICO  Nº 2 

 

ACERAS Y BORDILLOS 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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Espejo De Agua: esta fase corresponde a la elaboración y 

aplicación  de las piletas, además los bordillos para jardineras. 

 

1. Riesgo físico 

2. Riesgo mecánico 

3. Riesgo ergonómico 

4. Riesgo biológico 

 GRÁFICO Nº 3 

 

ESPEJO DE AGUA EN CONSTRUCCIÓN 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

ESPEJO DE AGUA YA TERMINADO 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 



Marco teórico  29 

 

Castelago Torre Sur: Es una zona de  urbanización donde se 

encuentran edificios para viviendas aquí la obra ya está terminada.  

 

GRÁFICO Nº 5 

 

CASTELAGO TORRE SUR 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

Adoquines: Esta área comprende al trabajo de la puesta de los 

adoquines y para esto tiene que haber una base en el suelo o terreno que 

se prepara con la ayuda de una máquina que es la saltarina quien compacta 

el terreno donde van a ir los adoquines para luego ir aplicándolos con cisco 

de arena que es lo que los va adhiriendo uno a uno. 

 

1. Riesgos ergonómicos 

1. Riesgos físicos 

2. Riesgos mecánicos 

3. Riesgos biológicos 
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GRÁFICO Nº 6 

 

PERSONAL PREPARANDO TERRENO PARA ADOQUINAR 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor  

 

Muro y Gradas Casa Club 

 

Aquí los trabajadores se encuentran desencofrando a nivel del lago . 

 

1. Riesgos mecánicos  

2. Riesgos físicos 

3. Riesgos ergonómicos 

4. Riesgos biológicos 
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GRÁFICO Nº 7 

 

MURO Y GRADAS CASA CLUB 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

Muro al Rio: 

 

En esta etapa se trabaja de acuerdo a la marea del rio, solo cuando 

esta baja se puede trabajar  de lo contrario es imposible laborar. Aquí se 

construye el muro de contención para el inicio de la obra ya que está a 

orillas del rio. 
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1. Riesgos mecánico (caídas a diferente altura) 

2. Riesgos físico ( ahogamiento si cae al rio) 

(atrapamiento de lodo) 

3. Riesgos biológico( picadura de culebras e insectos) 

4. Riesgos ergonómicos (posturas forzadas) 

 

GRÁFICO 8 

 

MURO AL RIO LA MAREA ESTA BAJA 

 

 

Fuente: Investigacion de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

GRÁFICO 9 

 

MURO AL RIO LA MAREA ESTA SUBIDA 

 

 

Fuente: Investigacion de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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Tuberías y alcantarillado: 

 

Aquí los trabajadores se encargan de la preparación del área con  la 

construcción de canaletas y cámaras de alcantarillado, limpieza de cajas 

eléctricas, arreglo de driver, compactando instalación de riego.  

 

1. Riesgos físico 

2. Riesgos mecánico 

3. Riegos biológicos 

4. Riesgos ergonómicos 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

TUBERÍAS Y ALCANTARILLADO. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor  
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Taller y soldadura: 

 

Aquí los trabajadores realizan todo tipo de soldaduras, pulidas de 

fierros, láminas de metal, tubos rejas, utilizan taladros, esmeril, combos 

pernos, tornillos  y otros materiales utilizados en la construcción en sus 

diferentes etapas. 

 

1. Riesgos mecánicos               

2. Riesgos físicos  

3. Riesgos ergonómicos 

4. Riesgos biológicos 

5. Riesgos químicos 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

ÁREA DE SOLDADURA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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Estacas y taller de carpintería: 

 

Los trabajadores cortan con machetes palos y cañas formando 

estacas de 15cm, 1 m  y de 11/2 m, estas sirven para la delineación de los 

puntos que utilizan los Topógrafos en la medición del terreno. 

 

1. Riesgos físico (polvos con partículas pequeñas al 

rajar el palo o caña y hacer las estaca punta fina. 

2. Riesgos mecánico (cortes, aplastamientos de dedos, 

hincadas de clavos)   

3. Riesgos ergonómicos (posturas forzadas, está 

sentado las 8 horas con un intervalo de 1 hora para 

almorzar). 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

ÁREA DE CARPINTERÍA Y CONFECCIÓN DE ESTACAS 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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Topografía: 

 

Aquí ellos utilizan  Chalecos para poderlos identificar de lejos, sus 

materiales más importantes son piola, regla, graduador  y el teodolito  

asentado en una base llamada trípode. El cadenero se aleja para poner los 

puntos de medición del terreno señalando con la estadía en las estacas. El 

topógrafo hace el cálculo utilizando el  teodolito con la estadía o regla para 

medir la distancia y el Angulo con relación al norte de ese punto leyendo 

los ejes y coordenadas que lo da la mira del teodolito de acuerdo a las 

diferentes distancias. 

 

1. Riesgos físicos (ruido de volquetas y maquinas) 

2. Riesgos ambientales (clima, temperatura) 

3. Riesgos biológico 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

PERSONAL DE TOPOGRAFÍA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco 
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Maquinarias y asistencia: 

 

Los trabajadores son responsables básicamente del manejo y 

mantenimiento de las maquinas grandes y motoniveladoras. 

 

1. Riesgos mecánico 

2. Riesgos físico 

3. Riesgos biológicos 

4. Riesgos ergonómicos 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

DIFERENTES MAQUINARIAS UTILIZADAS EN LA OBRA 

  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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Campamento Técnico: 

 

Recursos Humanos 

 

Contenedores,  aquí trabajan  los empleados administrativo de 

supervisión  de mensajería y de Salud  es decir los trabajos de oficina, 

consultorio médico  y también están los encargados de la  limpieza de 

oficinas, consultorio,  comedores y sanitarios.  

 

1. Riesgos físicos 

2. Riesgos mecánicos 

3. Riesgos biológicos 

4. Riesgos químicos 

5. Riesgos ergonómicos 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

CAMPAMENTO TECNICO 

 

 

Fuente: Investigacion de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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GRÁFICO Nº 16 

 

ÁREAS  DEL CONSULTORIO MÉDICO, COMEDOR, BAÑOS Y 

DUCHAS - CONSULTORIO 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

COMEDOR 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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GRÁFICO Nº 18 

 

SANITARIOS 

 

  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

DUCHAS 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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Planta de Tratamiento: 

 

Aquí es donde llegan las aguas servidas del Centro comercial, 

locales comerciales domicilios departamentos  oficinas y lagos. Los 

trabajadores son responsables del  mantenimiento, limpieza y cuidados del 

funcionamiento de la misma. 

 

1. Riesgos físicos 

2. Riesgos mecánicos 

3. Riesgos biológicos 

4. Riesgos químicos 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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Limpieza de Obra 

 

Aquí los trabajadores se dedican a limpiar toda la maleza y residuos 

de los materiales de las construcciones en el área de las casas y a orillas 

de los lagos, además hay otros trabajadores que se encargan de la limpieza 

en otras áreas del campamento 

 

1. Riesgos físicos  

2. Riesgos biológicos 

3. Riesgos mecánico 

4. Riesgos ergonómicos  

 

GRÁFICO Nº 21 

 

PERSONAL EN LIMPIEZA DE LA OBRA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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Basureros: 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

ÁREAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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2.4. Definiciones Conceptuales 

 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Parte del sistema general de la organización que facilita la 

administración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, asociados 

con el negocio, siendo sus procesos básicos: planeación, organización, 

dirección y control. 

 

Accidente de trabajo 

 

Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia 

del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 

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. 

 

Evaluación del riesgo 

 

Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de 

decisión si el riesgo es tolerable o no. 

 

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. 
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Identificación de peligros: 

 

Proceso de identificación ó reconocimiento de una situación de 

peligro existente y definición de sus características 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

Tipo de Investigación.- 

 

La investigación según el problema y los objetivos planteados es de 

tipo descriptiva transversal. 

 

Diseño de la Investigacion.- 

 

La seguridad industrial es de suma importancia en todo proceso 

productivo; y al ser la construcción la industria que más accidentes reporta 

a nivel mundial para este estudio se aplica la investigación de campo, la 

cual consistió en la observación de las condiciones en de trabajo. 

 

3.2. Operacionalización de Variables 

 

Para esta investigación se utilizó como variable el Sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo, siendo sus dimensiones, 

indicadores y nivel de medición las siguientes:  Variable: Sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo 

 

CUADRO Nº 1 

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Dimensiones Indicadores Nivel de medición 
 Política 1. Cumple 
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Gestión Administrativa 

2. No 

cumple 

3. No 
Aplica 

Planificación 4. Cumple 

5. No 

cumple 

6. No 

Aplica 

Organización 7. Cumple 

8. No 

cumple 

9. No 

Aplica 

Integración-

Implantación 

10. Cumple 

11. No 

cumple 

12. No 

Aplica 

Verificación del 

cumplimiento de 

estándares 

13. Cumple 

14. No 

cumple 

15. No 

Aplica 

Control de las 

desviaciones del plan de 

gestión 

16. Cumple 

17. No 

cumple 

18. No 

Aplica 

Mejoramiento Continuo 19. Cumple 

20. No 

cumple 

21. No 

Aplica 

Identificación 22. Cumple 
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Gestión técnica 

23. No 

cumple 

24. No 

Aplica 

Medición 25. Cumple 

26. No 

cumple 

27. No 

Aplica 

Evaluación 28. Cumple 

29. No 

cumple 

30. No 

Aplica 

Control Operativo 

Integral 

31. Cumple 

32. No 

cumple 

33. No 

Aplica 

 

 

Vigilancia ambiental y 
biológica 

34. Cumple 

35. No 

cumple 

36. No 

Aplica 

 

 

 

 

Gestión del talento 

humano 

Selección de los 
trabajadores 

37. Cumple 

38. No 

cumple 

39. No 

Aplica 

Información Interna y 

Externa 

40. Cumple 

41. No 

cumple 

42. No 

Aplica 
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Comunicación Interna y 

Externa 

43. Cumple 

44. No 

cumple 

45. No 

Aplica 

Capacitación 46. Cumple 

47. No 

cumple 

48. No 

Aplica 

Adiestramiento 49. Cumple 

50. No 

cumple 

51. No 

Aplica 

 

 

 

 

Procedimientos y 

programas operativos 

básicos 

 

Investigación de 

incidentes, accidentes y 

enfermedades 

profesionales 

52. Cumple 

53. No 

cumple 

54. No 

Aplica 

Vigilancia de la salud de 

los trabajadores 

55. Cumple 

56. No 

cumple 

57. No 

Aplica 

Planes de emergencia 58. Cumple 

59. No 

cumple 

60. No 

Aplica 

Plan de contingencia 61. Cumple 

62. No 

cumple 

63. No 

Aplica 
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Auditorías internas 64. Cumple 

65. No 

cumple 

66. No 

Aplica 

 
Inspecciones de 
seguridad y salud 

67. Cumple 

68. No 

cumple 

69. No 

Aplica 

Equipos de protección 

personal individual 

70. Cumple 

71. No 

cumple 

72. No 

Aplica 

Mantenimiento 

predictivo, preventivo y 

correctivo 

73. Cumple 

74. No 

cumple 

75. No 

Aplica 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
 

 

3.3. Técnica de Recolección de Datos. 

 

En esta investigación se tomaron en cuenta diversas técnicas, para 

obtener la información necesaria respecto a la incidencia de los accidentes 

laborales y enfermedades ocupacionales en la constructora.  

 

Esta investigación se basó principalmente en los datos obtenidos por 

medio de entrevista y la observación directa de las operaciones de la 

constructora.  Para las entrevistas se formularon preguntas específicas 

para cada uno de los indicadores de la variable Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.   
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La técnica de observación se desarrolló observando a los 

trabajadores cuando efectuaban su trabajo.  

 

3.4. Técnicas Estadísticas para el Procesamiento y Análisis de la 

Información 

 

Para el efecto del estudio realizado se realizó una Aplicación 

Práctica de las Técnicas Estadísticas tales como: La Observación y 

Encuestas. 

3.5. Aspectos Éticos 

 

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta 

parámetros que estaban dentro de la legalidad y la ética en investigación, 

es decir, fue una investigación transparente, legal, respetando la opinión de 

los trabajadores y profesionales de la construcción, para esto se tuvo en 

cuenta que hay dos tipos de aspectos claves para la protección de los 

derechos y el bienestar de los sujetos de la investigación. Primero, los 

relativos al consentimiento informado. Segundo, los relativos a la 

privacidad, intimidad, confidencialidad y anonimato de la información 

obtenida en el estudio. Estos aspectos son de suma importancia para no 

condicionar la participación de los sujetos en el estudio. 

 

Para esta investigación se adoptaron las medidas necesarias para 

proteger la intimad de los sujetos durante la recolección de información y 

publicación de resultados. 



 

 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  

 

4.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

CUADRO Nº 2 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS  TRABAJADORES DE 

MAC - PROBLEMAS Y PRIORIZACION 

 

 PROBLEMAS PRIORIZACION 

1 Todos tienen conocimiento de los EPP MEDIO 

2 El  90%  realiza trabajo manual BAJA 

3 Más del 50%  realiza  trabajo mecánico MEDIO 

4 Más del 90% refieren sentirse bien con sus 

compañeros de trabajo 

BAJA 

 

5 Si existe buena relación entre Jefes y 

trabajadores 

BAJA 

6 Todo trabajo es planificado por el empleador BAJA 

7 Todo trabajo lo realizan en Equipo NORMAL 

8 Todos  los trabajadores saben que riesgos 

se pueden presentar sin el uso del casco 

BAJO 

9 El 70% de los trabajadores tienen 

conocimiento del RIE 

BAJO 
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10 Las capacitaciones no se han llevado a cabo 

en un 100%  por diferentes factores, tiempo, 

materiales didácticos,  y falta de 

colaboración de los directivos.  

ALTA 

 

11 Si, hubieron trabajadores extranjeros en un 

principio de la obra pero ya se retiraron 

BAJO 

 

12 8 horas diarias es el horario establecido por 

la Empresa, aunque el 9% % trabaja en 

horario extra 

MEDIO 

13 Más del 50% Si, tienen conocimiento de 

Accidentes o lesiones ocurridos a los 

obreros. 

ALTA 

 

14 A pesar de que  más del 80% no han 

presentado EO, el 10% si, razón por la cual 

hay que controlar de inmediato.  

MUY ALTA 

 

15 Enfermedades de la piel También requieren 

de control inmediato antes de que haya 

complicaciones 

MUY ALTA 

 

16 Las enfermedades digestivas También 

requieren de control inmediato. 

ALTA 

 

17 Las fracturas o rupturas aunque solo el 12 % 

han presentado este tipo de lesión se debe 

tomar medidas para minimizarlas o 

desaparecerlas. 

MEDIO 

 



Resultados  54 

 

18 Las patologías respiratorias es importante 

tratar de minimizarlas de inmediato  para  

evitar futuras complicaciones. 

ALTA 

 

19 Los trabajadores cuentan con área médica 

para las emergencias y atenciones médicas 

en su horario de trabajo... 

BAJA 

20 Las patologías osteomuscular, casi el 70 % 

esta consienten que no realizan trabajos 

sobre esforzado. 

BAJA 

 

Fuente: Investigación de Campo Trabajadores de la Constructora 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

CUADRO Nº 3 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS PROFESIONALES DE 

MAC - PROBLEMAS Y PRIORIZACION 

 PROBLEMAS PRIORIZACION 

1 Significa que los profesionales tienen 

conocimiento de los Epi 

BAJA 

2 Más del 60% realizan trabajo manual y 

mecánico 

MEDIO 

3 Los trabajadores si cumplen con 

funciones encomendadas 

BAJA 

4 Significa que las relaciones 

interpersonales entre jefes y 

trabajadores están bien 

BAJA 

 

5 si se cumplen en un 80% la planificación 

del proyecto hasta la culminación del 

mismo 

BAJA 
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6 si hay colaboración de todos los 

trabajadores para realizar un trabajo en 

equipo 

BAJA 

 

7 Los trabajadores están consiente de la 

necesidad de utilizar el Epi para evitar un 

accidente laborar  

BAJA 

 

8 El 60 % de los profesionales si tienen 

conocimiento del RISST y el otro grupo 

de profesionales no lo conocen. 

MEDIO 

 

9 No hay una buena capacitación e 

Inducción referente a Riesgo de trabajo y 

Salud Ocupacional a los trabajadores de 

MAC 

MUY ALTA 

10 Los trabajadores están protegidos un 

90% de los primeros auxilios al 

presentarse un accidente laboral 

BAJA 

 

11 hay ocasiones que trabajan horas extra 

por cumplir con trabajos más necesarios 

MEDIO 

 

12 El 70%coinciden que si se da 

seguimiento a los trabajadores con 

accidentes patológicos presentados en 

su puesto de trabajo 

BAJA 

 

13 Se han presentado el 30% de 

enfermedades ocupacionales por eso se 

debe dar control y  seguimiento 

inmediato. 

MEDIO 
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Fuente: Investigación de Campo Profesionales de la Constructora 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

14 enfermedades de la piel por contacto de 

materiales usados el 60% manifiesta que 

no 

MEDIO 

 

15 Si se ha presentado estas patologías 

digestivas por lo que hay  que controlar 

sus alimentos en el trabajo. Y dar 

seguimiento  

MUY ALTA 

 

16 Aunque no se han presentado un 

número elevado de estas patologías hay 

que controlar y dar seguimiento 

inmediato. 

MEDIO 

 

17 Si existe un número considerable de esta 

patología por lo que requiere  control 

inmediato. 

MUY ALTA 

 

18 Las radiaciones son variables de 

acuerdo a sus puestos de trabajo 

ALTA 

19 Ellos necesitan  charlas y capacitación 

acerca de los diferentes riesgos que se 

pueden presentar en su trabajo  

MUY ALTA 

 

20 Capacitación continua más inducción 

diaria  antes de comenzar a laborar 

MUY ALTA 

21 la ocurrencia de las enfermedades en los 

trabajadores son esporádicas 

ALTA 

 

22 Más se presentan las de tipos digestivas. MUY ALTA                                          
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4.2. Resultado de Identificación de Factores de Riesgo 

 

En la investigación nos pudimos dar cuenta de que los factores de 

riesgos más frecuentes  y su grado de peligrosidad  en los diferentes 

puestos de trabajo de la constructora Miguel Ángel Auad son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 4 

 

RIESGOS MECÁNICOS: 

                                             

CTIVIDAD G. PELIGROSIDAD MAGNITUD ACTUACIÓN 

Custodio del ingreso de 

vehículos y peatones 

Falta de señalización R. medio precisa 

correcciones 

Carga y estibado de materiales sobresfuerzo R. bajo mejorar condiciones 

Movimiento de tierra y 

excavaciones   

Hundimiento y asfixia R. alto precisa 

correcciones 

Corte doblado y amarre de 

fierros   

Golpes y cortes R. medio precisa 

correcciones 

Corte clavado y amarre de 

encofrado   

Golpes cortes y 

caídas 

medio precisa 

correcciones                    

Preparación de mezclas 

colocación de bloques y 

enlucido 

Golpes, caídas, 

dermatitis por 

contacto 

R. medio mejorar condiciones 

Colocación de adoquines, tejas Golpes y caídas al 

mismo nivel 

R. bajo mejorar condiciones 

Instalaciones de cableado   Contacto con cables 

eléctricos 

R. medio precisa 

correcciones 

instalación de tuberías   Caídas asfixia 

contaminación 

biológica 

R. medio precisa 

correcciones 

 

Fuente: Investigación de Campo de la Constructora 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor                                                                     
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CUADRO Nº 5 

 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

1. carga y estibaje de materiales de construcción   

2. colocación de materiales en lugares indicados   

3. trabajos de oficiales y jornaleros   

4. movimiento de tierra   

5. mezcla y nivelación   

6. corte, clavado y amarre de encofrado  

7. preparación mezcla colocación de bloques y enlucido  

8.  arreglos liberación de desniveles   

9. preparación material y pintado   

 

Fuente: Investigación de Campo de la Constructora 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

CUADRO Nº 6 

 

RIESGOS FISICOS 

 

1. movimiento de tierra  

2. ruido de maquinarias  

3. instalaciones cableado   

 

Fuente: Investigación de Campo de la Constructora 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

CUADRO Nº 7 

 

RIESGOS QUIMICOS: 

 

1. Preparación mezcla   colocación bloques enlucido  

2. Preparación de materiales de pintado   

3. Limpieza de todo material de construcción    

Fuente: Investigación de Campo de la Constructora 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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CUADRO Nº 8 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES: 

 

1. Gestiones ejecutivas de planificación, organización y supervisión.  

2. Entrega y retiro de correspondencia   

      

Fuente: Investigación  de Campo de la Constructora 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

CUADRO Nº 9 

 

RIESGOS BIOLOGICOS: 

 

1. Limpieza de todo material de construcción.  

2. Mantenimiento de planta de tratamiento  

 

Fuente: Investigación  de Campo de la Constructora 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

4.3. Resultado del cumplimiento de la Normativa y Reglamentos 

para la Prevención de Accidentes Laborales y Enfermedades 

Profesionales 

 

Al realizar un diagnóstico inicial de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la constructora Construcciones Y Proyectos MAC nos podemos dar 

cuenta de los resultados obtenidos que son de un 64% es decir que no se 

están cumpliendo los requisitos técnicos legales SART  por lo tanto no se 

está llevando a cabo una buena Gestión en Seguridad y Salud.  

 

Por lo que se debe tomar medidas y  resolver de forma inmediata los 

incumplimientos. 

 

 Sabiendo que para que haya cumplimiento de las normativas y 

reglamentos debería de obtenerse como resultado el 80%. 
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CUADRO Nº 10 

 

REQUISITOS  TÉCNICO LEGALES SART. 

 

  Descripción Resultado Cumplimiento res.333 

IESS 

Gestión administrativa 80% Cumple 

Gestión técnica 20% no  cumple 

Gestión del talento humano 80% Cumple 

Proc y programas oper. bas. 60% no cumple 

 

Fuente: Departamento de RRHH y SST de la Constructora 
Elaborado por Iris Velasco Mayor 

 

 

4.4. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con base a los resultados de la investigación efectuada se puede 

concluir que sí es muy necesaria la implementación de un Sistema de 

Gestión ya que sabemos que en la Constructora MAC no se está llevando 

una buena GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO debido 

al incumplimiento de los requisitos técnicos legales encontrados en el 

estudio Diagnostico mediante un Check  list donde no se cumple el 80% de 

cumplimiento de los requisitos técnicos legales  que es lo indicado razón 

por la cual debemos tomar las medidas y control inmediato para  evitar  

grandes gastos  que causan  pérdidas humanas, materiales y económicas 

a la empresa.    

 

Las características de los puestos de trabajo, de las actividades 

realizadas en los mismos y las sustancias utilizadas, pueden tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la Seguridad y 

Salud de los trabajadores. 
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Cada trabajo lleva consigo unos riesgos especifico, conocer y 

prevenir estos riesgos es imprescindible para evitar los posibles efectos de 

los mismos sobre la Salud, por ello la prevención de riesgos laborales para 

ser realmente eficaz, debe ser integrada en el conjunto de actuaciones de 

la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma desde el inicio 

de su actividad. La prevención de riesgos, aplicada en forma sistemática y 

continua, permite disminuir en gran parte los Accidentes y  las 

enfermedades ocupacionales. Se debe entender que un ambiente laboral 

propicio es en gran parte responsabilidad de la empresa (en este caso la 

Constructora Miguel Ángel Auad), pero también responsabilidad de los 

propios trabajadores. Con lo investigado  Pudimos aprender cómo 

minimizar y  evitar en menor proporción  los accidentes laborales en forma 

específica de la constructora, y de manera enfática  con el cumplimiento de 

las  correspondientes Normas de Seguridad y  Salud Ocupacional, 

mediante la utilización del SART. 

 

Basado en los resultados obtenidos se recomienda: 

 

Procedimiento de inspecciones de SST: 

 

1. Documentar un procedimiento de SST que puede ser 

elaborado por el técnico en Seguridad o apoyarse con 

el Comité de SST para su  realización.   

2. Las inspecciones pueden ser en conjunto o individual 

para tal efecto se propone un programa técnicamente 

idóneo para realizar inspecciones y revisiones de 

Seguridad y Salud integrado que contengan 

 

o Objetivo y alcance 
 

o Implicaciones y responsabilidades 
 

o Áreas y elementos a inspeccionar 
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o Metodología 
 

o gestión documental 
 

Planificación: 

 

1. La Empresa debe disponer de un diagnostico o 

evaluación de un Sistema de gestión. 

 

2. Resolver las NO CONFORMIDADES obtenidas de la 

gestión Administrativa, Técnica, del talento humano y 

procedimientos o programas operativos básicos. 

 

3. Incluir actividades rutinarias y no rutinarias. 

 

4. El plan incluye procedimientos mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acordes a las no 

conformidades priorizadas. 

 

5. El plan compromete los recursos humanos, 

económicos y tecnológicos suficientes para 

garantizar los resultados 

 

Organización: 

 

1. Plantear la implementación de los indicadores  de 

gestión establecidos en el estudio de la resolución CD 

390 del IESS. 

 

2. Implantar los  Índice de Frecuencia (IF)  Índice de 

Gravedad (IG) y Tasa de Riesgo. (TR) 

 

IF=  # lesiones X 200.000/ # HH/M trabajadas 
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IG= # de días perdidos X 200.000/ # HH/M trabajadas 

TR= # de días perdidos/ # de lesiones  

          TR= IG/IF. 

 

Integración en lo que se refiere a desarrollar actividades de  

Competencias: 

 

1. Programa de Competencias en el cual se desarrollan 

las habilidades, destrezas y conocimientos del puesto 

de trabajo. 

 

2. Contribuyendo con estas competencias en la 

reducción de la accidentabilidad laboral. 

 

Auditorías Internas: 

 

1. Establecer un programa de Auditoria interna en el 

cual se establezca un procedimiento, de 

capacitaciones  

 

2. Se haga un cronograma de auditorías. 

 

3. Se Ejecuten y se realicen seguimiento de las No 

conformidades. 

 

Revisión Gerencial: 

 

1. Cumplir con la responsabilidad de Gerencia de 

revisar, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Empresa incluyendo  a 

trabajadores para garantizar su vigencia y eficacia. 
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2. Proporcionar a Gerencia toda la información 

pertinente como diagnosticar, controles 

operacionales, planes de Gestión del Talento 

humanos, Auditorios y resultados. 

 

Identificación, Medición, Evaluación y Control de los factores de 

Riesgos Ocupacionales: 

 

1. Identificar las categorías de los F R O de todos los 

puestos de trabajo 

 

2. Tener Diagramas de flujo del proceso 

 

3. Disponer registros Médicos de los trabajadores 

expuestos a FRO. 

 

4. Tener registro de Materia Prima, productos 

intermedio y terminados  

 

5. Tener hojas Técnicas de Seguridad de los Productos 

Químicos. 

 

6. Realizar Mediciones de los FRO  a todos los puestos 

de trabajo con métodos cuanti- cualit según como 

corresponda, utilizando los procedimientos 

reconocidos, 

 

7. La medición debe tener una estrategia de muestreo 

definida técnicamente. 

 

8. Los equipos de Medición utilizados deben tener 

certificados de Calibración vigentes. 
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Control optimo Integral de los Factores de Riesgo Ocupacionales: 

 

1. Realizar controles de los FRO aplicables a los puestos de trabajo, 

con exposición que supere el nivel de acción. 

 

2. Los controles deben ser establecidos así: 

 

3. Etapa de planeación y/o diseño 

 

4. En la fuente 

 

5. En el medio de Transmisión 

 

6. En el receptor 

 

7. Los Controles deben tener Factibilidad técnico legal 

 

8. Se deben incluir en el programa de control operativo las correcciones 

a nivel de conducta del trabajador 

 

9. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de la Gestión administrativa de la Organización. 

 

Inversión para el alto costo Económico de Mediciones de acuerdo a 

los Factores de riesgos Ocupacionales: 

 

1. Pedir colaboración en las mediciones que realiza  

IESS. 

 

2. Contratar a servicios especializados para realizar las 

mediciones necesarias a los trabajadores que 

requieren de acuerdo al puesto de trabajo. 
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3. Debe existir un porcentaje económico exclusivamente 

para realizar estos tipos de mediciones y hacerle un 

seguimiento de alguna patología mínimo 2 veces al 

año. 

 

Programa de Capacitación 

 

1. Considerar las responsabilidades integradas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo de la empresa 

 

2. Identificar cuáles son las necesidades de 

capacitación  

 

3. Definir los planes, objetivos y cronogramas  

 

4. Desarrollar las actividades de Capacitación. 

 

5. Evaluar los programas de capacitación. 

 

Investigaciones de incidentes accidentes y Enfermedades 

Profesionales. 

 

1. Disponer de un programa técnico idóneo para 

investigación de accidentes, integrados e implantado 

que determine: 

 

2. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las 

causas fuente o de gestión 

 

3. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a 

las pérdidas generadas por el accidente 
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4. Las acciones preventivas y correctivas para todas las 

causas, iniciando por los correctivos para las causas 

fuente. 

 

5. El seguimiento de la integración- implantación de las 

medidas correctivas. 

 

Plan de Contingencia: 

 

Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integren- 

implanten medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Inspecciones de SST: 

 

1. Tener un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones 

y revisiones que contenga: 

 

2. Objetivo y alcance 

 

3. Implicaciones y responsabilidades 

 

4. Áreas y elementos a inspeccionar 

 

5. Metodología y Gestión Documental 

 

Provisión a los trabajadores del EPP. 

 

1. Se debe de tener un programa técnicamente idóneo para selección  

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección 

individual integrado-implantado que defina: 

 

2. Objetivo y alcance 
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3. Implicaciones y responsabilidades 

 

4. Vigilancia ambiental y Biológica 

 

5. Desarrollo del programa 

 

6. Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de 

protección individual. 

 

7. Ficha para el seguimiento del uso de los EPP. 

 

Propuesta de Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

en la construcción 

 

A continuación se describe la propuesta del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo a implementar en la constructora MIGUEL 

ANGEL AUAD: 

 

4.4.1. Política de seguridad y salud ocupacional 

 

Se debe implementar la política de seguridad y salud ocupacional 

detallada a continuación: 

 

La Constructora se compromete a administrar, prevenir y controlar 

los factores de riesgo laborales relacionados con los proyectos de 

construcción que ejecute, mediante la implementación de programas de 

seguridad y salud ocupacional comprometidos con el mejoramiento 

continuo de los procesos de la organización y buscando principalmente 

evitar y mitigar el impacto sobre las personas, propiedades y ambiente, 

igualmente cumpliendo con las normas legales y técnicas vigentes, y para 

ello destinara los recursos suficientes. 
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4.4.2. Objetivos de seguridad y salud ocupacional 

 

CUADRO Nº 11 

 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

 

Objetivo Indicador Meta Responsab

le 

Cumplir con la legislación 
Ecuatoriana vigente, 
referente a la seguridad y 
Salud Ocupacional 
 

# de requisitos legales 
cumplidos / # requisitos 
legales exigidos 

100% Jefe de 
SSO 

 

Realizar capacitaciones 

que incentiven el uso de 

los elementos de 

protección personal  

 

# de trabajadores 

capacitados en EPP/ # de 

trabajadores de la 

constructora  

 

80% 

 

Jefe de 

SSO 

Establecer acciones 

preventivas que mejoren 

las condiciones de salud y 

trabajo de los trabajadores 

# de acciones 

preventivas 

implementadas/# de 

riesgos identificados 

80% Jefe de 

SSO 

Establecer un programa 

de salud ocupacional  

# total de actividades 

cumplidas/ # total de 

actividades programadas 

80% Médico 

Ocupaciona

l 

 

Fuente: Departamento de RRHH y SST de la Constructora 
Elaborado por Iris Velasco Mayor 

 

4.4.3. Planificación del sistema 

 

Con el fin de llevar adelante la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional se propone el siguiente plan: 

 

 



Resultados  70 

 

CUADRO Nº 12 

 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 

 

Actividad Objetivo Meta Fecha Responsable 

Política Contar con una 

política de SSO 

Política aprobada 

y difundida 

 Jefe de SSO 

Organización 

del SSO 

Conformar la 

unidad de SSO, 

Dispensario 

Médico y comité 

Paritario de SSO 

Contar con una 

organización de 

prevención de 

riesgos que 

gestione la 

seguridad y salud 

Ocupacional 

 Gerente 

General 

Condiciones 

de seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

Contar con un 

programa de 

manejo de la 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Establecer 

condiciones de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

 Jefe de SSO 

Evaluación de 

riesgos 

laborales 

Identificar, medir, 

evaluar y 

controlar los 

riesgos laborales 

Mantener los 

riesgos laborales 

bajo control 

 Jefe de SSO 

Competencias 

de los 

trabajadores 

Tener definidas 

las competencias 

de los 

trabajadores en 

relación a los 

factores de 

riesgos 

ocupacionales 

Seleccionar a los 

trabajadores por 

puesto de trabajo 

en función de las 

competencias en 

relación a los 

factores de riesgos 

ocupacionales 

 Recursos 

Humanos 
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por puesto de 

trabajo 

Información y 

comunicación 

Tener un 

programa de 

información y 

comunicación 

interna y externa 

en relaciona a los 

factores de riesgo 

ocupacional 

Definir un sistema 

de información y 

comunicación 

interna y externa 

 Jefe de SSO 

/Recursos 

Humanos 

Capacitación 

de SSO 

Contar con un 

programa de 

capacitación de 

SSO 

Capacitar a los 

trabajadores en 

función de los 

factores de riesgos 

del puesto de 

trabajo 

 Jefe de SSO 

/Recursos 

Humanos 

Investigación 

de accidentes 

y 

enfermedades 

profesionales – 

ocupacionales 

Contar con un 

programa de 

investigación de 

accidente y 

enfermedades 

ocupacionales 

Determinar las 

causas de los 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales y 

aplicar acciones 

correctivas y/o 

preventivas 

 Jefe de 

SSO/Médico 

Ocupacional

/Comité 

paritario 

Vigilancia de la 

salud de los 

trabajadores 

Realizar 

exámenes de 

inicio, 

seguimiento y 

terminación de la 

relación laboral 

de los 

trabajadores 

Asegurar que los 

trabajadores 

realicen las 

actividades de su 

puesto de trabajo 

en condiciones 

acordes a su 

estado de salud 

 Médico 

Ocupacional 
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Plan de 

emergencia 

Contar con un 

plan de atención 

de emergencias 

Contar con los 

elementos y 

capacitación 

acorde a las 

emergencias que 

pueden 

presentarse en la 

constructora 

 Jefe de SSO 

Inspecciones 

de seguridad y 

salud 

Disponer de un 

programa para 

realizar 

inspecciones y 

revisiones de 

SSO 

Identificar y 

controlar los 

peligros que 

presente 

condiciones o 

acciones 

subestandar 

 Jefe de 

SSO/Comité 

paritario 

Equipos de 

protección 

individual y 

ropa de trabajo 

Contar con un 

programa para la 

selección y 

capacitación, uso 

y mantenimiento 

de equipos de 

protección 

individual 

Elaborar un 

programa idóneo 

para selección, 

capacitación, uso y 

mantenimiento de 

EPP 

 Jefe de SSO 
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Auditorias de 

SSO 

Verificar el 

desarrollo y 

cumplimiento de 

los estándares de 

eficacia del 

sistema de 

gestión de SSO 

Cuantificar la 

eficacia del 

sistema de gestión 

y mejoramiento 

continuo. 

 Jefe de SSO 

Mantenimiento  

tener un 

programa idóneo 

que permita 

realizar los 

mantenimientos 

predictivos, 

preventivos y 

correctivos de 

maquinaria y 

equipos 

 

Controlar el 

adecuado 

funcionamiento de 

las máquinas y 

equipos 

 Jefe de 

Mantenimiento 

 

Fuente: Departamento de RRHH y SST de la Constructora 
Elaborado por Iris Velasco Mayor 

 

4.4.4. Organización del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

En términos generales para garantizar la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional en la industria de la construcción se deben adoptar medidas 

para establecer una colaboración sistemática entre empleadores y 

trabajadores, estas medidas debería incluir: 
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1. La formación de un comité de seguridad y salud 

integrado por empleadores y  trabajadores con las 

facultades y obligaciones en el ámbito de la seguridad 

y la salud en el trabajo; 

 

2. la elección o el nombramiento de delegados de 

seguridad de los trabajadores con facultades y 

obligaciones para para fomentar la seguridad y la 

salud en el trabajo;; 

 

3. la designación por parte del empleador de 

responsables de la seguridad y salud con la  

calificación y experiencia adecuadas para fomentar la 

seguridad y la salud en el trabajo; 

 

Condiciones de seguridad en el lugar de trabajo 

 

En todo proyecto de construcción deberían tomarse en cuenta como 

mínimo las siguientes disposiciones generales en materia de seguridad y 

salud en el trabajo: 

 

1. Medios de acceso y salida.- Todos accesos y salidas a los lugares 

de trabajo de un proyecto de construcción deberían señalizarse.  No 

debería permitirse la entrada de visitantes o personas ajenas a la 

obra, salvo que estén debidamente autorizados o vayan 

acompañados de una persona competente y lleven el  equipo de 

protección personal adecuado. 

 

2. Vías de tránsito vehicular y peatonal.- Todos los huecos, 

aberturas y otros lugares que puedan entrañar un peligro para los 

trabajadores deberían señalizarse con claridad. 
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3. Orden y limpieza.- Debería elaborarse y aplicarse siempre un 

programa adecuado de orden y limpieza, que contenga 

disposiciones tales como: 

 

o almacenamiento adecuado de materiales y equipos. 

 

o evacuación de los desperdicios, desechos y escombros a 

intervalos apropiados. 

 

o No permitir la acumular de materiales de construcción sueltos 

e innecesarios que obstruyan las vías de acceso, paso y 

salida del lugar de trabajo. 

 

o Mantener limpios las vías de paso que esté resbaladizo por 

aceite, agua u otras causas. 

 

4. Caída de materiales.- Para proteger a las personas contra la caída 

de materiales, herramientas o maquinaria cuando éstas sean izada, 

se debe instalar vallas o barreras de advertencia de peligro o 

disponer de algún trabajador que vigile las operaciones e impida el 

paso de personal mientras exista el peligro. Si el peligro de caída de 

materiales es permanente, debería protegerse con cubiertas o vallas 

todas las aberturas que puedan entrañar un peligro de caída para 

los trabajadores que transitan el área; y debe señalizarse de forma 

apropiada. 

 

5. Trabajo en alturas.- Para  proteger a los trabajadores contra caídas 

de un lugar de trabajo a altura peligrosa debería instalarse 

barandillas, redes o lonas de seguridad o arneses de seguridad. 

 

6. Lucha contra incendios.- Para prevenir la ocurrencia de incendio 

debería: 
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o Debería prohibirse fumar en todos los lugares donde hubiera 

materiales inflamables o de rápida combustión, y deberían 

fijarse avisos visibles que adviertan la prohibición de fumar. 

 

o Para los trabajos en lugares confinados debe proveerse de 

sistemas de ventilación y cuando existan lugares cerrados 

donde existan gases, vapores o polvos inflamables debería 

utilizarse aparatos eléctricos protegidos  

 

o Disponer de sistemas contra incendio que estén a la vista y 

sea de fácil acceso; y el suministro suficiente y adecuado de 

agua a la presión necesaria. 

 

o Todos los trabajadores debería estar instruidos 

adecuadamente acerca de las medidas que deben adoptarse 

en caso de incendio, incluida la utilización de medios de 

evacuación. 

o Siempre que sea apropiado, las salidas de emergencia en 

caso de incendio deberían señalizarse de manera visual y 

conveniente. 

 

o Todos los medios de evacuación deberían mantenerse 

despejados en todo momento. 

 

o Deberían facilitarse medios suficientes y adecuados para dar 

la alarma en caso de incendio. Esta alarma debería ser 

audible desde todos los lugares de la obra en que pueda 

haber personas trabajando.  

 

o Debería contarse con un plan de evacuación eficaz que 

permita evacuar y rescatar a las personas rápidamente. 
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7. Iluminación en obra.- Cuando la iluminación natural no sea 

suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores, se deberá 

preverse un alumbrado suficiente y apropiado, tales como lámparas 

portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de 

la obra por el que pueda tener que pasar un trabajador. 

 

8. Andamios y escaleras de mano.- Cuando se utilicen andamios y 

escaleras de mano se debe tener en cuenta que: 

 

o Cuando el trabajo no pueda ejecutarse con plena seguridad 

desde el suelo o a partir del suelo o de una parte de una 

construcción o estructura permanente, deberá montarse y 

mantenerse en buen estado andamios. 

o Los andamios deben contar con medios seguros de acceso, 

como escaleras o rampas. Las escaleras de mano deberían 

afianzarse convenientemente para impedir todo movimiento 

involuntario. 

 

o Todos los andamios deberán montarse y mantenerse de 

manera conveniente para que se evite cualquier posible 

derrumbe o desplazamiento accidental. 

o Todos los montajes y desmontajes de andamios y sus 

elementos deberán supervisarse durante dichas labores 

 

9. Aparatos de izado.- Cuando se utilicen andamios y escaleras de 

mano se debe tener en cuenta que: 

 

o Los aparatos elevadores y todos sus accesorios de izado 

deberían tener disponibles en un lugar visible para el 

operador de las instrucciones de empleo, la carga útil máxima 
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permitida y de las condiciones de utilización en que puede 

izarse o descenderse la carga útil. 

 

o Los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberían 

ser examinados y sometidos a prueba por una persona 

competente: 

 

a. antes de que se utilicen por primera vez; 

 

b. después de su montaje en una obra; 

 

c. a intervalos regulares determinados por las leyes y 

reglamentos nacionales; 

 

d) después de toda modificación o reparación importantes. 

 

10. Los resultados de los exámenes y pruebas realizados respecto de 

los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán 

registrarse. 

 

11. Todo conductor de un aparato elevador expuesto a la intemperie, 

salvo cuando sea por períodos de corta duración, debería: 

o disponer de una cabina resistente, diseñada y construida con 

arreglo a principios ergonómicos, que le permita protegerse 

plenamente contra la intemperie y condiciones climáticas 

adversas; 

 

o gozar de una visibilidad perfecta de la zona de operaciones; 

 

o tener acceso y salida de la cabina en condiciones de 

seguridad,  incluso en el caso de que deba ser evacuado 

debido a una dolencia o malestar 
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12. Todo trabajador encargado de manejar un aparato elevador debería 

tener dieciocho años cumplidos, gozar de buena salud y haber 

recibido una formación adecuada 

 

13. ningún aparato elevador debería utilizarse sin que se hayan 

dispuesto medios o sistemas adecuados de señalización 

 

14. Ninguna persona debería ser izada, descendida o transportada por 

un aparato elevador que no se haya construido, instalado y utilizado 

con ese fin 

 

15. Durante el izado o el descenso de una carga, todos los elementos 

de ésta deberían estar bien suspendidos o afianzados para prevenir 

todo peligro.  

 

16. Cuando se icen o desciendan carretillas cargadas en una plataforma 

de izado, éstas deberían calzarse o sujetarse de manera que no 

puedan deslizarse y la plataforma debería estar protegida por todos 

los lados para evitar la caída de su contenido. 

 

17. El izado de cargas en lugares de tránsito frecuente debería 

realizarse en un espacio cercado, y cuando no fuera posible 

deberían adoptarse las medidas pertinentes para interrumpir o 

desviar la circulación durante el tiempo necesario. 

 

18. Vehículos de transporte de carga y maquinaria de movimiento de 

tierras y de manipulación de materiales: Todos los vehículos y toda 

la maquinaria de movimiento de tierras y de manipulación de 

materiales deberían: 
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a) ser de buen diseño y construcción, habida cuenta, en la 

medida de lo posible, de los principios de la ergonomía, 

especialmente en lo que concierne a los asientos; 

 

b) mantenerse en buen estado; 

 

c) ser correctamente utilizados, conforme a las exigencias de la 

seguridad y la salud; 

 

d) ser manejados por trabajadores que hayan recibido una 

formación adecuada, de conformidad con las leyes y 

reglamentos nacionales. 

 

19. Los conductores y operadores de vehículos y de maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de materiales deberían 

haber alcanzado la edad mínima de 18 años, gozar de buena salud, 

haber recibido formación apropiada y haber aprobado las pruebas 

que requieran las leyes y reglamentos nacionales. 

 

20. En todas las obras en las que se utilicen vehículos y maquinaria de 

movimiento de tierras o de manipulación de materiales debería 

facilitarse vías de acceso seguras y apropiadas para ellos y 

organizarse y controlarse el tráfico de modo que se garantice su 

utilización en condiciones de seguridad. 

21. Debería haber medios o sistemas de señalización u otros medios de 

control apropiados para prevenir los riesgos inherentes a la  

circulación de vehículos y de maquinaria de movimiento de tierras y 

de manipulación de materiales. Deberían adoptarse precauciones 

especiales de seguridad cuando los vehículos y máquinas hagan 

maniobras marcha atrás. 
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22. Debería preverse la asistencia de un encargado de señales 

capacitado y autorizado para cuando el conductor u operario no 

disponga de una buena visibilidad. 

 

23. Cada una de las personas interesadas debería conocer el código de 

señalización. 

 

24. Cuando sea necesario que la maquinaria de movimiento de tierra o 

de manipulación de materiales opere a proximidad peligrosa de 

conductores eléctricos bajo tensión, deberían tomarse precauciones 

adecuadas, como, por ejemplo, aislar el suministro eléctrico o 

instalar una barrera de altura suficiente para garantizar la seguridad. 

 

25. Deberían adoptarse medidas preventivas para evitar que los 

vehículos y la maquinaria de movimiento de tierras y de 

manipulación de materiales puedan caer en excavaciones o en el 

agua. 

 

26. Los vehículos y la maquinaria de movimiento de tierras y de 

manipulación de materiales no deberían pasar por puentes, 

viaductos, terraplenes, etc., sin haberse establecido previamente 

que ello no entraña ningún peligro. 

 

27. Cuando sea apropiado, las maquinarias de movimiento de tierras y 

de manipulación de materiales deberían estar provistas de 

resguardos de protección para impedir que el operador sea 

aplastado en caso de que la máquina vuelque, o para protegerle de 

la caída de materiales. 

 

28. Todos los vehículos y toda la maquinaria de movimiento de tierras y 

de manipulación de materiales deberían llevar una placa (u otro tipo 

de rótulo) en la que se indique: 
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a) el peso total con la carga; 

 

b) la carga máxima que puede soportar cada eje o, si se trata de 

máquinas montadas sobre orugas, la presión máxima sobre 

el suelo; 

 

c) la tara. 

 

29. Todos los vehículos y toda la maquinaria de movimiento de tierras y 

de manipulación de materiales deberían estar provistos de: 

 

a. un sistema eléctrico de señalización sonora; 

 

b. faros para los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás; 

 

c. frenos asistidos y de mano; 

 

d. luces traseras; 

e. silenciadores; 

 

f. una alarma de retroceso. 

 

30. Para protegerse contra la intemperie y contra los accidentes 

provocados por una colisión, el aplastamiento o el contacto con la 

carga en movimiento, los conductores de vehículos y de maquinaria 

de movimiento de tierras y de manipulación de materiales deberían 

disponer de una cabina: 

 

A. concebida y construida con arreglo a los principios de la  

ergonomía, y totalmente a prueba de condiciones 

atmosféricas adversas; 
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B. completamente cerrada en caso de que el trabajo, o las 

condiciones en que se realice, produzca desprendimientos 

de polvo; 

 

C. diseñada con miras a que el conductor pueda ver con 

claridad toda la zona en que opera; 

 

D. provista en ambos lados de un indicador de dirección y de 

un retrovisor. 

 

31. La cabina de los vehículos de transporte y la maquinaria de 

movimiento de tierras y de manipulación de materiales debería 

mantenerse a una distancia mínima de 1 metro del borde de 

cualquier excavación. 

 

32. Durante el desplazamiento ajeno al servicio de grúas o palas 

mecánicas, los brazos deberían dirigirse en el sentido de la marcha, 

los cangilones o cucharones dentados sin carga y se deberían 

levantar salvo si se marcha cuesta abajo. 

 

33. Deberían inspeccionarse diariamente el motor, los frenos, la 

dirección, el chasis, las palas, los porta palas, las orugas, los cables, 

las roldanas, el sistema hidráulico, las transmisiones, los pernos y 

los demás órganos y elementos de las máquinas de remoción de 

tierra y de manipulación de materiales de cuyo buen funcionamiento 

dependa la seguridad. 

 

34. En una pendiente, los vehículos y la maquinaria de movimiento de 

tierras y de manipulación de materiales no deberían dejarse con el 

motor en marcha sin vigilancia. 
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35. Las pasarelas y los peldaños de los vehículos y de la maquinaria 

deberían estar limpios de aceite, grasa, barro o de cualquier otra 

materia resbaladiza. 

 

36. No deberían utilizarse excavadoras armadas de cangilones al pie de 

un talud cuando el borde superior del terraplén sobrepase en más 

de 1 metro el alcance de la excavadora. 

 

37. No deberían utilizarse excavadoras armadas de cangilones en lo alto 

ni al pie de taludes cuya pendiente sea superior a 60 grados. 

 

38. Tractores aplanadores o excavadores («bulldozer»): Antes de 

alejarse de un tractor para explanar o excavar, el conductor debería: 

 

a. apretar los frenos; 

b. descender la cubeta de arrastre, la cuchilla niveladora o la 

arrancadora, según el caso; 

 

c. poner la palanca de cambio de velocidades en punto muerto. 

 

39. Al cesar el trabajo, los tractores para ese uso deberían dejarse sobre 

un terreno nivelado. 

 

40. Cuando el tractor suba por una pendiente debería mantenerse baja 

la cuchilla, cubeta o cuchara arrancadora de que esté provisto. 

41. Salvo en caso de urgencia, los accesorios para explanar o excavar 

no deberían utilizarse a modo de freno. 

 

42. Apisonadoras: Antes de utilizar una apisonadora debería 

inspeccionarse el terreno para cerciorarse de que ofrece la 

seguridad y capacidad de sustentación necesarias, especialmente 

en los bordes de pendientes de taludes o terraplenes. 
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43. Las apisonadoras no deberían bajar por pendientes con la palanca 

de cambio de velocidades desembragada. 

 

44. Cuando no esté en marcha una apisonadora deberían:  apretarse los 

frenos; embragarse la primera velocidad si la apisonadora está de 

frente a una pendiente ascendente; embragarse la marcha atrás si 

la apisonadora está de frente a una pendiente descendente; cortarse 

el contacto; calzarse las ruedas o los cilindros de rodamiento. 

 

45. Herramientas manuales: El templado, la rectificación y la reparación 

de las herramientas e instrumentos manuales deberían confiarse a 

personas competentes. 

 

46. Deberían mantenerse bien afiladas las herramientas cortantes. 

 

47. En cuanto empiece a achatarse o a agrietarse la cabeza de un 

martillo u otra herramienta de percusión, debería rectificarse 

convenientemente, amolándose los bordes en la medida necesaria. 

 

48. Cuando no se utilicen, y al transportarse, las herramientas cortantes 

deberían guardarse en fundas, envolturas, cajas u otros lugares 

adecuados. 

49. Siempre que haya peligro de electrochoque en las instalaciones 

eléctricas bajo tensión o cerca de tales instalaciones, sólo deberían 

emplearse herramientas aisladas o no conductoras. 

 

50. Cerca o en presencia de polvos o vapores explosivos o inflamables 

sólo deberían utilizarse herramientas que no produzcan chispas. 

 

51. Herramientas neumáticas: Los gatillos que accionan las 

herramientas neumáticas portátiles deberían: 
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a) situarse de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de 

accionamiento accidental de la máquina; 

b) estar dispuestos de manera que se cierre automáticamente 

la válvula de admisión de aire comprimido al cesar la presión 

del dedo del operario. 

 

52. Las mangas flexibles y las juntas de éstas para la alimentación en 

aire comprimido de las herramientas neumáticas portátiles deberían: 

 

a) estar concebidas de manera que se adapten a la 

presión y al servicio al que se destinan; 

 

b) estar sólidamente fijadas a la boca de la tubería y 

provistas de una cadena de seguridad, cuando sea 

apropiado. 

 

53. Las herramientas de percusión neumáticas deberían estar provistas 

de grapas u otros dispositivos de seguridad para impedir la expulsión 

accidental de los accesorios. 

 

54. Antes de efectuar cualquier reajuste o reparación en una 

herramienta neumática debería desconectarse ésta y soltarse la 

presión de las mangas flexibles. 

55. Herramientas eléctricas: Por regla general, las herramientas 

eléctricas portátiles deberían utilizarse a tensión reducida para 

evitar, en la medida de lo posible, el peligro de que se produzca una 

descarga mortífera. 

 

56. Todas las herramientas eléctricas deberían conectarse a tierra, a 

menos que no se requiera una conexión a tierra en el caso de 

herramientas «de aislamiento total» o «con doble aislamiento». Las 

envolturas metálicas deberían tener conexión a tierra como 
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protección contra los cables defectuosos o dañados insertos en el 

aparato. 

 

57. Las tareas de inspección y mantenimiento de todas las herramientas 

eléctricas deberían confiarse periódicamente a un electricista 

competente, y deberían llevarse registros completos de tales 

operaciones. 

 

58. Máquinas para trabajar la madera: Las virutas, el serrín, etc., de las 

máquinas no deberían quitarse con la mano ni a proximidad de ellas 

mientras estén funcionando. 

 

59. Los sistemas de aspiración de astillas y serrín de que se disponga 

deberían mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 

60. Siempre que sea posible, deberían utilizarse dispositivos de 

alimentación mecánicos. 

 

61. En la medida de lo posible, todas las cuchillas y hojas deberían estar 

recubiertas. 

 

62. Las sierras circulares deberían estar provistas de resguardos 

sólidos, rígidos y fácilmente ajustables para los discos dentados, así 

como de cuchillas de hender de diseño apropiado adaptado a los 

discos que se utilicen. La abertura para el disco, en la mesa, debería 

ser lo más estrecha posible. 

 

63. Las sierras circulares portátiles deberían estar construidas de 

manera que cuando el disco gire en vacío quede automáticamente 

recubierto. 
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64. Salvo la porción que esté a la vista durante el funcionamiento, la hoja 

de las sierras de cinta de tronzar debería estar recubierta. Las 

ruedas volantes inferior y superior deberían estar encerradas en 

cárteres protectores robustos. 

 

65. Las sierras de cinta deberían estar provistas de tensores de hoja 

automáticos. 

 

66. Las máquinas cepilladoras deberían estar provistas de resguardos 

de puente que cubran el elemento portacuchillas en toda su longitud 

y anchura, y puedan ajustarse fácilmente tanto en sentido horizontal 

como vertical. 

 

67. Las máquinas cepilladoras para regrosar deberían estar equipadas 

con un rodillo alimentador o con un linguete que impida el retroceso 

de las piezas sin ofrecer una resistencia rígida. 

 

68. Entre las máquinas para trabajar la madera deberían mantenerse 

espacios apropiados para evitar accidentes cuando se trabajen o 

manipulen piezas de grandes dimensiones. 

 

69. Hormigoneras y otras máquinas y accesorios para preparar y 

transportar: Las hormigoneras deberían estar protegidas mediante 

barandillas laterales para impedir que los trabajadores pasen por 

debajo de los volquetes o cangilones cuando éstos estén por 

encima. 

 

70. Deberían protegerse adecuadamente con enrejados las tolvas 

mezcladoras en las que pudiera caer una persona, así como también 

las palas giratorias de los aparatos mezcladores de las 

hormigoneras. 
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71. Los elevadores de cangilones o volquetes de las hormigoneras 

deberían de uno o varios dispositivos que los bloqueen firmemente 

cuando estén en lo alto. 

 

72. Cuando se proceda a la limpieza del tambor, deberían tomarse las 

precauciones necesarias para proteger eficazmente a los 

trabajadores que se encuentren dentro, enclavando el interruptor del 

motor en posición abierta, retirando los fusibles o cortando la 

corriente de alguna otra manera. 

 

73. En la medida posible, los volquetes o cubos para hormigón utilizados 

con grúas y transportadores aéreos no deberían tener partes 

salientes en las que se pueda acumular hormigón con riesgo de 

desprendimiento posterior. 

 

74. Los volquetes o cubos cargados de hormigón deberían guiarse hasta 

su destino por medios apropiados. 

 

75. Los volquetes o cubos para hormigón utilizados en grúas y 

transportadores aéreos deberían estar suspendidos de ganchos de 

seguridad. 

 

76. Cuando se proceda a voltear los volquetes o cubos de hormigón, los 

trabajadores deberían permanecer fuera del alcance de todo 

movimiento intempestivo del volquete o cubo provocado por el 

hormigón que pudiera quedar pegado. 

 

77. Las torres distribuidoras de hormigón equipadas con vertederos 

acanalados o correas transportadoras deberían: 

 

a) ser instaladas por personas competentes; 
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b) ser sometidas a una inspección diaria. 

 

78. El cabrestante con que se eleva el volquete o cubo debería estar 

instalado de manera que el operario pueda ver las operaciones de 

llenado, izado, vaciado y descenso del volquete. Cuando ello resulte 

imposible, convendría que otro trabajador le indique qué maniobras 

debe efectuar. 

 

79. En caso de no ver el volquete o el cubo, el operario del cabrestante 

debería disponer, siempre que sea posible, de un dispositivo 

apropiado que le indique su posición. 

 

80. Las guías de los volquetes o cubos deberían estar perfectamente 

alineadas y montadas de manera que los volquetes o cubos no 

puedan atascarse en la torre. 

 

81. Las andamiadas que sostengan una tubería para hormigón 

bombeado deberían tener la suficiente resistencia para soportar el 

peso de la tubería llena de hormigón y de todos los trabajadores que 

puedan encontrarse encima del andamio, con un coeficiente mínimo 

de seguridad igual a 4. 

 

82. Las tuberías para el bombeo de hormigón deberían estar: 

 

a) sólidamente amarradas en sus extremos y codos; 

b) provistas de válvulas para purgar el aire cerca de su parte 

superior; 

c) firmemente fijadas a la tobera de la bomba mediante un 

collarín apernado u otro dispositivo de eficacia análoga. 
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4.4.5. Evaluación de riesgos laborales 

 

Los trabajadores de la construcción están expuestos a múltiples 

riesgos laborales, para los cuales deben establecerse medidas de control 

tales como los que se detallan a continuación: 

 

Riesgos Mecánicos: 

 

Todas las máquinas y equipos del área de producción así como 

compresores, generadores,  herramientas y montacargas deberán estar  

provistos de todos los dispositivos de seguridad requeridos.  

 

Se instalará resguardos o dispositivos de seguridad a las partes fijas 

o móviles de motores, órganos de transmisión (cadenas, ruedas dentadas, 

poleas), rodillos, etc., que pudieren ocasionar entre otras lesiones, 

atrapamientos, aplastamientos, cortes, etc. 

 

Las máquinas mezcladoras, formuladoras, de inyección y soplado 

fijas deberán disponer de los mecanismos necesarios para su puesta en 

marcha o parada. Las máquinas accionadas por un motor principal, 

deberán disponer de un mando de paro rápido que permita detener cada 

una de ellas por separado. 

 

Los pulsadores de puesta en marcha de máquinas no deberán 

sobresalir ni estar al ras de la superficie de la caja de mandos, de tal manera 

que obliguen al introducir el extremo del dedo para accionarlos, dificultando 

el accionamiento involuntario y deberán ser de preferencia de menor 

tamaño que los de parada. 

 

Los pulsadores de parada serán fácilmente accesibles desde 

cualquier punto del puesto de trabajo, sobresaliendo de la superficie en la 

que están instaladas. 
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Todo operario que utilice una máquina debe haber sido capacitado 

y adiestrado adecuadamente en su manejo y conocer los riesgos 

inherentes a la misma.  

 

No se deberá utilizar una máquina si no está en perfecto estado de 

funcionamiento, con sus protectores y dispositivos de seguridad en posición 

y funcionamiento correctamente. 

 

El mantenimiento de las máquinas mezcladoras, formuladoras, de 

inyección y soplado, equipos del área de producción, máquinas-

herramientas del taller y de los vehículos de la empresa deberá ser de tipo 

preventivo y correctivo, cumpliendo con lo referido en los artículos 92, 93 y 

94 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Se prohíbe realizar actividades de calibración, reparación y de 

mantenimiento de maquinaria y equipos con el motor en marcha. Para 

operar máquinas mezcladoras, formuladoras, de inyección y soplado, 

equipos y herramientas mecánicas - eléctricas, se deberá seguir 

estrictamente las instrucciones de la ficha técnica del fabricante, cuidando 

que todo equipo eléctrico esté conectado a tierra, y en caso de no estarlo, 

se deberá reportar a mantenimiento. 

 

Cuando se requiera almacenar materiales en las proximidades de 

máquinas de inyección y soplado, se definirán zonas de almacenamiento, 

señalizando el piso con líneas amarillas, con la finalidad de no obstaculizar 

la operación de las máquinas y montacargas, ni para el paso del personal, 

ni sean fuente de riesgo para que se produzcan accidentes.  

 

Todos estos materiales que se utilicen cerca de máquinas deberán 

mantenerse en perfecto orden y se los colocará en mesas, armarios o 
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estanterías. No se almacenaran en estos sitios herramientas u otros 

materiales ajenos a la actividad.  El desmontaje de moldes, motores,  ejes, 

rodillos de transmisiones y otros partes o accesorios de máquinas de 

inyección y soplado deberá ser en lo posible mecanizado, utilizando para 

el efecto elementos como tecles mecánicos, carretillas hidráulicas y 

similares. 

 

Cuando se utilicen máquinas –herramientas como taladros de 

pedestal, u otro parecido se deberán sujetar las piezas a mecanizarse para 

evitar riesgos de cortes y lesiones.  Cuando se utilicen esmeriles u otras 

herramientas de corte se deberá utilizar gafas, guantes con la finalidad de 

evitar accidentes. 

 

Se deberá colocar candados de seguridad y letreros cuando se 

realicen mantenimientos y ajustes eléctricos en general.  Los montacargas, 

tecles y otros similares deberán ser inspeccionados periódicamente por 

personal autorizado.  Se prohíbe viajar dos personas en las cabinas de los 

montacargas o sobre la carga o elevar a personas con el montacargas sin 

uso de canastillas.  El operador deberá revisar al iniciar cada turno de 

trabajo, detectando si hay partes sueltas o defectuosas, condiciones 

inseguras del equipo. Las revisiones incluyen, estado de frenos, luces de 

reversa, sirena, extintor, pito, cinturón de seguridad, etc. Los operadores 

de los montacargas evitarán siempre transportar las cargas por encima de 

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

puedan provocar accidentes que afecten a los trabajadores. Los que usen 

herramientas manuales deberán colocarlas en portaherramientas o 

estantes adecuados y se prohíbe colocar o dejar herramientas manuales 

en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados para evitar caídas 

sobre personas. 

 

Las herramientas cortantes o punzantes que se utilicen deberán 

protegerse y se utilizaran únicamente para los fines específicos de cada 
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una de ellas.  Para el transporte y manejo de pallets deberá ser mecanizado 

utilizando para el efecto montacargas. 

 

El apilado de materia prima y materiales de empaque debe hacerse 

en las bodegas indicadas y con las debidas condiciones de seguridad, 

prestándose especial atención a los procedimientos operacionales. 

 

Cuando se transporte pallets con montacargas u otro medio diferente 

y que por su volumen impide la visibilidad frontal, se recomienda conducir 

en reversa con mucho cuidado, a la mínima velocidad posible.   

 

Previamente a la producción en proceso y terminada serán 

almacenados en forma que no interfiera con el funcionamiento adecuado 

de las máquinas u otros equipos, y que permita el paso libre en los pasillos 

a los trabajadores y montacargas.  No se deberá sobrecargar montacargas, 

carretillas, u otros elementos que sirven para el transporte de cargas u otros 

materiales.  Los pasillos, áreas de tránsito, área de desembarque, área de 

despacho, escaleras deben mantenerse siempre despejados de cualquier 

objeto que pudiera ocasionar tropiezos ó caídas al personal. 

 

Se deberá mantener en completo orden y limpieza todas las áreas 

de trabajo y áreas destinadas a almacenamiento de scrap y de productos 

temporales.  Cuando se realicen trabajos sobre los dos metros de altura se 

deberá utilizar accesorios, como escaleras, andamios y deberán estar 

siempre anclados a una superficie, usando su respectivo arnés de 

seguridad y línea de vida si requiere. 

 

Atrapamiento.- Todas las máquinas y equipos del área de 

producción así como compresores, generadores,  herramientas y 

montacargas deberán estar  provistos de todos los dispositivos de 

seguridad requeridos.  
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Caídas al mismo nivel.- A causa  de la posibilidad de resbalamiento  

por objetos, materiales o sustancias dejados en el piso  

 

Caídas a distinto nivel.- A causa  de la posibilidad de perder el 

equilibrio  al  subir a la parte superior de la máquina para alimentarla o por 

revisiones o reparaciones. 

 

El operador deberá revisar al iniciar cada turno de trabajo, 

detectando si hay partes sueltas o defectuosas, condiciones inseguras del 

equipo. Las revisiones incluyen, estado de frenos, luces de reversa, sirena, 

extintor, pito, cinturón de seguridad, etc.  Los operadores de los 

montacargas evitarán siempre transportar las cargas por encima de lugares 

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

provocar accidentes que afecten a los trabajadores. 

 

Los que usen herramientas manuales deberán colocarlas en 

portaherramientas o estantes adecuados y se prohíbe colocar o dejar 

herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares 

elevados para evitar caídas sobre personas.  Las herramientas cortantes o 

punzantes que se utilicen deberán protegerse y se utilizaran únicamente 

para los fines específicos de cada una de ellas.  Para el transporte y manejo 

de pallets deberá ser mecanizado utilizando para el efecto montacargas. 

 

El apilado de materia prima y materiales de empaque debe hacerse 

en las bodegas indicadas y con las debidas condiciones de seguridad, 

prestándose especial atención a los procedimientos operacionales.  

Cuando se transporte pallets con montacargas u otro medio diferente y que 

por su volumen impide la visibilidad frontal, se recomienda conducir en 

reversa con mucho cuidado, a la mínima velocidad posible. 

 

Previamente a la producción en proceso y terminada serán 

almacenados en forma que no interfiera con el funcionamiento adecuado 
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de las máquinas u otros equipos, y que permita el paso libre en los pasillos 

a los trabajadores y montacargas.   

 

No se deberá sobrecargar montacargas, carretillas, u otros 

elementos que sirven para el transporte de cargas u otros materiales.  

 

 Los pasillos, áreas de tránsito, área de desembarque, área de 

despacho, escaleras deben mantenerse siempre despejados de cualquier 

objeto que pudiera ocasionar tropiezos ó caídas al personal.  Se deberá 

mantener en completo orden y limpieza todas las áreas de trabajo y áreas 

destinadas a almacenamiento de scrap y de productos temporales.  

Cuando se realicen trabajos sobre los dos metros de altura se deberá 

utilizar accesorios, como escaleras, andamios y deberán estar siempre 

anclados a una superficie, usando su respectivo arnés de seguridad y línea 

de vida si requiere. 

 

Atrapamiento.- Todas las máquinas y equipos del área de 

producción así como compresores, generadores,  herramientas y 

montacargas deberán estar  provistos de todos los dispositivos de 

seguridad requeridos.  

 

Caídas al mismo nivel.- A causa  de la posibilidad de resbalamiento  

por objetos, materiales o sustancias dejados en el piso  

 

Caídas a distinto nivel.- A causa  de la posibilidad de perder el 

equilibrio  al  subir a la parte superior de la máquina para alimentarla o por 

revisiones o reparaciones. 

Ruido y vibraciones:  

 

Para proteger a los trabajadores contra los efectos nocivos del ruido 

y las vibraciones producidos por máquinas y procedimientos de trabajo, los 

empleadores deberían adoptar diversas medidas, como, por ejemplo: 
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a) sustituir máquinas y procedimientos peligrosos por 

otros que sean menos peligrosos; 

 

b) reducir el tiempo de exposición a esos riesgos; 

 

c) proporcionar medios de protección auditiva personal. 

 

Los empleadores deberían considerar los siguientes cambios y 

mejoras en las máquinas y procedimientos de fabricación: 

 

A. sustituir las perforadoras y martillos neumáticos por 

martillos hidráulicos y electro neumáticos; 

 

B. prever dispositivos de accionamiento y control remotos 

para los vibradores, martillos neumáticos y 

perforadoras; 

 

C. prever aislamiento acústico y mejorar el diseño en lo 

tocante a las descargas de aire comprimido, las fresas, 

las hojas cortantes, los escapes de motores de 

combustión interna y los propios motores; 

 

D. mejorar los medios de asir, empuñar y manejar las 

herramientas manuales con el fin de reducir los efectos 

de las vibraciones, y mejorar los amortiguadores de 

vibración en los mandos y asientos de los vehículos. 

 

Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y 

las vibraciones, los empleadores deberían otorgar preferente atención a los 

trabajadores que: 
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a) utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras 

neumáticas y herramientas análogas; 

 

b) estén sometidos a ruidos de fuerte impacto, tales como los  

Producidos por herramientas clavadoras accionadas por 

cartuchos; 

 

c) utilicen herramientas vibratorias manuales, especialmente 

las que se apuntan hacia arriba o se emplean en un medio 

ambiente frío. 

 

d) Cuando los trabajadores estén expuestos a los efectos 

nocivos del ruido y las vibraciones, los empleadores 

deberían proporcionarles equipo personal de protección 

que incluya: 

 

e) protectores de los oídos, de conformidad con las leyes y  

Reglamentos nacionales, que puedan utilizarse con 

cascos de seguridad; 

 

f) en el caso de las vibraciones, guantes de protección 

apropiados. 

 

Sustancias peligrosas 

 

Cuando haya que utilizar materiales que contengan sustancias 

nocivas y en ocasión de la evacuación o eliminación de desechos, debería 

salvaguardarse la salud de los trabajadores y del público y garantizarse la 

protección del medio ambiente tal como lo prescriban las leyes y 

reglamentos nacionales. 
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Las sustancias peligrosas deberían ser rotuladas claramente y estar 

provistas de una etiqueta en la que figuren sus características pertinentes 

y las instrucciones para su utilización. Tales sustancias deberían ser 

manipuladas de conformidad con condiciones prescritas por el fabricante o 

las normas nacionales o la autoridad competente. 

 

Los recipientes y depósitos que contengan sustancias peligrosas 

deberían estar provistos o disponer por separado de instrucciones relativas 

a la manipulación sin peligro de su contenido y los procedimientos 

aplicables en caso de derramamiento. 

 

De ser posible, las sustancias peligrosas deberían aplicarse 

preferentemente con brocha o rodillo, por ejemplo, excluyéndose el uso de 

vaporizadores. 

 

Cuando no se pueda evitar la utilización de solventes, diluyentes y 

pinturas químicas tóxicos, deberían tomarse precauciones especiales, 

como, por ejemplo, prever un sistema de aspiración general o localizada. 

Si este método fuere irrealizable o inadecuado, debería utilizarse equipo 

respiratorio de protección. Tales medidas deberían aplicarse con mayor 

rigor cuando las sustancias químicas peligrosas se utilicen en caliente o en 

espacios confinados. Tratándose de ciertas pinturas o determinados 

adhesivos que puedan presentar riesgos para la salud, debería 

sustituírselos por productos que se puedan dispersar en agua.  

 

Debería evitarse todo contacto de la piel con sustancias químicas 

peligrosas cuando éstas puedan penetrar por la piel intacta (como, por 

ejemplo, algunos agentes conservantes de la madera) o puedan producir 

dermatitis (como sucede en el caso del cemento húmedo). En todo caso, 

debería preservarse estrictamente la higiene personal y vestimentaria con 

objeto de interrumpir lo antes posible todo contacto cutáneo con un 

producto químico nocivo. Cuando puedan minimizarse las reacciones 
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alérgicas a determinadas sustancias o materiales mediante la utilización de 

aditivos, deberían tomarse las medidas necesarias para que dichos aditivos 

se incluyan preferentemente en la fabricación (por ejemplo, agregando 

sulfato de hierro al cemento o a productos hechos de cemento que 

contengan cromo hexavalente).  

 

Cuando sea preciso manipular sustancias reconocidas como 

cancerígenas, como sucede en particular en las obras donde se trabaja con 

asfalto bituminoso, alquitrán, fibras de amianto, brea, petróleos densos o 

determinados disolventes aromáticos, deberían tomarse medidas estrictas 

para que los trabajadores eviten la inhalación y el contacto cutáneo con 

dichas sustancias. Debería tenerse especial cuidado con sustancias 

respecto de las cuales existan pruebas fidedignas de los efectos 

cancerígenos que producen. 

 

Agentes biológicos 

 

Respecto del trabajo en zonas, terrenos y suelos donde los agentes 

biológicos puedan resultar peligrosos, y habida cuenta del modo en que se 

transmiten éstos, deberían adoptarse medidas preventivas como las 

siguientes: 

 

a. precauciones de higiene y suministro de información a los 

trabajadores; 

 

b. lucha contra determinados vectores, como puedan ser las 

ratas o los insectos; 

c. profilaxis química e inmunización contra los productos 

químicos; 

 

d. provisión de antídotos y de medicaciones preventivas y 

curativas adecuadas, especialmente en las zonas rurales; 
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e. suministro de vestimenta y otros medios de protección 

adecuados. 

 

Radiaciones no ionizantes 

 

Los trabajadores expuestos a radiaciones no ionizantes deberían 

disponer, especialmente en las operaciones de soldadura y de oxicorte, de 

medios de protección adecuados para los ojos y la cara y de pantallas 

protectoras.  Para detectar las lesiones cutáneas precancerosas, los 

trabajadores que estén constantemente expuestos a radiaciones no 

ionizantes, incluso a efectos de la exposición al sol, deberían estar bajo 

vigilancia médica, cuando proceda. 

 

4.4.6. Competencias de los Trabajadores 

 

El Programa de Competencias de los trabajadores previo a la 

integración e  implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud l 

en el trabajo de la Empresa u Organización  incluye lo siguiente: 

 

a) Identificación de las necesidades de Competencia 

 

b) Definición de planes, Objetivos y cronogramas. 

 

c) Desarrollo de actividades de Capacitación y 

competencia 

 

d) Evaluación de Eficacia del programa de Competencia. 

 

1. Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las 

actividades del plan, y si estos registros están disponibles para las 

Autoridades de control. 
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2. Se ha integrado-implantado la Política de SST a la política general 

de la Empresa u Organización. 

 

3. Se ha integrado- implantado la Planificación de SST a la 

planificación general de la Empresa u Organización. 

 

4. Se ha integrado – implantado la Organización de SST a la 

organización general de la Empresa u Organización. 

 

5. Se ha integrado- implantado la Auditoria de SST a la Auditoria 

interna general de la Empresa u Organización. 

 

4.4.7. Información  

 

Objetivo: 

 

Proporcionar al trabajador nuestra  de empresa,  un conjunto de 

datos  que  ayuden a la organización laboral  en formar  la mentalidad 

preventiva, de tal forma que el personal trabaje  realizando sus labores 

productivas, sin perder el sentido ni la perspectiva  de la seguridad y 

protección. 

 

Definiciones: 

 

Conjunto organizado de datos procesados que constituyen un 

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que 

recibe ese mensaje. La información tiene una estructura orgánica interna y 

sus características son: significado, importancia, Vigencia, validez. 

 

Procedimiento.- La  empresa Construcciones y Proyectos MAC Cia. 

Ltda  ha identificado y definido  los factores de riesgo ocupacional por 



Resultados  103 

 

puesto de trabajo, disponiéndose de un esquema para enfrentar los riesgos  

en cada fase de trabajo 

 

Para proceder a la elaboración del esquema  y aplicación del tema 

“información, se sigue  los siguientes  pasos: 

 

1. Se hace un estudio comparativo de la identificación y definición de 

los riesgos versus la implementación de las medidas de seguridad 

en los aspectos de mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

2. Se establecen los requerimientos que deben entregarse al personal, 

para que se incremente o avance en el tema formación de una 

mentalidad preventiva 

 

3. Se genera un  listado de temas al respecto 

 

4. Es cambiado cada tema, en la medida que los supervisores hayan 

preguntado a su personal sobre si han dado lectura al tema.  El 

supervisor  comunica a la persona encargado que el personal ya ha 

leído lo publicado.  

 

5. Los documentos retirados de cartelera, serán archivados 

convenientemente, para repetirlos cuando sea necesario. Se 

mantiene en archivo, como evidencia del cumplimiento  con el SART. 

                                    

4.4.8. Comunicación 

 

Objetivo: 

 

Hacer llegar  al personal  una serie de información concerniente a la 

seguridad y salud ocupacional, y que corresponde a políticas de la 

empresa, datos de la organización de la seguridad industrial, 
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responsabilidades, así como normas de actuación, procedimientos, 

factores de riesgo. 

 

Definición: 

 

La comunicación se la ha definido como la transmisión de la 

información o un proceso que se transmite  de una entidad a otra. Son 

interrelaciones aplicadas por signos de entre  dos agentes, Por  un lado  

hay  un emisor que envía  un mensaje  a  un receptor. 

 

Elementos  de la Comunicación 

 

Código.-  Sistema, signos, reglas 

 

Canal. Es el medio físico a través del cual se transmite  la  

información. 

Mensaje.- Una serie de señales, símbolos, palabras, entendibles. 

Debe ser claro, sin puntual, ágil, conciso, sujetarse a interpretaciones 

 

Emisor.- El que  general el mensaje 

 

Receptor.- El que  recibe  el mensaje 

 

Procedimiento La  empresa Construcciones y proyectos MAC Cia 

Ltda, ha decididlo  implementar  un sistema de comunicación, de tal forma 

que el personal pueda tener acceso a una serie de conocimientos útiles  

para aplicar  herramientas de seguridad y salud ocupacional, y así permitir 

alejar  cualquier posibilidad de daños personales o materiales. 

 

1. Se revisan los temas  de la  Información. 
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2. Se establecen los temas  no considerados  en el item  anterior, de 

interés general 

 

3. Se publica  cada  tema  periódicamente, en una  volante  o medio de 

circulación local empresarial 

 

4.4.9. Capacitación de SSO 

 

Objetivo: 

 

Proporcionar al trabajador nuestra  de empresa,  inducción  y  

formación  en temas de prevención de accidentes de trabajo,  y  en temas  

que  fortalezcan su espirito para  el control y eliminación de los riesgos  en 

el trabajo. 

 

Definiciones.- Conjunto de  procesos organizados relativos tanto a la 

educación no formal  como a la educación formal. 

Es la generación de conocimientos, desarrollo de habilidades y el 

cambio de aptitud  con el fin de incrementar la capacidad contribuyendo a 

un objetivo, como en este  caso es la de evitar accidentes de trabajo 

 

Procedimiento:  

 

La  empresa Construcciones y Proyectos MAC Cia Ltda, ha decidido 

cumplir  con las competencias sobre responsabilidades  para los diferentes 

puestos de trabajo.  En consecuencia, apuesta a que la mejora de 

conocimientos del personal, conlleva a una mejora intelectual y también 

material de cada uno de ellos  y para las familias, dando lugar a superación 

en  las condiciones de vida.  Luego de identificar, definir y evaluar los 

riesgos   elabora una  lista de necesidades de capacitación, transcribiéndolo  

en una  cronología, para la ejecución periódica.  Para proceder a la 

elaboración del programa  y aplicación,  se sigue  los siguientes  pasos: 
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1. Se hace un estudio comparativo de la identificación y definición de 

los riesgos versus la implementación de las medidas de seguridad 

en los aspectos de mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

2. Se establecen los requerimientos que debe tener el personal, para 

que se incremente o avance en el tema  de transmisión de 

conocimientos 

 

3. Se genera un  listado de temas al respecto 

 

4. Se  realiza   una selección  de dichos temas, por  orden de prioridad 

 

5. Se procede a desarrollar  cada uno de los temas  considerando  

tiempos. 

 

6. Se  registra la información  en unas  MEMORIAS 

 

4.4.10. Investigación de accidentes y enfermedades profesionales – 

ocupacionales 

 

Para gestionar y controlar la seguridad y salud en el trabajo es 

necesario realizar la investigación de los accidentes y enfermedades 

profesionales que se ocasionen en las actividades de la constructora 

 

La investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales es una herramienta fundamental en el control de las 

condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa una información 

valiosa para evitar su repetición.  Una vez que el accidente ha acontecido 

o la enfermedad profesional ha sido identificada, se comunicará el hecho a 

la Unidad de Riesgos del Trabajo del Seguro Social mediante los 

formularios de aviso establecidos. 
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El jefe de seguridad y salud ocupacional en conjunto con el médico 

ocupacional se pondrán en contacto con las personas responsables del 

área donde ha ocurrido, con el accidentado/enfermo y las personas 

presentes en el accidente, iniciando la toma de todos los datos necesarios 

para el análisis de los acontecimientos y proceder a la redacción del informe 

de investigación.  Dicho informe recogerá los datos necesarios e 

imprescindibles para cumplir con la finalidad para la que se realiza la 

investigación: identificar las causas de los accidentes o enfermedades 

profesionales y facilitar la mejora de la planificación y gestión de la 

prevención.  Una vez realizado el informe, éste se entregará al responsable 

del lugar donde se presentó el accidente o enfermedad profesional, 

explicándole las conclusiones obtenidas de dicha investigación y poniendo 

las medidas correctoras a poner en marcha para que no vuelva a repetirse. 

Se establecerá también quien es el responsable en cada caso de que 

dichas medidas se pongan en marcha.  Los resultados de la investigación 

de los accidentes y enfermedades profesionales serán registrados y 

archivados como parte de la documentación relativa a prevención de 

riesgos laborales.  En resumen, como norma general se analizarán todos 

accidentes y enfermedades profesionales que ocurran, 

independientemente de que sus consecuencias sean lesivas para los 

trabajadores o no. 

 

4.4.11. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

La constructora deberá adoptar disposiciones para establecer 

servicios de salud en el trabajo o dar acceso a los servicios de salud en el 

trabajo.  La salud de todos los trabajadores debería estar sujeta a vigilancia. 

 

Debería procederse a la vigilancia continua del medio ambiente de 

trabajo y la planificación de precauciones en materia de seguridad y salud 

con arreglo a lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales.  En las 

obras concurren múltiples riesgos para la salud y no deberían escatimarse 
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esfuerzos para hacer cobrar conciencia de este hecho y de la necesidad de 

proteger la salud.  Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, 

maquinarias o métodos de trabajo debería acordarse especial atención a 

informar y capacitar a los trabajadores en lo que concierne a sus 

consecuencias para la salud y la seguridad de los trabajadores. 

 

4.4.12. Plan de emergencia: 

 

Objetivo 

 

Prevenir y Describir  los procedimientos e instructivos que tienen que 

seguirse para controlar o detener situaciones dañinas  en caso de 

presentarse situaciones de emergencia (Incendios, Explosiones, 

Derrames, Fenómenos Naturales), salvaguardando con éstas acciones la 

integridad física del personal así como la de clientes, contratistas, 

visitantes, la afectación del medio ambiente y la pérdida de bienes 

materiales de la empresa. Estableciendo mecanismos para la evacuación 

rápida del personal de las que instalaciones y dando la oportunidad a la 

Gerencia a tomar medidas que estén disponibles para la rehabilitación de 

las operaciones en el menor tiempo posible. 

 

Alcance 

 

Este manual aplica a todas las áreas e instalaciones de 

Construcciones y Proyectos MAC  CIA.LTDA 

 

1. Oficinas Administrativas 

 

2. Áreas del campamento 

 

3. Área Medica 
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4. Puestos de trabajo 

 

5. Bodega de Materiales en general 

 

6. Bodega de Combustibles 

 

7. Área de materiales eléctricos 

 

8. Área Taller de mecánica 

 

9. Área de Seguridad Física 

 

10. Comedor 

 

11. Sanitarios 

 

Datos de la Empresa: 

 

1. Razón social : Construcciones y Proyectos MAC  CIA 

Ltda. 

 

2. Dirección: Km.  6.5   Vía  a  Samborondon. 

 

3. Ciudad :  Guayaquil - Ecuador 

 

4. Actividad : Constructora  

 

Definiciones y Abreviaturas: 

 

1. Emergencia.- Serie de circunstancias irregulares que se 

producen súbita e imprevistamente, que podría originar 
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daños a las personas, al medio ambiente y propiedad 

(equipos, instalaciones, etc.). 

 

2. Emergencia Menor.- Es cualquier acontecimiento que sin 

poner en peligro la vida de las personas, representa riesgos 

de daños al ambiente y/o propiedad y que están dentro de 

la capacidad de control de la empresa. 

 

3. Emergencia Mayor.- Es cualquier condición que ponga en 

peligro la vida de las personas, represente riesgo de daños 

al ambiente y/o a la propiedad y requiera auxilio exterior y/o 

movilización completa de los recursos. 

4. Fin De Emergencia.- Es cuando la condición irregular es 

controlada y la situación regresa a la normalidad. 

 

5. Plan De Emergencia.- Es el manual escrito que contiene 

instructivos y procedimientos que permite responder 

adecuada y oportunamente con criterio de seguridad, 

eficiencia y rapidez ante las situaciones de emergencia que 

se pueden presentar, mediante una acción colectiva y 

coordinada de los diferentes entes participantes que 

permite controlar y minimizar las posibles pérdidas. 

 

6. Equipos De Emergencias.- Personas que integran el 

Comité Directriz y brigadas industriales. 

 

7. Panorama De Riesgo.- Es un método de análisis de 

riesgo, que incluye la identificación de la exposición a 

pérdida y la evaluación del riesgo 

 

8. Aspecto Ambiental.- Elementos de las actividades, 

productos o servicios de una organización que pueden 
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interactuar con el medio ambiente. 

 

9. Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el medio 

ambiente, sea adverso o benéfico, que resulta 

parcialmente o en su totalidad como consecuencia de las 

actividades, productos o servicios de una organización. 

 

Personas Responsables de la Aplicación de Emergencia 

 

1. Gerente de la Empresa. 

 

2. Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Dispensario Medico  

 

4. Jefes y/o Coordinadores de Áreas. 

 

5. Brigadas Industriales. 

 

6. Empleados, Obreros Y Contratistas 

 

7. Departamentos Involucrados 

 

En caso de presentarse una situación grave de heridos y/o muerte, la 

comunicación a la prensa y organismos externos, está autorizada por la 

Gerencia de la Empresa y/o él Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.  

 

1. Las Brigadas controlan la situación sin poner en riesgo la 

integridad física de sus miembros. 

 

2. Las llamadas y/o avisos de Emergencia pueden ser 

realizadas por cualquier persona que se encuentre frente a 

una situación de emergencia y el brigadista de 
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Comunicación (incendio/explosión). 

 

3. Los procedimientos y/o instructivos aplican cada vez que 

suene la alarma contra incendio, salvo el caso que se trate 

de una prueba de equipos planificada y comunicada. 

 

La frecuencia de revisión del procedimiento, será mínima una vez al 

año o cada vez que amerite una revisión por razones de algún cambio de 

proceso, ó por algún tipo de siniestro ocurrido en Obra. 

 

En el caso de que la emergencia se presente después de las 16h30 o 

en un fin de semana o feriado donde no se encuentren laborando él  Jefe de 

Operaciones, ni el Jefe y/o Coordinador de  Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, será el Jefe de Campamento y/o Jefes de área quien haga las 

veces del Jefe y/o Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente hasta 

que él primero sea contactado y se presente a la Obra y en coordinación con 

el Guardia de Turno pedirá la ayuda externa necesaria, si el caso lo amerita 

 

Responsabilidades 

 

Gerente de la Empresa 

 

1. La Gerencia es la encargada de asegurar todos los 

recursos necesarios, para la implementación  y 

ejecución de todas las actividades. 

 

2. Coordina y ordena las acciones en forma conjunta con 

el departamento de seguridad y salud ocupacional. 

 

3. Facilita las labores del comité de Seguridad, y de las 

brigadas para el control de emergencias. 
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4. Ordena y colabora durante la evacuación general del 

personal. 

 

5. Ordena el término de la Emergencia y reasume el inicio 

de actividades en la empresa. 

 

6. Proveer los recursos para la compra de equipos y 

accesorios requeridos para las situaciones de 

emergencias. 

 

7. Recibe el reporte inicial y el reporte final de novedades 

de cada punto de reunión de los Coordinadores de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

1. Recibe reporte de la zona donde se ha presentado la 

Emergencia, por medio de la radio y/o teléfono 

 

2. Acude al área de la Emergencia y coordina con los 

miembros de las brigadas las acciones a seguir. 

 

3. Autoriza y Coordina con el Cuerpo de Bomberos, 

Cruz Roja, Defensa Civil el operativo a seguir en caso 

de una emergencia. 

 

4. Evacua al personal de Brigada, para la intervención del 

personal externo especializado. 

 

5. Coordina continuamente las Charlas, inducciones y 

prácticas de control de fuego con los extintores que 

se deben recargar. 
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6. Recepta las observaciones y recomendaciones que 

haga el Comité de seguridad industrial en referencia 

al plan de emergencia y de contingencia. 

 

7. Coordina con el departamento de Recursos humanos 

el entrenamiento de la brigada. 

 

8. Verificar que los recursos que se requieren para 

controlar una emergencia se encuentren en buenas 

condiciones. 

 

Dispensario Medico 

 

1. Deberá Atender a todas las personas que requieran 

primeros auxilios, estabilizarlos y clasificar a los 

lesionados de acuerdo a su gravedad, determinando su 

traslado o no a un centro asistencial. 

 

2. Coordinar el traslado de los lesionados a través de una 

ambulancia o algún vehículo de la compañía. 

 

3. Informar del estado de los lesionados al Departamento 

de Seguridad Industrial, Coordinadores o al 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

4. Elaborar un listado de las personas atendidas 

detallando su estado, clase de atención y el Centro de 

Asistencia al cual fue trasladado. 

 

5. En ausencia del Médico, el brigadista de primeros 

auxilios tomará su posición.  
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6. Mantener dentro del Dispensario médico todos los 

implementos que se pudieran necesitar para atender 

una emergencia mayor. 

 

7. Colaborar en la capacitación del personal de la 

Brigada de primeros auxilios. 

 

8. Mantener actualizados los registros de los grupos 

sanguíneos del personal. 

 

 

Jefes y/o Coordinadores de Áreas de la Empresa  

 

1. Mantiene listados actualizados de las personas que 

laboran en su área. 

 

1. Coordina la evacuación del personal del área afectada 

hasta el lugar de reunión correspondiente.  

 

2. Autoriza el apagado de las maquinas que estén en 

funcionamiento, dejando apagado y desconectado. 

 

3. Mantiene las vías de evacuación y salidas de 

emergencia despejadas. 

 

4. Evalúa la emergencia del área afectada e Informa de 

las novedades al departamento de Seguridad y salud 

Ocupacional, departamento de Recursos Humanos , 

especificando lo siguiente: 

 

 Ubicación del Accidente/Incidente 
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 Causas probables 

 

 Parte del personal evacuado en el área 

 

 Acciones que se han tomado para controlar la 

emergencia 

 

5. Frente a la orden de una evacuación general, apoya en 

la conducción de su personal en forma ordenada por 

las Rutas de Evacuación hasta el sitio de reunión 

general y los mantiene reunidos  

 

Brigadistas Industriales 

 

El personal de Brigada Industrial que se encuentre cerca o en el área 

afectada toma las primeras acciones ante la emergencia presentada.  Acudir 

al sitio de reunión asignado y recibir las órdenes o quien haga sus veces. 

 

1. Bajo las órdenes del Coordinador de Seguridad, Salud 

Ocupacional, las Brigadas se hacen cargo de la 

situación. 

 

2. A la llegada del personal externo especializado y a 

órdenes del Coordinador de Seguridad, Salud 

Ocupacional, se limitarán a ser unidades de apoyo. 

 

3. Vigilar las instalaciones afectadas después de la 

emergencia. 

 

4. Conducir al personal herido al lugar de primeros 

auxilios donde se les brindará la atención necesaria. 
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5. Participar en la limpieza y ordenamiento del área 

después de restablecida la emergencia, siempre bajo 

las órdenes del Coordinador de Seguridad, Salud 

Ocupacional. 

 

6. Verificar que los heridos que serán trasladados a un 

centro asistencial porten su cédula de ciudadanía y / o 

libreta del seguro social. 

 

7. Acompañar al herido al centro asistencial, si así lo 

determina el Médico. 

8. Informar al Médico y al del Coordinador de Seguridad, 

Salud Ocupacional estado de los pacientes. 

 

9. Identificar y comunicar al Dpto. de Seguridad Industrial, 

los equipos que se utilizaron en el desarrollo de la 

emergencia, para su posterior recarga y mantenimiento 

respectiva 

 

10. Participar en los simulacros de emergencia y 

evacuación. 

 

Empleados, Obreros Y Contratistas 

 

Prestar atención a todos los sonidos de alarmas así como a los letreros 

de advertencia. 

 

1. Mantener la calma y seguir las instrucciones de los 

jefes y/o Coordinadores de Área. 

 

2. Seguir los instructivos del plan de emergencia. 
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3. Participar en los simulacros de evacuación. 

 

Taller Eléctrico / Taller Mecánico:  

 

1. Verificar y registrar periódicamente el buen 

funcionamiento de bombas y motores de la red 

contraincendios. 

 

2. Reportar al DEPARTAMENTO DE Seguridad y Salud 

Ocupacional cualquier novedad de su área. 

 

3. Acude y apoya en caso de Emergencia en la 

evacuación del personal de su área, dejando todas las 

maquinarias apagadas y desconectadas. 

 

4. Cortar el fluido eléctrico del área de emergencia, de 

acuerdo al procedimiento de corte de energía si el caso 

lo amerita. 

 

Guardias 

 

1. Comunicar inmediatamente al la señal de alguna 

emergencia. 

 

2. Recibir las órdenes departamento de Seguridad y Salud 

ocupacional y/o departamento de Recursos o quien 

haga sus veces y proceder de acuerdo a ellas. 

 

3. Mantener las líneas telefónicas libres para ser usadas solo 

para llamadas de emergencia. 

 

4. Ayudar a realizar las llamadas a los Organismos de 

Emergencia: Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa 
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Civil, Superintendencia del Salitral, Comisión de Tránsito 

y Policía. 

 

5. Controlar el ingreso de personal extraño a las instalaciones 

permitiendo solo el paso de los Organismos Externos a 

los que se llamó y que estén debidamente identificados. 

 

6. Facilitar, si la emergencia así lo requiere, la salida 

ordenada del personal que se encuentre dentro de las 

instalaciones. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

INDICE DE INSTRUCTIVOS 

 

CAPITULO No. DESCRIPCIÓN Página 

I Instructivo para Reporte de Emergencias  

II 
Instructivo para control de incendio, explosión y 

evacuación 
 

III Instructivo para Evacuación General  

IV Instructivo para derrame de búnker y/o diesel  

V Instructivos para Primeros Auxilios  

VI 
Instructivo a seguir en casos de desastres 

naturales 
 

VII 
Instructivo para control de materiales peligrosos  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 



Resultados  120 

 

Referente al Capítulo I 

 

Instructivo para Reporte de Emergencias 

 

Objetivo 

 

Permitir que la información y aviso sobre situaciones de emergencia 

llegue de manera clara y oportuna a los canales regulares de la compañía, 

así como también que se conozcan sus responsabilidades. 

 

 Alcance 

 

Aplica a los siguientes tipos de emergencia interna: incendio, explosión 

y/o derrames. Cubre a todo el personal de las áreas administrativas y 

operativas que laboran en la Obra, sean estos: empleados, obreros o 

contratistas. 

 

Procedimiento 

 

Colaborador / Trabajador  

 

1. Cuando observe una situación de incendio, explosión 

independiente de la magnitud, accione la estación 

manual del área afectada, de ser posible quedarse en 

la estación activada y comunicar al departamento de 

Seguridad y Salud ocupacional o Brigadista de turno. 

 

2. En caso de no haber estación manual comunique 

inmediatamente al Jefe de Área, coordinador de 

Seguridad y salud ocupacional, Brigadista de turno o 

Guardianía. 

3. Cuando se trate de derrames de aceites o combustible, 
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comunique al operador del área y en forma seguida al 

departamento de Seguridad y Salud ocupacional o 

Guardianía. 

 

Brigadista de turno / Jefe de Área 

 

Verifica la emergencia y comunica inmediatamente al departamento 

de Seguridad y Salud ocupacional 

 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Comunica al Gerente General, la emergencia presentada y el estado 

en que se encuentra, si el tipo de emergencia, ha afectado al personal, 

comunidad y a las instalaciones de planta 

 

Referente al Capítulo II 

 

Instructivo para Control de Incendio, Explosión y Evacuación 

 

Objetivo 

 

Definir en caso de presentarse una emergencia, las acciones y 

responsabilidades que asume el personal que laboran en Construcciones y 

Proyectos MAC Cía. Ltda. , indicando además el rol que mantienen durante 

y después de una emergencia las Brigadas Industriales que se encuentran 

conformadas, además del personal que los asiste y que servirán de apoyo 

hasta el restablecimiento normal de las operaciones. 

 

Disposiciones Generales 

 

1. Construcciones y Proyectos  Mac Cia.Ltda, cuente 

con un sistema de alarma / sirenas que se accionan 
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en caso de una emergencia para dar señal a los jefes 

de áreas y trabajadores en general. 

 

2. Construcciones y Proyectos Mac  Cia.Ltda, cuanta 

con los  extintores ubicados en todas las áreas de la 

Obra 

 

3. Construcciones y Proyectos Mac Cia.Ltda, cuenta 

con un sistema de red hidráulica contra incendio en 

las diferentes áreas. 

 

Procedimiento 

 

1. Ante una ignición de fuego el coordinador y/o 

trabajador del área comunica inmediatamente al Jefe 

de área, Coordinador de Seguridad y a los brigadistas 

industriales. 

 

2. El guardia de turno comunica al departamento de 

Seguridad y Salud ocupacional, departamento de 

Recursos humanos . 

 

3. El guardia inspecciona el área donde se ha presentado 

la emergencia. 

4. Comprobada la emergencia el guardia de turno informa 

por altavoz, teléfono o radio, a: 

 

 Jefe o Coordinador del área afectada por la alarma. 

 Departamento de Seguridad y Salud ocupacional  

 Coordinador del área afectada o Brigadista de turno 

en caso de feriado, fin de semana y turnos 

nocturnos. 
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5. El departamento de Seguridad y Salud ocupacional  

autoriza al guardia comunicar por los altoparlantes que 

se reúna el personal de la planta en los puntos de 

reunión inicial y el llamado a Organismos Externos de 

Apoyo, si el caso lo amerita. 

 

6. Frente a un comunicado de evacuación inicial, los jefes 

y/o coordinadores de área, toman su listado de 

personal y en coordinación con los brigadistas de 

evacuación conducirán en forma ordenada y 

manteniendo la calma a empleados, obreros, 

visitantes, contratistas que se encuentren en su área 

de responsabilidad hasta el sitio asignado y luego al 

lugar de reunión general. Para esto hará uso de las 

rutas de evacuación y salidas de emergencia.  

 

7. En el lugar de reunión el jefe y/o coordinador del área, 

verifica que todo el personal de la lista se encuentre en 

el sitio e informa al coordinador de Seguridad y Salud 

ocupacional y Jefe de Recursos Humanos los nombres 

de los que faltaren. 

 

8. El coordinador de Seguridad y Salud ocupacional 

coordina y ordena a los miembros de Brigada tomar 

acción sobre la emergencia. 

 

9. Una vez verificada la existencia de la Emergencia, 

realiza lo siguiente: 

 

Coordina el ingreso de los brigadistas al sitio de la emergencia. 
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Si la situación se presenta incontrolable con los medios disponibles, 

ordena la evacuación de las Brigadas. 

 

A la llegada de la ayuda externa (Cuerpo de Bomberos) evacua, la 

Brigada a Zona de Brigadistas para que se conviertan en efectivos de 

apoyo. 

 

Coordina con el Jefe del Cuerpo de Bomberos todo lo relacionado a 

la emergencia y comunica todas las acciones al Gerente. 

 

Cuando la situación está controlada, comunica la novedad al 

Gerente para que se proceda a la evaluación de los daños. 

 

El Médico de planta comunica al coordinador de seguridad y salud 

ocupacional, jefe de recursos humanos, las condiciones del personal 

afectado y ejecuta la evacuación inmediata de los afectados en estado 

crítico que requieran atención urgente hacia una Clínica u Hospital. 

 

El Gerente cuando reciba la noticia del control total de la situación, 

autoriza la verificación de que no exista ningún riesgo y comunica el fin de 

la emergencia. 

 

Referente al Capítulo III 

 

 

Instructivo Para Evacuación General 

 

Objetivo 

 

Conocer en caso de presentarse una emergencia la forma de desalojar 

las instalaciones de la manera más rápida y ordenada que sea posible para 
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evitar cualquier riesgo que atente en contra del recurso humano (empleados, 

trabajadores, visitantes y contratistas). 

 

Alcance 

 

Aplica a todos los departamentos y áreas de Construcciones y 

Proyectos Mac Cía. Ltda. 

 

Procedimiento 

 

En caso de una emergencia declarada, que amerite la evacuación y 

que haya sido autorizada, hacerlo a mando de los Coordinadores de su área. 

 

1. Interrumpa sus actividades, apague y desconecte 

equipos eléctricos (de oficina y/o máquinas) 

 

2. Cierre ventanas y deje las puertas sin seguro. 

 

3. Evite el pánico, no corra, no grite ni cause confusión. 

 

4. Siga las instrucciones del Coordinador de evacuación 

de su área. 

 

5. Cuando no se encuentre en su sitio de trabajo, únase 

al grupo del área donde se encuentre. 

 

6. Si tiene algún visitante, llévelo con usted. 

 

7. Siga la ruta (según plano) indicada por el Coordinador 

de evacuación. 

 

8. Durante el recorrido permanezca unido al grupo y por 
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ningún motivo se ausente. 

 

9. Diríjase al punto de reunión asignado y espere el 

conteo por parte de los Coordinadores. 

 

10. Por ningún motivo regrese al área de trabajo durante 

la evacuación. 

 

11. En caso de humo desplazarse al nivel del piso 

gateando o arrastrándose. 

 

12. Recuerde siempre la ubicación de: salidas de 

emergencia, extintores, camillas, botiquines, 

gabinetes contra incendio, equipo dosificador de 

espuma y  alarmas. 

 

Referente al Capítulo IV 

 

Instructivo para Derrame y/o Incendio de Bunker y/o Diésel 

 

Objetivo 

 

Proveer directrices adecuadas para las medidas que se deban tomar 

para el control en caso de presentarse un derrame de búnker y/o diésel, 

evitando que alcance algún curso de agua que pueda afectarse, para así 

reducir o limitar daños a las personas, a la propiedad, al medio ambiente y 

a la comunidad. 

 

Disposiciones Generales 

 

1. El área de almacenamiento de Búnker y Diésel cuenta 

con diques de contención en caso de presentarse 
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alguna emergencia mayor. 

 

2. La Planta, cuenta con paños absorbentes, arena, 

tierra filtrante utilizada los cuales nos servirán para 

tratar de controlar en circunstancias  de que ocurra un 

derrame, los mismos que se encuentran disponibles 

en las áreas de alto riesgo. 

 

Procedimiento 

 

En caso de presentarse un derrame en la recepción de Búnker y/o 

Diésel se debe actuar de la siguiente manera: 

 

1. Ante un derrame el coordinador del área y/o 

trabajador debe evaluar la situación y comunicar 

inmediatamente al jefe y/o coordinador de área. 

 

2. El Coordinador del Área y/o operador debe cerrar las 

válvulas, verificar el origen de la fuga y suspender el 

paso del combustible a la línea. 

 

3. El departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

comunica a la guardia para que este impida el ingreso 

de vehículos y personas a la planta. 

 

4. En el caso de presentarse una fuga en la recepción 

de Búnker se debe proceder a colocar tierra y/o arena 

alrededor de donde se ha presentado el derrame.  

 

5. En el caso de presentarse la fuga en la recepción de 

Diésel se debe colocar tierra en el contorno del 

incidente y en forma inmediata colocar los paños.  
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6. Si se presenta una ignición  de incendio durante el 

derrame se debe controlar el mismo, con los 

extintores ubicados en las áreas, ó con el equipo de 

espuma si la ignición  presenta algún químico, el 

departamento de seguridad y salud Ocupacional 

procederá a comunicar a la guardia y/o recepción, 

para que pida asistencia externa (cuerpo de 

bomberos, ambulancia, etc.), y actuar de acuerdo al 

instructivo para control de incendio y evacuación. 

 

7. Una vez controlada la fuga se procederá a realizar la 

remoción de los desperdicios originados en la 

emergencia, es decir, los desechos sólidos 

contaminados, utilizados, cómo paños absorbentes, 

sacos de tierra, serán enviados a los tanques de 

almacenamiento en el área de desechos peligrosos, 

para su posterior envío, ante un tercero, para la 

respectiva disposición final. 

 

8. El Jefe del área, donde se originó el incidente, debe 

enviar el informe respectivo de la emergencia. 

 

Referente al Capítulo V 

 

 

Instructivo para Primeros Auxilios 

 

Objetivo 

 

Definir las funciones, responsabilidades, conformaciones y en general 

todo lo referente a la actuación de la brigada de Primeros Auxilios, frente a 
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una emergencia médica o de salud que pudiera presentarse con el personal 

que labora en Construcciones y Proyectos Mac Cía. Ltda. 

 

Disposiciones Generales 

 

1. Brindar una atención primaria a la o a las personas 

afectadas, en caso de una emergencia, así como 

coordinar su traslado a un centro asistencial para que 

reciba la atención necesaria. 

 

2. El Brigadista debe trabajar siempre a órdenes del 

Coordinador de seguridad y Salud Ocupacional. 

  

3. El servicio Médico de la empresa debe encargarse, 

directa o indirectamente, de la capacitación a los 

brigadistas. 

 

Procedimiento 

 

1. Identificar, evaluar y brindar la ayuda primaria al 

accidentado, en el lugar donde aconteciere el incidente 

no imprevisto. 

 

2. Una vez estabilizado él o los accidentados, evacuarlo a 

una zona de mayor seguridad, donde lo volverá a 

evaluar para brindarle una mejor ayuda. 

 

3. De ser necesario, coordinar el traslado del herido, a 

través de una ambulancia o cualquier otro vehículo 

destinado para el efecto, a un centro médico más 

especializado. 
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4. Elaborar un listado con el nombre del o los 

accidentados, condición de salud, fecha y hora del 

acontecimiento, nombres y número de ambulancia que 

interviene, lugar de destino. 

 

5. A la llegada del personal responsable y/o especializado 

(bomberos, cruz roja, etc.), informarle de las 

actividades realizadas y condiciones de los heridos. 

 

6. Terminada las atenciones primarias, deberá comunicar 

lo realizado al Coordinador de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en condición de apoyo, con el resto de los 

Brigadistas. 

 

Referente al Capítulo VII 

 

Instructivo a seguir en caso de Desastres Naturales 

 

Objetivo 

 

Salvaguardar la integridad física de las personas, en caso de algún 

desastre natural, dando a conocer la forma de actuar y estar preparados 

todos en caso de la eventualidad de un sismo o inundación, principalmente.  

 

Sismos 

 

1. Mantenga siempre la calma donde se encuentre; pensar con 

claridad es lo más importante en esos momentos. Un fuerte 

temblor durará menos de un minuto, probablemente 30 

segundos.  Recuerde que antes de usted alcanzar la salida ya 

ha pasado el movimiento telúrico 
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2. Evaluar su situación.  Si está dentro de un edificio permanezca 

ahí, a menos que haya cerca una salida libre y está seguro que 

no corre peligro afuera, acérquese a una columna o sitúese 

debajo de un escritorio o mesa; aléjese de las ventanas. 

 

3. Cuídese de lámparas, muebles, u objetos que puedan caer.  

Refugiarse junto a un escritorio, mesa de madera u otro mueble 

fuerte si está en una oficina, tratando de formar el triángulo de 

seguridad.   

 

4. Colocarse en posición fetal, cubriéndose la cabeza y el rostro.  

Los marcos de las puertas no son necesariamente los lugares 

más seguros por el movimiento de abre y cierre de éstas y el 

hecho de que no sean tan fuertes como se esperaba. 

 

5. Si está fuera de las instalaciones, aléjese de alambres 

eléctricos, postes y edificaciones que puedan derrumbarse. 

 

6. Después del movimiento telúrico, tenga mucho cuidado al 

entrar a la edificación averiada o debilitada durante el desastre. 

 

7. No prenda fósforos o llamas, ya que puede haber gases 

inflamables en la atmósfera. 

 

8. Apártese de los alambres eléctricos caídos o averiados. 

 

9. Manténgase alejado de las zonas de desastre para facilitar los 

trabajos de primeros auxilios y rescate. 

 

Inundación 

 

En caso de inundación se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
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1. Identifique y proteja los equipos y materiales que se 

puedan dañar utilizando elementos de protección 

impermeables o trasladándolos a lugares más altos. 

 

2. Conserve la calma y manténgase en alerta sobre los 

avisos que les indiquen por el sistema de altavoces o 

Coordinador del Área. Prepárese para trasladarse a un 

lugar seguro. 

 

3. No se acerque a postes o cables de electricidad 

averiados, recuerde que el agua es conductora de 

electricidad. 

 

4. Proceder a destapar los desagües, evite que se 

obstruyan con materiales como por ejemplo: papel, 

tela, wype o plásticos. 

 

5. Utilizando escobas, cepillos y traperos, desalojar el 

agua de las zonas inundadas. 

 

6. Colocar sacos de arena en las puertas que se 

encuentran próximas al río. 

 

7. Limpie inmediatamente las sustancias inflamables, 

tóxicas, medicamentos u otros materiales que se hayan 

derramado. 

 

8. Si la inundación es muy grande, y los recursos 

disponibles en la Empresa no son suficientes, se debe 

solicitar ayuda al Cuerpo de Bomberos o Defensa Civil. 
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Referente al Capítulo VIII 

 

Instructivo para Control de Materiales Peligrosos 

 

Objetivo 

 

Proveer las directrices y medidas adecuadas, para el control y disposición 

de los materiales peligrosos, con la finalidad de reducir o limitar daños a 

las personas, a la propiedad, al medio ambiente y a la comunidad. 

 

Disposiciones Generales 

 

1. Cada área de la planta que utilice materiales peligrosos 

como: químicos, combustibles, etc. debe mantener 

procedimientos para ejercer el adecuado control y 

registro en la recepción, almacenamiento, consumo y 

en caso se presente un evento de emergencia. 

 

2. Es mandatario el uso de equipos de protección 

personal como: guantes, respiradores, mandiles y 

gafas por parte del personal que atenderá directamente 

la emergencia. 

 

3. Todo material que se quede contenido en el dique, 

deberá ser analizado por Laboratorio para que 

conjuntamente con el Dpto. de Seguridad y Salud 

Ocupacional autorice su disposición. 

 

4. Todo desecho, que resulte de un incidente ó 

emergencia, en planta, será dispuesto, de acuerdo a lo 

indicado por el Dpto. de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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Procedimiento 

 

1. La persona que observe la presencia de un incendio ó 

derrame de materiales peligrosos, deberá comunicar 

inmediatamente al Coordinador del de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

2. El al Coordinador del de Seguridad y Salud 

Ocupacional, aplicarán los pasos indicados, en los 

instructivos mencionados en el Plan de Emergencia, 

para evaluar la situación y ejecutar las medidas 

necesarias, para el control, dependiendo, del material, 

y consecuencia aplicar. 

 

3. Con personal operativo ó de brigadistas que se 

encuentren a disposición, se sectoriza el área con cinta 

amarilla para evitar que personal ingrese y sufra algún 

tipo de accidente. 

 

4. El personal operativo que interviene, forma una barrera 

evitando que el producto entre en contacto con cuerpos 

de agua ó utiliza medios de dispersión, para apagar 

algún tipo de incendio, utilizando todo el equipo de 

protección personal adecuado. 

 

5. La disposición de los materiales, que se utilicen para el 

control de la emergencia, será controlada por él Jefe 

y/o Coordinador de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, en base, al siguiente criterio: 

 

6. Los tanques utilizados, para la colocación de 

desperdicios contaminados como desechos 
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peligrosos, deberán ser almacenados en el área de 

desechos peligrosos de Planta, no mezclar productos 

peligrosos a menos que tenga una orden específica de 

hacerlo, estos desechos deberán ser almacenados en 

tanques debidamente rotulados, cómo lo indica el 

procedimiento para el Manejo de Desechos Sólidos 

Peligrosos y no Peligrosos. Los desechos que se 

almacenan en el área de desechos sólidos peligrosos, 

cuentan con su respectiva hoja de seguridad MSD´s, y 

estos son: Residuos de grasas, aceites, methil ester 

más reactivos y aceites lubricantes usados. 

 

Durante el traslado de materiales peligrosos, fuera de las instalaciones 

de Construcciones y Proyectos Mac Cía. Ltda. , por parte de un tercero, se 

debe considerar: 

 

1. Verificar condiciones del vehículo (llantas, conos, 

chalecos reflectivos, botiquín, extintor, cintas reflectivas 

para el vehículo, etc.). 

 

2. Verificar la información de los productos que traslada 

(hoja de seguridad de cada producto.). 

 

3. Las condiciones de los tanques donde se trasladan los 

residuos. 

 

4. Verificar los equipos de protección personal 

adecuados, para el caso de emergencia. 

 

5. Materiales de contención de químicos en caso de 

derrames.



 

 

 

GLOSARIO  

 

Ámbito: Describe el contorno o limite perimetral de un sitio, lugar, 

espacio o territorio. 

 

Accidentabilidad: Es un indicador de la frecuencia de accidentes 

usualmente se expresa como el número de accidentes por año por cada 

100. 

 

Cavernas: Es una cavidad Natural de terreno causada por algún tipo 

de erosión de corrientes de agua, hielo o lava. 

 

Corteza: Es la capa más superficial de la tierra.  

 

Creciente: Que aumenta de manera progresiva en calidad, cantidad 

o intensidad. 

 

Confortable: Es aquello que produce bienestar y comodidades, 

cualquier sensación agradable y desagradable. 

 

Competencias: Son las capacidades de poner en operación los 

diferentes  conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de 

manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres 

humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 

 

Demográfica: Es la Ciencia que tiene como objetivo el estudio de 

las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución 

y características generales: 
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Desbroce: Plasmar en el terreno anteriormente dibujados en planos. 

 

Destrezas: Capacidad para hacer una cosa bien con facilidad y 

rapidez. 

 

Enfermedades Ocupacionales: son las enfermedades adquiridas 

en el puesto de trabajo de un trabajador. 

 

Funcional: Que responde a una función determinada. 

 

Habitable: Que tiene las condiciones necesarias para ser habitada. 



 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 



Anexos   139 

ANEXOS 1 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES (INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS) QUE LABORAN EN LA EMPRESA DE 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAC RELACIONADA A LAS 

INCIDENCIAS DE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

 

CONTESTE CON UN SI - NO - VARIABLE LO SIGUIENTE. 

 

 PREGUNTA SI NO VARIABLE 

1 Conoce cuales son las protecciones Epi 

(Equipo de Protección Individual y 

colectiva )que los empleados requieren 

   

2 El trabajador realiza en  la empresa 

trabajo manual o mecánico 

   

3 Los trabajadores cumplen con sus 

funciones para lo que son contratados. 

   

4 Existe un trato cordial entre los 

profesionales y trabajadores. 

   

5 La Planificación del Proyecto a cargo y 

dirigido por Usted cumplen los plazos para 

la culminación del mismo. 

   

6 Realizan siempre planificación y 

organización   coordinando  

mancomunadamente con sus compañeros 

el trabajo diario en equipo. 

   

7 Considera necesario la utilización del Epi 

para evitar un accidente laboral 

   



Anexos  140 

 

8 Conoce sobre el Reglamento interno de 

Seguridad y Salud  de la empresa 

   

9 Aplican inducción en Riesgo de Trabajo y 

Salud Ocupacional a los empleados. 

   

10 Considera que existe ayuda oportuna, 

primeros auxilios en un accidente de 

trabajo 

   

11 su horario de trabajo diario es de 8 horas  

o mas 

   

12 Conoce de accidentes o lesiones a 

obreros y trabajadores de la empresa y se 

les da seguimiento a ellos 

   

13 La función que realizan los trabajadores 

en su puesto de trabajo  han ocasionado 

alguna enfermedad ocupacional en ellos. 

   

14 Se han enfermado de la piel por contacto 

de materiales usados a diario. 

   

15  Sufren de problemas respiratorios por 

olores o polvo en su lugar de trabajo en de 

enfermedades digestivas con frecuencia 

   

16 Han sufrido caídas en su sitio de trabajo 

provocándoles  fracturas o rupturas. 

   

17 Sufren  de problemas respiratorios por 

olores o polvo en su lugar de trabajo 

   

18 Están expuestos los empleados a 

radiaciones Solar, Química y física 
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19 Cual es a su criterio la razón por la que los 

empleados sufren accidentes de trabajo. 

Descuido    Desconocimiento  

Desinformación 

   

20 Como considera que evitaríamos los 

accidentes laborales y las enfermedades 

ocupacionales entre los empleados 

   

21 Cada que tiempo es la incurrencia de las 

enfermedades en los trabajadores 

   

22 Qué tipo de enfermedades suelen existir 

en su área 

   

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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ANEXO 2 

 

LISTADO TELEFONICO DE EMERGENCIA 

 

LISTADO DE NUMEROS EN CASO DE EMERGENCIA 

1 B.C.B.G (Bomberos) 102 

2 Policía Nacional         101 

3 
C.T.G                      

 

103 

4 CP                   911 

5 Cruz Roja                   
131 

6 Defensa Civil            
 911 

7 

Trauma 1                                           
1700101010 - 097101010  

2580030 (ext. 479-480) 

8 Policlínico Divino Niño (Pascuales)     
 2984976 – 099460281 

9 Hospital Universitario  (vía Perimetral)  
2150009 – 2150036 

10 E.E.E                    
   1800 – 363532 

11 CNT (reparaciones telefónicas)                 

  100 

12 Categ   
 2412353 

13 Interagua                   
134 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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LISTADO DE NUMEROS DE EMERGENCIA DE CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS MAC CIA. LTDA 

 

No PUESTO NOMBRE / APELLIDO Nº TELEFONICO 

1 
Jefe de Recursos 
Humanos Ing. Miguel Angel Auad   5119060 

2 
Jefe de Campamento Ing. Kansing 091844782 

3 
Coordinador de la Obra Ing.  Guillermo Alarcón 084110712 

4 
Medico Dra. Iris Velasco 081288910 

5 
Jefe de Seguridad David Castillo        0993631478 

14 
Jefe de Taller Mecánico Napoleón  Reyes        099636053 

17 
Jefe de Bodega general Eduardo Garcés    092065202 

18 
Jefe de Bodega de Mat 
de alto riesgo Jose Alvarado 089811782 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

Inspecciones de seguridad y salud 

 

Objetivo 

 

Establecer la metodología para realizar inspecciones de seguridad y 

salud ocupacional, con el propósito de identificar condiciones y acciones 

subestandar que pueden ocasionar incidentes, accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

 

Definiciones 

 

Las inspecciones de Seguridad y Salud son inspección sistemática, 

documentada y periódica que se realiza para descubrir y corregir 

condiciones y acciones subestándar existentes. 
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Procedimiento 

 

Conformación de la comisión de inspecciones de seguridad y salud 

ocupacional.- El comité y subcomités de seguridad y salud en el trabajo, 

mediante votación simple, designa anualmente de entre sus integrantes, 

los que conformarán la comisión de inspección de seguridad y salud en el 

trabajo del centro de trabajo al cual pertenecen. El secretario del comité y 

subcomité registra en sus actas la elección de los integrantes de la comisión 

de inspección de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Cronograma de inspecciones.- La comisión de inspecciones de 

seguridad, elabora un “cronograma de inspecciones de seguridad y salud 

en el trabajo” y lo presenta en la siguiente reunión del comité/subcomité de 

SST correspondiente para su aprobación. 

 

Ejecución de las inspecciones 

 

Los integrantes de la comisión de inspección efectúan la inspección 

utilizando la “Lista de chequeo de condiciones de área de trabajo”. Durante 

la inspección los integrantes de la comisión anotan las deficiencias en la 

“Lista de chequeo de condiciones de área de trabajo” y cuando consideren 

necesario toman fotos y las adjuntan como evidencia de lo hallado en el 

informe.  Al finalizar cada inspección, la comisión emite un informe con el 

resultado de la misma, en el cual se detalla las deficiencias o anomalías 

detectadas y propone medidas correctivas a implementar.   

 

Seguimiento de las observaciones 

 

La comisión de inspecciones de seguridad realiza el seguimiento de 

las deficiencias o anomalías levantadas durante su gestión, a fin de verificar 

que se hayan implementado las medidas correctivas necesarias para 

disminuir el riesgo de incidentes, accidentes de trabajo o la ocurrencia de 

enfermedades ocupacionales y reportará al comité/subcomité los avances. 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE INSPECCIÓN 

                                                        

                CONDICIONES         Dpto: RR_HH                            

                                               DE AREA DE        Codigo: For-SSO-1                                                        

                                                    TRABAJO          Revisio: 00                                                                

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

ADMINISTRATIVO 

 

    ASPECTO LISTA DE CHEQUEO SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 

Pisos 

Se encuentran ordenados 

y limpios? 

Los sistemas de drenaje 

están limpios y 

funcionando? 

   

 

Vías/ pasillos 

 

Están libres de 

obstrucciones? 

   

 

Sistema 

contra 

incendios 

Los extintores se 

encuentran recargados? 

 

Los extintores se 

encuentran libres de 

Obstáculos? 

   

 

 

Iluminación 

 

La iluminación se 

encuentra defectuosa? 
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Guardas de 

Protección 

 

 

 

Los muros de seguridad 

de las puertas de las 

maquinas funcionan? 

 

 

 

Poseen las herramientas 

adecuadas para realizar 

la actividad? 

   

 

 

 

EPP 

 

 

El trabajador utiliza su 

equipo de EPP? 

 

 

   

 

Señaléticas 

 

 

Esta clara y visible al 

paso? 

 

   

 

Techos y 

Paredes 

 

Hay filtraciones de agua 

 

 

Se encuentran limpias las 

paredes? 

   

 

Novedades 

    

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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ÁREAS DEL CAMPAMENTO 

 

    ASPECTO LISTA DE CHEQUEO SI NO OBSERVACIONES 

 

Pisos 

Se encuentran ordenados 

y limpios? 

 

Los sistemas de drenaje 

están limpios y 

funcionando? 

   

Vías de 
Acceso 
 

Están libres de 
obstrucciones? 

   

 

Sistema 

contra 

incendios 

Los extintores se 

encuentran recargados? 

 

Los extintores se 

encuentran libres de 

Obstáculos? 

   

 

Iluminación 

 

 

Están en campo abierto? 

 

Están en lugares 

cerrados? 

   

 

 

Guardas de 

Protección 

 

Los muros de seguridad 

de las puertas de las 

maquinas funcionan? 

Poseen las herramientas 

adecuadas para realizar 

la actividad? 

   

 

EPP 

El trabajador utiliza su 

equipo de EPP? 

   

Señaléticas 

 

Esta clara y visible al 

paso? 

   

 

Techos y 

Paredes 

Hay filtraciones de agua 

 

Se encuentran limpias las 

paredes? 

   

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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ÁREAS DE BODEGA 

 

    ASPECTO LISTA DE CHEQUEO SI NO OBSERVACIONES 

 

PISOS 

Se encuentran 
ordenados y limpios? 
 
Los sistemas de 
drenaje están limpios 
y funcionando? 

   

 
Vías de Acceso 
 

 
 
Están libres de 
obstrucciones? 

   

 

Sistema contra 

incendios 

Los extintores se 

encuentran 

recargados? 

 

Los extintores se 

encuentran libres de 

Obstáculos? 

   

 

Iluminación y 

espacio 

 

 

La iluminación se 

encuentra 

defectuosa? 

 

Existe un buen 

espacio disponible 

para  la distribución 

de materiales y 

sustancias 

peligrosas? 

   

 

Protección y 

almacenamiento 

de materiales  

Existe buena 

distribución y 

organización de los 

materiales de la que  
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se utilizan en la 

Obra? 

Poseen las 

herramientas 

adecuadas para 

realizar la actividad? 

 

 
EPP 

 
El trabajador utiliza su 
equipo de protección 
para la manipulación 
de los materiales? 
 
 

   

 

 

Señaléticas 

 

 

Están  claras  y visible 

las etiquetas de los 

productos de alto 

riesgo? 

 

   

 

 

 

 

Techos y Paredes 

 

 

Hay filtraciones de 

agua 

 

Se encuentran limpias 

las paredes? 

 

   

 

 

Novedades 

    

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 
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AREAS DE TALLER Y MANTENIMIENTO 

 

      TALLER ELECTRICO 

 

    ASPECTO LISTA DE CHEQUEO SI NO OBSERVACIONES 

 

Sistema contra 

incendios 

Los extintores se 

encuentran 

recargados? 

 

Los extintores se 

encuentran libres de 

Obstáculos? 

   

 

Iluminación y 

espacio 

 

 
La iluminación se 
encuentra 
defectuosa? 
 
Existe un buen 
espacio disponible 
para  la distribución 
de materiales  
eléctricos? 

   

 

Protección y 

almacenamiento 

de materiales  

 

 
Existe buena 
distribución y 
organización de los 
materiales de la que 
se utilizan en la 
Obra? 
 
Poseen las 
herramientas 
adecuadas para 
realizar la actividad? 

   

 

EPP 

 

El trabajador utiliza su 

equipo de protección 

para la manipulación 

de los materiales? 
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Señaléticas 

 

Están  claras  y 
visible? 

   

 

Sistemas 

Eléctricos 

1. Paneles de 

tensión y control 

están libres 

cerrados y 

asegurados? 

2. Equipo eléctrico 

protegido y 

asegurado? 

3. Se puede 

reinstalar  

manualmente la 

electricidad  

   

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 

AREAS DE EXTERIORES DE LA EMPRESA 

 

    SPECTO LISTA DE CHEQUEO SI NO OBSERVACIONES 

 

Sistema contra 

incendios 

Los extintores se 

encuentran recargados? 

 

Los extintores se 

encuentran libres de 

Obstaculos? 

   

 
Iluminacion y 
espacio 
 

 
La iluminación se 
encuentra defectuosa? 

   

 
Señaléticas 

 

 
Están  claras  y visible? 
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Jardines 

Se encuentran limpio y 

Poblado 

   

 

 

 

Patio posterior 

1. Los canales de 

agua se 

encuentran 

limpios y 

despejados? 

2. El patio se 

encuentra libre de 

obstáculos ( 

palos, basura, 

materiales de 

construcción y 

otros?  

   

Novedades     
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Iris Velasco Mayor 

 
Efectuado por:                                         Revisado por: 
Fecha:                                                       Fecha:          
 

Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 

1. Cuando no pueda garantizarse por otros medios una 

protección adecuada contra riesgos de accidentes o daños 

para la salud, incluidos aquellos derivados de la exposición a 

condiciones adversas, el empleador debería proporcionar y 

mantener, sin costo para los trabajadores, ropas y equipos de 

protección personal adecuados a los tipos de trabajo y a los 

posibles riesgos 

2. Las ropas y equipos de protección personal deberían 

ajustarse a las normas establecidas por la autoridad 

competente, habida cuenta, en la medida de lo posible, de los 

principios de la ergonomía. 
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3. El empleador debería proporcionar a los trabajadores medios 

adecuados para posibilitar el uso de equipos de protección 

personal y asegurar la correcta utilización de éstos. 

 

4. Una persona competente que conozca a fondo la naturaleza 

de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de 

protección necesarios debería encargarse de seleccionarlas 

ropas y equipos de protección personal; disponer su 

adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si 

fuera necesario por razones sanitarias, su desinfección o 

esterilización a  intervalos apropiados. 

 

5. Los trabajadores deberían tener la obligación de utilizar y 

cuidar de manera adecuada la ropa y el equipo de protección 

personal que se les suministre. 

 

6. Debería instruirse a los trabajadores acerca de la utilización 

de las ropas y equipos de protección personal. 

7. Los trabajadores que deban trabajar solos en una obra, sea 

en un espacio confinado, en instalaciones cerradas o en 

lugares alejados e inaccesibles, deberían disponer de medios 

apropiados para dar la alerta y recibir  rápidamente la ayuda 

que requieran en caso de emergencia. 

 

Tipos de ropa y equipo de protección personal: Cuando sea necesario, 

los trabajadores deberían recibir y usar los equipos y ropas de protección 

personal siguientes: 

 

1. cascos de seguridad para protegerse la cabeza de las 

lesiones que sufran al caerse o provocadas por la 
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caída o proyección de objetos o por golpes contra 

objetos o elementos de la construcción; 

 

2. gafas claras o de color y una visera o careta u otros 

medios apropiados, cuando estén expuestos a 

lesiones oculares o faciales provocadas por la 

proyección de polvo o partículas o la exposición a 

sustancias peligrosas o a calor, resplandor u otros 

tipos de exposición excesiva, y en particular durante 

los trabajos de soldadura, oxicorte, perforación de 

rocas, mezcla del hormigón u otras operaciones 

riesgosas; 

 

3. guantes o manoplas protectores y cremas y ropa de 

protección adecuadas para protegerse las manos o 

todo el cuerpo, según los casos, cuando estén 

expuestos a radiaciones térmicas o mientras 

manipulen sustancias ardientes, peligrosas o de otro 

tipo que puedan ser dañinas para la piel; 

 

4. calzado apropiado para cuando estén expuestos a 

condiciones atmosféricas adversas o a lesiones 

provocadas por objetos que caigan o puedan aplastar 

los pies, por sustancias ardientes o peligrosas, por 

herramientas cortantes o clavos y por superficies 

resbaladizas o cubiertas de hielo;  

5. aparatos de protección de las vías respiratorias 

adaptados al medio ambiente en que se trabaje, 

cuando no se pueda proteger a los trabajadores 

expuestos al polvo, humos, vapores o gases 

mediante un sistema de ventilación o por otros 

medios;  
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6. un aparato respiratorio adecuado, ya sea de uso 

autónomo o alimentado en aire desde el exterior, 

cuando trabajen en lugares donde puedan estar 

expuestos a insuficiencia de oxígeno; 

 

7. aparatos respiratorios, monos u otras ropas de faena, 

guantes, máscaras, calzado impermeable y, en 

lugares en que se acondicionen o utilicen fuentes 

radiactivas abiertas, delantales o mandiles especiales 

que protejan contra los riesgos de contaminación 

radiactiva; 

 

8. ropa y sombreros o gorros impermeables cuando se 

trabaje en condiciones atmosféricas adversas; 

 

9. arneses de seguridad con cables salvavidas que 

puedan amarrarse a un punto de fijación 

independiente, cuando no se pueda proteger por 

otros medios a los trabajadores contra caídas desde 

lugares elevados; 

 

10. chalecos salvavidas y boyas cuando exista peligro de 

caer al agua;  

 

11. ropa o accesorios de material reflectante o llamativo, 

que sean bien visibles, cuando los trabajadores están 

expuestos habitualmente a accidentes provocados 

por vehículos y máquinas en movimiento. 
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Objetivo 

 

Proporcionar  el lineamiento a seguir cuando se realice  una auditoría 

interna del SART (Sistema Auditoria Riesgos del Trabajo) 

 

Alcance 

 

Estos lineamientos son aplicables en todos  los procesos de auditoría  

interna del  sistema SART 

 

Normas Para  El Trabajo 

 

Habrá  instructivos  técnicamente  idóneos para cada uno de los pasos de 

la auditorías 

 

a. Las implicaciones y responsabilidades 

 

b. El proceso de desarrollo de la auditoria 

 

c. Las actividades previas a la auditoria 

 

d. Las actividades de la auditoria 

 

Las actividades  posteriores a la auditoria 

 

Mantenimiento 

 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar mantenimiento 

predictivo preventivo y correctivo, integrado-implantado que defina: 

 

1. Objetivo y alcance 
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2. Implicaciones y responsabilidades 

 

3. Desarrollo del Programa 

 

4. Formulario de registro de Incidencias 

 

5. Ficha integrada-implantada de mantenimiento y 

revisión  de Seguridad de Equipos. 
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