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           Este proyecto propone resolver los diferentes problemas de 
seguridad y salud ocupacional de la empresa Rodripen S.A., con el 
objetivo de reducir los accidentes dentro de las instalaciones de la misma  
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técnicas entre ellas el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, la matriz 
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están presentes mediante la matriz del método simplificado de INSHT. 
Después del análisis se encontró lo siguiente: falta de señalización, 
capacitación y procedimientos de trabajo seguro. En el estudio de campo 
se identifico que la empresa debe contratar un técnico en seguridad, un 
médico e instalar un consultorio médico, cumplir con los requisitos 
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implementación es de $ 37.743, el costo por accidentes y no 
conformidades de la empresa es de $ 55.268 se explica mediante la 
relación Costo/Beneficio, el mismo que expresa la factibilidad de la 
propuesta técnica. Se recomienda aplicar la propuesta de mejora en la 
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ABSTRACT 
 

          This project aims to solve the various problems of occupational 
safety and health of the company Rodripen S.A., in order to reduce 
accidents within the premises of the same and improve the work 
environment. To identify weaknesses techniques is used the including 
cause and effect diagram Ishikawa, triple matrix and criteria determined by 
workplace hazards that are present through the womb of the simplified 
method INSHT. After the analysis of the following was found: lack of 
signage, training and safe work procedures. In the field study was 
identified that the company must hire a safety technician, a doctor and 
install a medical office, to fullfil the legal technical requirements of 
Resolution 333. The implementation investment is of $ 37,743, the cost 
per accident and nonconformity of the company is $ 55,268 is explained 
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order to reduce risk factors in the work areas to minimize workplace 
accidents. 
 
KEY WORDS:  Audits,    Analysis,   Training,   Evaluation,    Methods 
                         Procedures,   Risks,   Security. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Párraga Suárez Sandy Lorena  Ind. Eng. Montero Fierro Marcial MSc. 
           C.I. 0922235981            Director of work



 
 

 

PRÓLOGO 

 

Industria metalmecánica RODRIPEN S.A. es una empresa 

relacionada a trabajos mantenimiento industrial, fundamentándose este 

trabajo de titulación en el área de Seguridad e Higiene Industrial. Una 

adecuada evaluación de riesgos ocupacionales por puestos de trabajo, 

involucra un gran paso a una eficiente gestión de seguridad, higiene 

ocupacional. Los riesgos profesionales que intervienen las actividades en 

Rodripen S.A. justifican la presente investigación, para este propósito, se 

utilizarán metodología como el método simplificado de INSHT y la matriz 

de triple criterio con el propósito de determinar el grado de peligrosidad 

circundante en el medio ambiente laboral. 

 

En el capítulo 1, Se realiza una breve introducción exponiendo los 

antecedentes, localización, misión, también se detallan los justificativos, 

objetivos generales y específicos, marco teórico, marco legal y la 

metodología en que se basa la investigación. 

 

En el capítulo 2, se analiza la situación actual y diagnóstico de la 

empresa mediante la matriz del método simplificado de INSHT. Se estudia 

una propuesta factible para dar soluciones a los problemas analizados. 

 

En el capítulo 3, Se presenta un detalle de los costos y beneficios que 

se generarían por la implementación.  

 

Se culmina con las conclusiones y recomendaciones producto del 

desarrollo de este estudio. 

 

 



 
 

 
 
 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

La Seguridad Industrial tiene por objeto la prevención y disminución 

de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces 

de producir daños o perjuicios a las personas, o al Medio Ambiente. Las 

pérdidas económicas que representan los accidentes laborales, para la 

empresa y las condiciones de vida desfavorables para los trabajadores 

son muy serias, ya que las pérdidas en la industria inciden directamente 

en los costos de producción lo cual encarece el producto final y la 

empresa pierde competitividad en el mercado haciendo que sus 

competidores ganen ventajas, lo cual genera desempleo y frena el 

desarrollo del país, por tanto es el lugar y el momento propicio para que 

los conocimientos del Ingeniero Industrial sean aplicados, ya que el perfil 

profesional de éste está encaminado a la solución de los problemas que a 

diario se presentan en la vida laboral de las empresas y así de esta 

manera mejorar la economía de las industrias, la calidad de vida de los 

trabajadores y la conservación de nuestros recursos naturales para el 

bienestar de las generaciones venideras de nuestra ciudad, provincia, 

país y porque no del planeta entero. 

 

En el Ecuador, se ha desarrollado grandes esfuerzos por instituir la 

Seguridad Industrial a través de la Constitución de la República, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de 

Relaciones Laborales, el Ministerio del Ambiente, lo que ocasiona sin 

lugar a dudas un incremento en la producción y productividad de las 
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compañías, a través del aseguramiento del proceso productivo 

ininterrumpido, en razón de que los trabajadores cuentan con medidas de 

protección en los equipos, su vestimenta, prevención de accidentes, 

riesgos y la salud laboral, produciendo efectos sicológicos positivos en la 

Empresa a favor del bienestar de todos y el cumplimiento de las metas de 

la Empresa y del Medio Ambiente. 

 

La Empresa RODRIPEN S.A. en forma permanente ha contado con 

un grupo de obreros, operarios, mismos que en ciertos casos han sufrido 

percances o accidentes por diferentes causas, como por ejemplo: falta de 

señalización, falta de capacitación, falta de una cultura de S.S.O., entre 

otros, ante la falta de mejoramiento del ambiente de trabajo. 

 
Considerando que los niveles de riesgo y peligrosidad, son de un nivel 

alto en la empresa metalmecánica RODRIPEN S.A. se pretende cumplir 

con el reglamento vigente en materia de seguridad y salud ocupacional en 

el país, aplicando   normas nacionales e internacionales vigentes en la 

materia, a fin de que brinden y garanticen las mejores condiciones de 

trabajo y disminuir los riesgos en base a procedimientos de trabajo 

seguro. 

 

1.1.2 Planteamiento del problema 

 

En la empresa Rodripen S.A. a pesar de tener un reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional  aprobado por el MRL, se observó que no 

cumplen en lo mínimo como, Inducción en seguridad industrial a los 

trabajadores, Procedimientos de trabajo seguro, Programación mensual o 

anual de capacitación,  Control técnico de los equipos de protección de  

máquinas y herramientas, además de que el personal no tiene una 

capacitación,  es evidente que no existe una identificación, evaluación y 

corrección de los riesgos presentes, por lo que la empresa se ve obligada 

a mejorar el sistema de S.S.O. para cubrir los problemas actuales, dado 

estas evidencias observadas se puede inferir que el riesgo que 
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presentaba era muy alto siendo necesario tomar medidas para mejorar la 

situación de la organización administrando correctamente los riesgos de 

esta y así lograr un ambiente de trabajo más seguro, beneficio del 

trabajador, la empresa y el medio ambiente. 

      

Los trabajadores que actúan en el campo de la prevención de los 

riesgos en el trabajo, se desalientan porque no cuentan con el apoyo de 

los mandos medios para desarrollar su trabajo con seguridad, ya que a 

menudo los accidentes que ocurren dentro de las instalaciones de 

Metalmecánica Rodripen S.A. se dan por la falta de orientación, 

capacitación hacia los trabajadores, por lo que la carencia de conciencia 

de su parte hacia la seguridad e higiene industrial en instalaciones del 

lugar de trabajo es el factor determinante para que se dé esta 

problemática. 

 

1.1.3 Justificativo 

 

Se justifica ya que la empresa RODRIPEN S.A. adolece de un 

programa de capacitación, a pesar de que existe un departamento de 

Seguridad y salud ocupacional en la empresa. 

 

Debido a la posibilidad de pérdidas humanas, materiales y todas las 

consecuencias que esto ocasionaría, es conveniente que la empresa 

RODRIPEN S.A. realice un plan de seguridad y salud ocupacional, donde 

se encuentren las indicaciones para prevenir y a su vez controlar los 

accidentes y minimizar los riesgos laborales. De esta forma se asegura la 

integridad del personal, además de tener una buena imagen ante los 

clientes.  

 
Es importante y necesario la elaboración de un programa de 

seguridad industrial para evitar los daños o pérdidas que se puedan dar 

en la salud, seguridad de los empleados, el medio ambiente; el campo 

ocupacional del Ingeniero Industrial es amplio y está capacitado para 
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racionalizar y optimizar el uso de los recursos de la empresa y la 

tendencia de la globalización de los mercados. 

 

1.1.4 Objetivos 

 

1.1.4.1 Objetivo general 

 

Implementar los procedimientos adecuados para el cumplimiento de 

las normas de seguridad y salud ocupacional en la empresa Rodripen 

S.A., con el fin de disminuir los riesgos laborales y mejorar el ambiente de 

trabajo. 

 

1.1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar la condición actual de la seguridad e higiene industrial de 

la empresa Rodripen S.A. 

• Identificar y clasificar los riesgos de trabajo. 

• Establecer un plan que permita corregir y prevenir los factores de 

riesgo más importantes identificados cumpliendo los estándares de 

seguridad y salud laboral. 

 

1.1.5 Marco teórico 

 
Los temas a tratar en este capítulo se fundamentan en la bibliografía 

de libros de salud ocupacional y la seguridad industrial relacionados al 

tema de la investigación. 

 

Seguridad e higiene del trabajo: “Seguridad industrial tiene por objeto 

la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra 

accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las 

personas, flora y fauna, bienes o medio ambiente, derivados de la 

actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de 

las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, 
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almacenamiento o desecho de los productos industriales”. (Cortés Díaz, 

2007) 

 

(Rodellar Lisa, 1988) en el libro Seguridad e higiene en el trabajo 

menciona que “procedimiento de trabajo es un método para enseñar la 

manera sistemática de hacer un trabajo, una operación, una tarea, en 

forma correcta y con un máximo de eficiencia. 

 

El procedimiento, que seguirá las distintas secuencias del trabajo en 

el AT, deberá especificar todas aquellas prácticas necesarias para hacer 

el trabajo de forma correcta. En este sentido podremos decir que será un 

procedimiento de trabajo seguro. 

 

La precisión en su redacción es un aspecto que deberá ser muy 

cuidado, puesto que la posibilidad de una mala interpretación puede ser, a 

su vez, un origen de pérdidas”. 

 

En la empresa donde se está realizando la investigación no se hace 

nada para controlar o limitar los riesgos, además no cuentan con 

procedimientos de trabajo seguro. 

 

(Enriquez & Sanchez, 2006) en el libro La norma OHSAS 18001: 

Utilidad y aplicación práctica menciona que “Identificación de peligros y 

evaluación y control de riesgos: El resultado de los procesos de 

identificación de peligros y evaluación y control de riesgos, así como sus 

actualizaciones y ampliaciones se documentarán por escrito. Estos 

procesos deberán incluir las siguientes etapas: 

 

• Identificación de peligros. 

• Evaluación de los riesgos con las medidas de control existentes (o 

propuestas), teniendo en cuenta la exposición a peligros 

específicos, la probabilidad de fallo de las medidas de control y la 
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severidad potencial de las consecuencias que se deriven de la 

existencia de lesiones o daños. Es lo que en algunas metodologías 

de evaluación (como la propuesta por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo) se conoce como estimación del 

riesgo. 

• Evaluación de la tolerabilidad del riesgo. Se trata de la evaluación 

propiamente dicha. En este punto se determinará si el riesgo es 

tolerable o intolerable, lo cual marcará la pauta para la actuación en 

consecuencia. 

• Identificación de las medidas adicionales de control, que se 

decidirán y aplicarán en función de la tolerabilidad o intolerabilidad 

del riesgo que se haya determinado. 

• Evaluación de las medidas de control de riesgos a fin de determinar 

su efectividad para su efectividad para reducir el riesgo a niveles 

tolerables. Esto es lo que se conoce como controles periódicos en 

la terminología legislativa española”. (Enriquez & Sanchez, 2006) 

 
En la empresa donde se está realizando la investigación no se 

identifican los peligros, ni se evalúan los riesgos como debe de ser, en 

este trabajo de titulación se identificará los riesgos por puestos de trabajo 

en la matriz de triple criterio. 

 
(Hernández, 2005) En el libro Seguridad e higiene industrial menciona 

que “No debemos olvidar que la capacitación no es exclusiva del personal 

de nuevo ingreso. Una de las razones por las que ocurren accidentes es 

debido a la falta de interés de los trabajadores en su prevención, a la falta 

de conocimiento y falta de habilidad, por lo que se recomienda destinar un 

tiempo para tratar temas sobre la prevención de accidentes”.  

 

En la empresa donde se está realizando la investigación no se 

capacita al personal, ni mensualmente, ni anualmente, es por eso que 

ocurren muchos accidentes dentro de las instalaciones de RODRIPEN 

S.A. 
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1.1.6 Fundamento conceptual 

 
A continuación se van a describir algunos marcos conceptuales 

relevantes e importantes. Entre estas definiciones se encuentran:  

 
Accidente: “Es todo acontecimiento imprevisto, fuera de control e 

indeseado, interrumpe el desarrollo normal de una actividad. Se produce 

por condiciones inseguras relacionadas con el orden físico, maquinas, 

herramientas, etcétera y por actos inseguros, inherentes a factores 

humanos”. (Ramírez, 2005) 

 
Acto inseguro: “Transgresión de un procedimiento aceptado como 

seguro, el cual provoca determinado tipo de accidente. Ejemplos: operar 

sin autorización, a velocidades inseguras, estar desprovisto de seguridad, 

uso de equipo inadecuado, distracción, no usar equipo de seguridad, etc”. 

(Mateo Floría, González Ruiz, & González Maestre, 2006) 

 
Condición insegura: “Es la condición del agente causante del 

accidente que pudo y debió protegerse o resguardarse. Ejemplos: 

iluminación, ventilación, ropa insegura, agentes protegidos de manera 

deficiente”. (Ramírez, 2005) 

 
Enfermedad profesional: “Consiste en el deterioro lento de la salud 

del trabajador, producido por una exposición continuada a lo largo del 

tiempo a determinados contaminantes presentes en el ambiente de 

trabajo”. (Mateo Floría, González Ruiz, & González Maestre, 2006) 

 
Equipo de protección individual: “Cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”. (Cortés 

Díaz, 2007) 

 
Fatiga: “Patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional 

motivada por factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, 
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falta de descanso, etc.), pudiendo ser tanto física como mental”. (Cortés 

Díaz, 2007). 

 
Higiene del trabajo: “Es la prevención de las enfermedades 

profesionales causadas por los contaminantes físicas, químicas o 

biológicas que actúan sobre los trabajadores”. (Mateo Floría, González 

Ruiz, & González Maestre, 2006) 

 
Insatisfacción: “Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, 

agresividad, etc., que podemos considerar manifestaciones de una 

inadecuación del trabajo, provocado por factores de tipo psicológico y 

social”. (Cortés Díaz, 2007) 

 
Lesión: “Es el daño físico que produce un accidente a las personas, 

consecuencia de una serie de factores, cuyo resultado es el accidente 

mismo. Este ocurre por dos circunstancias, o por una de ellas cuando 

menos: el descuido de una persona y la existencia de riesgo físico o 

mecánico. A la primera se llama, acto inseguro y es la causa de la 

mayoría de los accidentes, a la segunda se le denomina condición 

insegura”. (Ramírez, 2005) 

 
Medicina del trabajo: “Conjunto de disciplinas sanitarias que tienen 

como finalidad promover y mantener la salud de las personas que 

desarrollan un trabajo en relación con posibles siniestros”. (Cortés Díaz, 

2007) 

 
Peligro: “Es la condición intrínseca de instalaciones, equipos, 

materiales, procesos de trabajo, organización o circunstancias que 

encierran un potencial daño”. (Cortés Díaz, 2007) 

 

Plan de emergencia: “El plan de emergencia tiene como objetivos: 

 
• Prevenir el riesgo de incendio o de cualquier otro equivalente. 

• Garantizar la evacuación y, en su caso, la intervención inmediata. 
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• Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad. 

• Facilitar las inspecciones de los servicios de la Administración. 

 
Preparar la posible intervención de ayudas exteriores en caso de 

emergencia (bomberos, ambulancias, policía)”. (Mateo Floría, González 

Ruiz, & González Maestre, 2006) 

 
Prevención: “Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de 

suprimirlos o controlarlos y evitar sus consecuencias perjudiciales. Suele 

englobar también el término protección”. (Cortés Díaz, 2007) 

 
Protección: “Técnica de actuación sobre las consecuencias 

perjudiciales que un peligro puede producir sobre el individuo, 

colectividad, o su entorno, provocando daños”. (Cortés Díaz, 2007) 

 
Riesgo: “Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para clasificar 

un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoraran 

conjuntamente la probabilidad de que se produzca y la severidad del 

mismo”. (Mateo Floría, González Ruiz, & González Maestre, 2006) 

 
Salud ocupacional: “Es la disciplina conformada por un conjunto de 

actividades interdisciplinarias, que propende por el diagnóstico, análisis y 

evaluación del cuidado, la promoción, la conservación y el mejoramiento 

de la salud, así como la prevención de las enfermedades profesionales y 

los accidentes laborales, de manera que las personas se puedan ubicar 

en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y 

psicológicas, además evitar los daños a los elementos de la producción 

mediante acciones en la fuente, en el medio y las personas”. (Marín 

Blandón & Pico Merchán, 2004) 

 
Seguridad del trabajo: “Conjunto de procedimientos y recursos 

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

(Cortés Díaz, 2007) 
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Siniestro: “Suceso del que se derivan daños significativos a las 

personas o bienes, o deterioro del proceso de producción”. (Cortés Díaz, 

2007) 

 

1.1.7 Fundamento histórico 

 

En el cuadro Nº1, se detalla los tipos de accidentes que la empresa 

RODRIPEN S.A. ha tenido en los tres últimos años, los cuales se 

pudieron haber prevenido eliminando el riesgo, ya que la empresa en el 

año 2012 no contaba con un técnico de seguridad responsable, en el año 

2013 contaba con uno, y en la actualidad cuenta con seis técnicos de 

seguridad, los accidentes siguen sucediendo porque los mismos no 

cuentan con la ayuda de la gerencia para realizar capacitaciones o 

charlas diarias de seguridad. 

 

CUADRO N°1 

TIPOS DE ACCIDENTES 

Tipo de accidente 
Accidentes 

2014 

Accidentes 

2013 

Accidentes 

2012 

Muertes 0 0 0 

Accidentes con 

pérdida 
0 0 2 

Tratamiento médico 16 12 15 

Primeros auxilios 0 0 4 

TOTAL 16 12 21 

Fuente: Rodripen S.A. 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy  

  

1.1.8 Fundamento ambiental 

 
Actualmente RODRIPEN S.A. tiene la certificación de registro 

ambiental, categoría I en el SUIA (Sistema único de información 

ambiental) del Ministerio del Ambiente. 
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Esta certificación de la categoría I determina que RODRIPEN S.A. 

realiza constantemente buenas prácticas ambientales, ya sea reduciendo 

en la fuente (eliminando o disminuyendo la generación de residuos) o 

reciclando. Por esta razón la empresa ha venido asumiendo el 

compromiso del cuidado con el medio ambiente, adjudicando contratos 

que le permitan proceder de forma limpia y ordenada como lo indican las 

ordenanzas del municipio.  

 

RODRIPEN S.A. llevara a cabo un plan de capacitación ambiental de 

todo personal, con la finalidad de establecer excelentes normas y 

formación en el trabajador para concientizar en todas las tareas 

involucradas a todos los que conforman la compañía. 

 

1.1.9 Marco metodológico 

 

Para la elaboración de este proyecto, es necesario obtener 

información que nos permita conocer los factores de riesgo de exposición 

a los que están expuestos los trabajadores del taller de mantenimiento 

mecánico RODRIPEN S.A., estimar el nivel de riesgo y establecer la 

probable afectación de los trabajadores. 

 

1.1.9.1 Método de evaluación de riesgos: método del INSHT 

 
Los riesgos presentes en los puestos de trabajo están presentes en 

las instalaciones y equipos. Las etapas son: 

 

1. Análisis de riesgos que componen las fases de identificación y 

estimación de los riesgos.  

2. Valoración de los riesgos, que permiten definir si los riesgos 

detectados son tolerables.  

 

El análisis de riesgos consiste en la identificación de los peligros 

asociados a cada fase o etapa del trabajo y posterior estimación de los 
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riesgos teniendo en cuenta conjuntamente la probabilidad y la 

consecuencia en el caso de la materialización del riesgo.  

 

La estimación del riesgo está determinada por el producto por la 

frecuencia o por la probabilidad de que un determinado riesgo produzca 

un daño, por la severidad de la consecuencia que pueda producir.  

 

Riesgo = Probabilidad x Consecuencia 

 

Clasificación de las actividades de trabajo: Para realizar la 

evaluación de riesgos es hacer una lista con las actividades del trabajo y 

agruparlas. 

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, 

entre otros, sobre los siguientes aspectos:  

 

• Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

• Lugares donde se realiza el trabajo.  

• Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

• Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).  

• Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas.  

• Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

 

Análisis de riesgos  

 
Identificación de peligros: Con el fin de identificar los peligros hay 

que preguntarse lo siguiente: 

 
a) ¿Existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
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Estimación del riesgo: Para cada peligro detectado debe estimarse 

el riesgo, determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y 

la probabilidad de que ocurra el hecho. Es el proceso cuantitativo por 

medio del cual se pretende asignar un valor a la magnitud del riesgo de tal 

forma que se puedan comparar entre sí los diferentes riesgos 

identificados y ordenados por su importancia, permitiendo con ello 

establecer un plan de actuaciones preventivas priorizado. 

 

Severidad del daño: “Para determinar la potencial severidad del 

daño, debe considerarse:  

 

a. partes del cuerpo que se verán afectadas  

b. naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino”. (INSHT) 

 

Probabilidad de que ocurra el daño:  

 

• Probabilidad alta: Ocurrirá siempre o casi siempre.  

• Probabilidad media: Ocurrirá en algunas ocasiones.  

• Probabilidad baja: Ocurrirá raras veces. 

 

El cuadro Nº 2, muestra los niveles de riesgo de acuerdo a la 

probabilidad y la consecuencia. 

 

CUADRO N° 2 

MATRIZ DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 

Consecuencias 

 
Ligeramente 

Dañino LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino ED 

Pr

ob

ab

Baja 

B 

Riesgo Trivial  

T 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Media Riesgo Riesgo Moderado Riesgo Importante 
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ili

da

d 

M Tolerable TO MO I 

Alta 

A 

Riesgo 

Moderado MO 

Riesgo Importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 
Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy  

 

Valoración del riesgo: Los niveles riesgos que se muestran en el 

cuadro N° 2, es para decidir si se necesita mejorar los controles 

existentes o implementar nuevos. El cuadro Nº 3 muestra las acciones 

que se deben de realizar para controlarlos. 

 

CUADRO N°3 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable 

(TO) 

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

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

(I) 

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

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

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

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Intolerable 

(IN) 

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

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy  
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1.1.10 Marco legal 

 

Se debe de tomar en cuenta los requisitos legales en cuanto a 

Seguridad y Salud del Trabajo. Entre las cuales tenemos 

  

CUADRO N°4 

Estructura legal 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh.../Ecuador/presentation_espanol.ppt 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy  

 

Constitución política de la República del Ecuador, en vigencia 

desde el año 1998. Título III: De los derechos, garantías y deberes.  

 

Capítulo 4: De los derechos económicos, sociales y culturales 

 

• Del trabajo 

• De la seguridad social  

 

Convenios Internacionales: 

CONSTITU
CIÓN 

POLÍTICA

CONVENIOS 
INTERNACION

ALES

CÓDIGOS

DECRETOS

LEYES GENERALES  /  LEYES 
ESPECÍFICAS

NORMAS  /  REGLAMENTOS  /  
INSTRUCTIVOS
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Convenio 155 OIT (1981): Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo (Entrada en vigor: 11 agosto 

1983)  Artículo 16: 

 
1. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea 

razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la 

maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo 

su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

2. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea 

razonable y factible, garanticen que los agentes y las sustancias 

químicas, físicas y biológicas que estén bajo su control no entrañan 

riesgos para la salud cuando se toman medidas de protección 

adecuadas. 

3. Cuando sea necesario, los empleadores deberán suministrar ropas 

y equipos de protección apropiados a fin de prevenir, en la medida 

en que sea razonable y factible, los riesgos de accidentes o de 

efectos perjudiciales para la salud. 

 
Artículo 18.- Los empleadores deberán prever, cuando sea 

necesario, medidas para hacer frente a situaciones de urgencia y a 

accidentes, incluidos medios adecuados para la administración de 

primeros auxilios. 

 
Convenio 161 OIT (1985): Convenio sobre los servicios de salud en 

el trabajo, 1985 (Entrada en vigor: 17 febrero 1988) 

 
Artículo 12.- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación 

con el trabajo no deberá significar para ellos ninguna pérdida de ingresos, 

deberá ser gratuita y, en la medida de lo posible, realizarse durante las 

horas de trabajo. 

 
Artículo 13.- Todos los trabajadores deberán ser informados de los 

riesgos para la salud que entraña su trabajo. 
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Código del trabajo publicado el 14 septiembre del 2006 establece 

que:  

 

Artículo 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el IESS. 

  

Decreto 2393 (1986). Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, establece 

que en él: “Artículo 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO.- 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10VIII1988) En 

todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de 

entre  miembros designarán un Presidente y Secretario que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el 

Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de 

éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario”. (Decreto 2393, 1986) 

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

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, 

en cada uno de los centros que superen la cifra de diez 

trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador”. (Decreto 2393, 1986) 
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3. “Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el 

Comité de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones 

laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en 

proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización 

laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple 

de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo”. 

(Decreto 2393, 1986) 

4. “Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento 

de Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y 

sin voto”. (Decreto 2393, 1986) 

5. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10VIII1988) “Las 

actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente 

se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los 

principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior”. 

(Decreto 2393, 1986) 

6. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10VIII1988) “El 

Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente 

o a petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán 

efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los 

distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el 

Comité Central o Coordinador bimensualmente”. (Decreto 2393, 

1986) 

7. “Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, las siguientes: 

 
a. Promover la observancia de las disposiciones sobre 

prevención de riesgos profesionales. 

b. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e 

Higiene de la empresa, a tramitarse en el Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá facultad 
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para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de 

la Empresa. 

c. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y 

equipos de los centros de trabajo, recomendando la 

adopción de las medidas preventivas necesarias. 

d. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa. 

e. Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir 

subcomités en los distintos centros de trabajo y 

bimensualmente en caso de tenerlos. 

f. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y 

procurar que todos los trabajadores reciban una formación 

adecuada en dicha materia. 

g. Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar 

a sus directivos la adopción de medidas de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

h. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo”. 

(Decreto 2393, 1986) 

 
“Artículo 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO.- (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

1988)  

 

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10VIII1988) En 

las empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de 

Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que 

reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad”. 

(Decreto 2393, 1986) 
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2. “(Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-1988) 

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las 

siguientes: 

 

a. Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b. Control de Riesgos profesionales; 

c. Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d. Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación 

estadística de los resultados. 

e. Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y 

educación, sanitarios, ventilación, protección personal y 

demás materias contenidas en el presente Reglamento. 

f. Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen 

los organismos del sector público y comunicar los accidentes 

y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité 

Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

g. (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 

10VIII1988) Deberá determinarse las funciones en los 

siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un 

archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad 

que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los 

Organismos de control cada vez que ello sea requerido”. 

(Decreto 2393, 1986) 

 

Acuerdo Ministerial 1404.   

 

Artículo 4 Este Art. fue reformado por el Acdo. 524 (R.O. 825, 

4V1979) ; sin embargo, la misma disposición reformatoria se volvió a 
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publicar en el Acdo. 524 (R.O. 847, 6VI1979)...- Las empresas con cien o 

más trabajadores organizarán obligatoriamente los Servicios Médicos con 

la planta física adecuada, el personal médico o paramédico que se 

determina en el presente Reglamento. 

 

Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  “Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar 

medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas 

deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial”. (Decisión 584) 

 
“Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en 

sus labores. 

 

Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la 

jornada de trabajo”. (Decisión 584) 

 

Resolución 333: “Artículo 9.- Auditoría del sistema de gestión de 

Seguridad  y Salud en el trabajo de las empresas/organizacionales.- La 

empresa u organización deberá implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los 

requisitos técnico legales, a ser auditados por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo”. (Resolución 333, 2010) 

  

Resolución 390: “Artículo 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas 

deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 
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reglamentarias, considerando los elementos del sistema”: (Resolución 

390) 

 

1. Gestión Administrativa: 

a. Política; 

b. Organización; 

c. Planificación; 

d. Integración – Implantación; 

e. Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de gestión; 

f. Control de las desviaciones del plan de gestión; 

g. Mejoramiento continuo;  

h. Información estadística”. 

2. Gestión Técnica: 

a. Identificación de factores de riesgo; 

b. Medición de factores de riesgo; 

c. Evaluación de factores de riesgo; 

d. Control operativo integral; 

e. Vigilancia Ambiental y de la Salud- 

3. Gestión del Talento Humano: 

a. Selección de los trabajadores; 

b. Información interna y externa; 

c. Comunicación interna y externa; 

d. Capacitación; 

e. Adiestramiento; 

f. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

4. Procedimientos y programas operativos básicos: 

a. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; 

b. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica); 

c. Planes de emergencia; 
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d. Plan de contingencia; 

e. Auditorías internas; 

f. Inspecciones de seguridad y salud; 

g. Equipos de protección individual y ropa de trabajo; 

h. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo”. 

(Resolución 390) 

 
1.1.11 Fundamento referencial 

 
Como referencia se ha tomado en cuenta las siguientes tesis de 

grado:  

 

(Montero, Elaboración de un plan de seguridad, higiene y salud 

ocupacional y gestión de residuos en el taller automotriz del gobierno 

autónomo descentralizado de la provincia Bolívar, 2014) realizó una 

investigación titulada “Elaboración de un plan de seguridad, higiene y 

salud ocupacional y gestión de residuos en el taller automotriz del 

gobierno autónomo descentralizado de la provincia Bolívar” presentada en 

la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil para optar el 

título de Magíster. 

 

Con esta investigación se llegó a la conclusión que el Taller 

automotriz detectaba falencias en materia de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional e implementando un plan de Seguridad brindaba al 

trabajador un ambiente de trabajo seguro. 

 

La investigación se relaciona con este trabajo de titulación porque 

RODRIPEN S.A. aún no tiene definido un plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional para que la empresa garantice al trabajador condiciones 

físicas adecuadas para que labore en un ambiente seguro. 

 

(Anastacio, 2013) realizó una investigación titulada “Evaluación de 

riesgo de trabajo y propuesta de técnicas en seguridad y salud 
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ocupacional en la industria metalmecánica Metalcar. C.A.” presentada en 

la Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil para optar el 

título de Ingeniero Industrial. 

 
Con esta investigación se llegó a la conclusión que evaluando los 

riesgos que están presentes en las operaciones de metalmecánica 

Metalcar, se determinó una propuesta de técnicas para minimizar los 

accidentes basados en la auditoría de riesgos de trabajo SART. 

 
La investigación se relaciona con este trabajo de titulación porque la 

empresa RODRIPEN S.A. aún no tiene establecido programas, 

capacitaciones, ni un sistema de auditoría de riesgos de trabajo. 

 
(Rodríguez, 2014) realizó una investigación titulada “Diagnóstico de la 

situación actual y aplicación de normas de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Kmotor S.A.” presentada en la Facultad de Ingeniería 

Industrial Universidad de Guayaquil para optar el título de Ingeniero 

Industrial. 

 
(Rodríguez, 2014) “El objetivo principal de este proyecto es analizar y 

determinar los tipos de riesgo que existen en la empresa en la cual no le 

han dado la debida  importancia  por  falta  de  conocimientos  en  cuanto  

a  Seguridad  y Salud Ocupacional”. 

 
La investigación ayudara en el análisis de la situación actual de la 

empresa, esto favorecerá en el desarrollo de este trabajo de titulación.  

 
(Suárez, 2010) realizó una investigación titulada “Elaboración de un 

plan de seguridad e higiene industrial en Epacem S.A.” presentada en la 

Facultad de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

para optar el título de Ingeniero Industrial. 

 

(Suárez, 2010) “La propuesta realizada complementa las actividades 

de prevención, proporcionando la seguridad, los conocimientos mediante 
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políticas aplicables, medios de adiestramiento al personal, reorganización 

mediante señalización y como último recurso la pauta para la elección de 

Equipo protección individual dentro de cada actividad donde el riesgo es 

inminente, estos y otros temas se han agrupado para obtener un mejor 

desenvolvimiento del trabajador y por consiguiente la imagen de la 

empresa reflejado en la calidad de producción”. 

 

Los temas tratados en esta tesis están directamente relacionados con 

el proyecto de investigación, porque le permite a RODRIPEN S.A. ampliar 

la búsqueda en el desarrollo de soluciones, propuestas y mejoras. 

 

1.2 La empresa 

 
1.2.1 Reseña histórica 

 

A finales del año 1995, se reunieron los señores: Santo Rodríguez 

Peñafiel y Raúl Rodríguez Hermenegildo para conformar un grupo 

pequeño de apoyo para otras compañías de mantenimiento mecánico a 

las industrias. 

 

Este grupo de personas se esforzaron por realizar sus trabajos y 

tareas con dedicación, esmero y responsabilidad llegando a ser 

reconocidas, por las diferentes empresas en las cuales se les prestaban 

los servicios de mantenimiento mecánico. De este reconocimiento y del 

esfuerzo que se estaba realizando por parte de este grupo de 

trabajadores, se estaban aprovechando las compañías metalmecánicas 

que recibían grandes ganancias, dejando casi todo el trabajo para ellos 

que no recibían el mismo trato económicamente como se lo merecían.  

 

Es por eso que el 15 de diciembre del año 1997 nuevamente en una 

reunión extraordinaria los señores Santo Rodríguez Peñafiel y Raúl 

Rodríguez Hermenegildo y con un nuevo integrante del grupo familiar el 

señor, Roberto Rodríguez Hermenegildo decidieron formar la compañía: 
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TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIPEN S.A. para cubrir 

el mercado, y remarcando su nombre en las Empresas en las cuales se  

les ofrecía el mantenimiento mecánico industrial. 

 

En la Actualidad la compañía Rodripen ofrece a sus clientes un buen 

servicio de fabricación, montaje y mantenimiento mecánico industrial.  

 

1.2.1.1 Ubicación geográfica 

 
Rodripen S.A. está ubicada en la Provincia de Guayas, Km 17 vía a la 

costa, Puerto Hondo Mz. B Solar 10 y 11. 

 

  GRÁFICO N° 1 

 UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

 
 

 
 
 
 

 
 
                                                     Fuente: Google Maps    

                                         Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

  

1.2.1.1.1 Misión 

 

RODRIPEN S.A. en su normativa como empresa declara que: 

 

Somos una empresa que ofrecemos a nuestros clientes un buen 

servicio de fabricación, montaje y mantenimiento metalmecánico 

industrial, aplicando normas de calidad, seguridad industrial y la 

preservación del medio ambiente con responsabilidad laboral y social. 

 

1.2.1.1.2 Visión 

 

RODRIPEN S.A. en su normativa como empresa declara que: 
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Seremos líderes en el mercado nacional, con presencia y 

reconocimiento, desarrollando proyectos integrales en la industria 

metalmecánica así como en el mantenimiento industrial bajo normas de 

Calidad, seguridad, salud ocupacional y respeto al medio ambiente. 

 

1.2.1.2 Sistema organizacional 

 

Rodripen S.A. es una compañía anónima conformada secciones 

administrativas y operativas. A continuación se presenta el organigrama 

de RODRIPEN S.A. (Ver cuadro N° 5) 

  

CUADRO N° 5 

ORGANIGRAMA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

 
                  
                Fuente: Rodripen S.A. 
                Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

1.2.1.3 Productos y/o servicios 

 

La empresa TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO RODRIPEN 

S.A. se dedica a las actividades de Fabricación, montaje de equipos y 

sistemas mantenimiento mecánico y soldadura en general. 
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1.2.2 Recursos 

 

1.2.2.1 Humanos 

 

La empresa Rodripen S.A. cuenta con un recurso humano de 300 

personas para el área administrativa y operativa distribuida como se 

muestra en el cuadro Nº6  Distribución del personal: 

 

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

Presidente 1 

Gerente General 1 

Gerente administrativo Financiero 1 

Gerente técnico 1 

Coordinador de Seg. Ind. 1 

Coordinador de Obra 2 

Auxiliares de Seg. 5 

Supervisores Obra 8 

Secretaria 1 

Contabilidad 1 

Auxiliar contable 1 

Compras 1 

Almacén 1 

Bodeguero 2 

Conserje/mensajero 1 

Choferes 3 

Operarios 99 

Total 130 

           Fuente: Rodripen S.A.  
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

1.2.2.2 Maquinaria y herramientas 

 

Las maquinarias y herramientas con los que cuenta la empresa para 

la producción se detallan a continuación: 
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Equipo de oxiacetileno / máquina de soldar.- En RODRIPEN S.A. 

se emplea el equipo de oxiacetileno para cortar piezas metálicas y la 

máquina de soldar eléctrica para la aleación de metales. 

 

FOTO N° 1 

MÁQUINA DE SOLDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Rodripen S.A. 

           Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

   

Puente grúa.- Este equipo es usado como elemento para izaje de 

materiales dentro de las instalaciones de RODRIPEN S.A. 

 

FOTO N° 2 

PUENTE GRUA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

               Fuente: Rodripen S.A. 
                               Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Roladora.- Es usada en RODRIPEN S.A. para fabricar ductos de 

diferentes diámetros. 
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FOTO N° 3 

ROLADORA 

 
     Fuente: Rodripen S.A. 

                     Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Taladro pedestal.- Es usada en el de RODRIPEN S.A. para realizar 

perforaciones en piezas de diferentes espesores. 

 

FOTO Nº 4 

TALADRO PEDESTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Rodripen S.A. 

                                    Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Entre otras, por ejemplo: 

 

• Pulidoras 

• Cuerpos de andamios 

• Taladros 
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• Herramientas varias (juego de llaves, combos, juego de dados, 

niveles, escuadras, etc.) 

• Compresor 

 

1.2.3 Proceso productivo Rodripen S.A. 

 

1.2.3.1 Proceso de producción 

 

La empresa RODRIPEN S.A. se dedica a la fabricación de estructuras 

metálicas cumpliendo con estándares de calidad y satisfaciendo a las 

necesidades de sus clientes. 

 

En la línea de fabricación industrial RODRIPEN S.A. brinda al 

mercado, servicios de mantenimiento y fabricación de estructuras para 

galpones, cerchas, plataformas, etc. 

 

Brindando un alto resultado de calidad en su producto final en las 

diferentes líneas ya sea de servicio o de fabricación, consta de un equipo 

de profesionales en estas áreas de trabajo técnicos, ingenieros, operarios 

para la realización de estos productos. La planta en la actualidad consta 

con sus áreas bien definidas en toda su distribución de la planta como 

son:  

 

• Áreas de armado de estructura. 

• Áreas de soldadura. 

• Áreas de cortes de material. 

• Áreas de pintura. 

 

1.2.3.2 Mapa de procesos 

 

En el gráfico Nº 2 muestra el mapa de procesos de la empresa 

RODRIPEN S.A. 
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GRÁFICO N° 2 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

1.2.3.3 Diagrama de flujo de procesos 

 

El diagrama de flujos de proceso posee detalles e información, donde 

se usa una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas.  

 

El gráfico Nº 3 muestra el diagrama de flujo de proceso de la empresa 

RODRIPEN S.A. 

 

GRÁFICO N°3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Estudio de campo 
    Elaborado por: Párraga Suárez Sandy  
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1.2.3.4 Proceso de mantenimiento 

 

El objetivo del departamento de mantenimiento es controlar las 

actividades de mantenimiento de todos los equipos de uso en las áreas 

de producción de la empresa, teniendo bien definidos sus procedimientos, 

cronogramas de actividades para realizar estas actividades durante el 

año, con la finalidad de mantener todos las herramientas, maquinarias y 

equipos en perfectas condiciones para la ejecución de sus proceso. En 

este departamento también realiza labores de trabajos de mantenimiento 

a los clientes ya sea, Holcim, Intaco, Andec, etc. 

 

1.2.4 Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar y controlar el 

desempeño objetivo y el comportamiento requerido para el logro de las 

estrategias de la organización. 

 

Los indicadores de gestión son:  

 

• Índices Reactivos: Índice de frecuencia (IF), Índice de gravedad 

(IG), Tasa de riesgos (TR).  

 

Índice De Frecuencia: Representa el número de accidentes con baja 

acaecidos durante la jornada de trabajo por cada millón de horas 

trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.  

 

�� =
#	Lesiones

#	H	H/M	trabajadas
	× 	200.000 

 

Dónde: 

 
# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 
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# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

 

Índice De Gravedad: Representa el número de jornadas perdidas por 

cada mil horas trabajadas. 

 

�� =
#	días	perdidos

#	H	H/M	trabajadas
	× 	200.000 

 

Dónde: 

 
# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal). 

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). 

 
Los días de cargo se calcularán de acuerdo al cuadro Nº7 siguiente: 

 

CUADRO N° 7 

DÍAS DE CARGO 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
JORNADAS 
TRABAJO 
PERDIDO 

Muerte:  6000 
Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)  6000 
Incapacidad permanente total (I.P.T.)  4500 
Pérdida del brazo por encima del codo  4500 
Pérdida del brazo por el codo o debajo  3600 
Pérdida de la mano  3000 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar  600 
Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera  300 
Pérdida o invalidez permanente de dos dedos  750 
Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 
Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo  1200 



Introducción 36 

 

 
 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos  1500 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos  2000 
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos  2400 
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla  4500 
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000 
Pérdida del pie  2400 
Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o 
más dedos del pie  

300 

Pérdida de la visión de un ojo  1800 
Ceguera total  6000 
Pérdida de un oído (uno sólo)  600 
Sordera total  3000 

Fuente: Resolución 390 Art. 52 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Tasa de riesgo (TR):  

 

�� =
Índice	de	gravedad

Índice	de	frecuencia
	 

 
• Índices pro activos: 

 

Análisis de riesgos de tarea (A.R.T.):  

 

								�#�� =
$ú&'()	*'	+,á./0/0	*'	(/'01)0	*'	2+('+0	'3'452+*+0

$ú&'()	*'	+,á./0/0	*'	(/'01)0	*'	2+('+0	6()1(+&+*+0	&',05+.&',2'
∗ 100 

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares (OPAS):  

 

								96+0 =
(Obs. planeada	de	acciones	sub	estándar	realizadas	x	Pers. conforme	al	estándar)	

(Obs. planeada	de	acciones	sub	estándares	programadas	mensualmente	x	Pers. obs. previstas)
∗ 100 

 

Diálogo periódico de seguridad (IDPS):  

 

								IDps =
(Diálogo	periódico	de	seguridad	realizadas	en	el	mes	x	Número	de	asistentes	al	Dps	)

(Diálogo	periódico	de	seguridad	planeadas	al	mes	x	Personas	participantes	previstas)
∗ 100 

 

Demanda de seguridad (IDS):  

 

								IDs =
Número	de	condiciones	sub	estándares	eliminadas	en	el	mes

Número	de	condiciones	sub	estándares	detectadas	en	el	mes
∗ 100 
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Entrenamiento de seguridad (IENTS):  

 

								Ents =
Número	de	empleados	entrenados	en	el	mes

Número	total	de	empleados	entrenados	programados	en	el	mes
∗ 100 

 

Órdenes de servicios estandarizados y auditados (IOSEA):  

 

								Osea =
Orden	de	servicios	estandarizados	y	auditados	cumplidos	en	el	mes	

Ordenes	de	servicios	estandarizados	y	auditados	aplicables	en	el	mes
∗ 100 

 

Control de accidentes e incidentes (ICAI):  

 

								ICai =
N°	de	medidas	correctivas	implementadas

N°	medidas	correctivas	propuestas	inv. accidentes, incidentes	e	investigación	de	enf. prof.		
∗ 100 

 

ÍNDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: Es un indicador del cumplimiento del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. La fórmula es la siguiente: 

 

								IG =
5	x	MArt	 + 	3	x	MOpas	 + 	2	x	MDps	 + 	3	x	MDs	 + 	MEnts	 + 	4	x	MOsea	 + 	4	x	MCai

22
 

 

Si el valor del IG es: 

 

• Igual o superior al 80% será considerara como satisfactoria. 

• Inferior al 80% será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada.



 
 

 

 

 
CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Situación actual 

 

Actualmente la empresa RODRIPEN S.A., no tiene definido sus 

procedimientos de trabajo seguro, los técnicos que trabajan en el campo 

de Seguridad Industrial no tienen ayuda de gerencia para realizar 

capacitaciones, ni charlas diaria de 5 min. Por ello el personal carece de 

una cultura de Seguridad y por eso ocurren los accidentes en las 

instalaciones de la misma. 

 

De acuerdo a la auto auditoría de riesgos realizada en RODRIPEN 

S.A., tenemos los siguientes parámetros: (Ver cuadro N°8). 

 

CUADRO N° 8 

Resultados de auto auditoría de riesgos 

Elementos del Sart Porcentaje de cumplimiento 

Gestión Administrativa 6.18 % 

Gestión Técnica 1.45 % 

Gestión del Talento Humano 0.64 % 

Procedimiento y programas operativos básicos 3.58 % 

TOTAL 11.85 % 

Fuente: Rodripen S.A. 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

En cuanto a la gestión administrativa el cumplimiento es del 6.18%, 

gestión técnica 1.45%, gestión del talento humano 0.64% y procedimiento 

y programas operativos básicos 3.58%. El cumplimiento de los requisitos 

técnicos legales de la compañía RODRIPEN S.A. es de 11.85 %, (Ver 

Anexo N° 1). 
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RODRIPEN S.A., no cumple con el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

2.1.1. Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial 

 

La compañía Rodripen S.A. en la que se realiza este proyecto es una 

empresa de metalmecánica con más de 15 años en el mercado y que  

aún no tiene definido los controles de seguridad industrial. 

 

Con este proyecto se busca que la empresa, sus gerentes adquieran 

un compromiso con la Seguridad Industrial. 

 

2.1.2. Análisis de puestos de trabajo 

 

Presidente.- “Dirige y controla el funcionamiento de la compañía, 

representa a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros 

en relación con el objeto de la sociedad, también convoca y preside las 

reuniones de la Junta de accionistas.” (RODRIPEN, 2014)   

 

FOTO Nº 5 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

  

 
                 Fuente: Rodripen S.A. 
                 Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

En el Cuadro N°9, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en el puesto de trabajo del Presidente de la empresa. 
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CUADRO N° 9 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO PRESIDENTE 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: PRESIDENTE 

ACTIVIDAD: Dirige y controla el funcionamiento de la compañía, representa a la compañía en todos los 
negocios y contratos con terceros. 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILIDA
D 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

No
. B M A LD D ED T T

O 
M
O I IN 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

                      

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos                       

7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         

8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas                       
10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       

16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas x     x     x         

18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         
19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       

23 Ruido                       

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas                       

29 Exposición a aerosoles sólidos                       

29 Exposición a Gases y Vapores                       

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos x     x     x         

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD x     x     x         

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L Organización del Trabajo   x     x       x     

40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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Gerente General.- “Busca mejoras constantes (como ser la mejor 

empresa, tener más clientes, así como un incremento de capital. Realiza 

evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos”. (RODRIPEN, 2014). 

 

FOTO Nº 6 

GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Rodripen S.A. 
   Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Gerente Administrativo financiero.- “Elabora el presupuesto anual, 

supervisa al área de contabilidad”. (RODRIPEN, 2014) 

 

FOTO Nº 7 

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Fuente: Rodripen S.A. 
     Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

En el Cuadro N°10 y 11, se identifican y estiman los riesgos que están 

presentes en el puesto de trabajo del Gerente general y Administrativo.  
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CUADRO N° 10 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO GERENTE GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: GERENTE GENERAL 
ACTIVIDAD: Planea y desarrolla metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las 
proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T TO M

O I IN 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento                       

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos                       
7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         
8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas                       
10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       

16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas x     x     x         

18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         
19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       

23 Ruido                       

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas                       

28 Exposición a aerosoles sólidos                       

29 Exposición a Gases y Vapores                       

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

  

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos x     x     x         

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD x     x     x         

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo   x     x       x     

40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 11 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO GER. ADM. FINANCIERO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 

PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: GER. ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

ACTIVIDAD: Realiza el presupuesto anual, supervisa al área de contabilidad 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

No
. B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

                      

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos                       

7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         

8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas                       
10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       

16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas x     x     x         

18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         
19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       

23 Ruido                       

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas                       

28 Exposición a aerosoles sólidos                       

29 Exposición a Gases y Vapores                       

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos x     x     x         

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD x     x     x         

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo   x     x       x     
40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy   
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Gerente Técnico.- “Cotiza trabajos y coordina el avance de la 

ejecución de las obras”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el Cuadro N°12, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en el puesto de trabajo del Gerente Técnico de la empresa. 

 

FOTO Nº 8 

GERENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    Fuente: Rodripen S.A. 
    Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Secretaria.- “Digita y redacta oficios, realiza y recibe llamadas 

telefónicas y transmite los mensajes a las personas correspondientes, 

digita el ingreso y salida del personal, realiza y entrega los roles del 

personal”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el Cuadro N° 13, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en su puesto de trabajo. 

 

Contabilidad y Auxiliar contable.- “Contabiliza ingresos y egresos, 

registra las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por 

pagar”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°14, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en su puesto de trabajo. 
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CUADRO N° 12 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO GERENTE TÉCNICO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: GERENTE TÉCNICO 
ACTIVIDAD: Cotiza trabajos y coordina el avance de la ejecución de las obras 
 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILIDA
D 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T T

O 
M
O I I

N 
1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento                       

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos                       

7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         

8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas                       

10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       

16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas x     x     x         

18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         

19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       

23 Ruido                       

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas                       

28 Exposición a aerosoles sólidos                       

29 Exposición a Gases y Vapores                       

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos x     x     x         

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD x     x     x         

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo   x     x       x     

40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 13 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO SECRETARIA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIA 
ACTIVIDAD: Digita y redacta oficios, realiza y recibe llamadas telefónicas y transmite los mensajes a las 
personas correspondientes, digita el ingreso y salida del personal, realiza y entrega los roles del personal 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILIDA
D 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T T

O 
M
O I I

N 
1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento                       

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos x       x     x       

6 Pisada sobre objetos                       

7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         

8 Choque contra objetos móviles                       
9 Golpes/cortes por objetos herramientas x     x     x         

10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       

16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas x     x     x         
18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         

19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes x     x     x         

23 Ruido                       

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas x     x     x         

28 Exposición a aerosoles sólidos                       

29 Exposición a Gases y Vapores                       
30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos   x     x       x     

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD x     x     x         

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo   x     x       x     

40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 14 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO CONTABILIDAD Y AUXILIAR 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 

PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: CONTABILIDAD y AUXILIAR 
CONTABLE 

ACTIVIDAD: Contabiliza ingresos y egresos, registra las facturas recibidas de los proveedores, a través del 
sistema computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

N
o. B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

                      

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos x       x     x       

6 Pisada sobre objetos                       

7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         

8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas x     x     x         
10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       

16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas x     x     x         

18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         
19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes x     x     x         

23 Ruido                       

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas x     x     x         

28 Exposición a aerosoles sólidos                       

29 Exposición a Gases y Vapores                       

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos   x     x       x     

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD x     x     x         

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo   x     x       x     
40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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Almacén y Bodeguero.- “Elabora guías de salidas y órdenes de 

compras, supervisa la entrada y salida de materiales y equipos, mantiene 

actualizados los sistemas de registros”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°15, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en su puesto de trabajo. 

 

Conserje-Mensajero.- “Es responsable de las labores de mensajería, 

realiza la limpieza de oficinas, baños, corredores”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°16, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en su puesto de trabajo. 

 

Chofer.- “Lleva a mantenimiento su carro, moviliza al personal, 

transporta herramientas a sitio de trabajo”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°17, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en su puesto de trabajo. 

 

Coordinador de Seguridad Industrial.- “Elabora el manual de 

seguridad y salud de la empresa, elabora plan de charlas de Seguridad 

mensuales”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°18, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en su puesto de trabajo. 

 

Coordinador de Obra.- “Coordina los distintos trabajos que vayan a 

desarrollarse, realiza inspecciones de la obra, asiste técnicamente a los 

clientes”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°19, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en su puesto de trabajo. 
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CUADRO N° 15 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO ALMACEN Y BODEGUERO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: ALMACEN y BODEGUERO 
ACTIVIDAD: Elabora guías de salidas y órdenes de compras, supervisa la entrada y salida de materiales y 
equipos, mantiene actualizados los sistemas de registros 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

No
. B M A LD D ED T T

O MO I I
N 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         
2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

 x     x      x
  

        

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         
5 Caída de objetos desprendidos x     x     x         

6 Pisada sobre objetos  x     x      x
          

7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         

8 Choque contra objetos móviles  x     x      x
  

        

9 Golpes/cortes por objetos herramientas   x      x        x      
10 Proyección de fragmentos o partículas                       
11 Atrapamiento por o entre objetos    x     x        x      

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       
14 Atropello o golpes por vehículos                       
15 Contactos Térmicos                       
16 Espacio Confinado                       
17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas                       
18 Exposición a temperaturas bajas                       
19 Contactos eléctricos directos                       
20 Contactos eléctricos indirectos                       
21 Exposición a radiaciones ionizantes                       
22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       
23 Ruido x     x     x         
24 Vibraciones                       
25 Iluminación x     x     x         
26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos   x      x        x      
27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas   x      x        x      
28 Exposición a aerosoles sólidos                       
29 Exposición a Gases y Vapores                       
30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       
31 Exposición a bacterias x     x     x         
32 Exposición a hongos x     x     x         
33 Exposición a derivados orgánicos                       
34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x       x        x
    

36 Movimientos repetitivos x     x     x         

37 Manipulación manual de cargas    x        x       x
    

38 Operadores de PVD                       
39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo                       
40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 16 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO CONCERJE/MENSAJERO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: CONCERJE/MENSAJERO 

ACTIVIDAD: Es responsable de las labores de mensajería, realiza la limpieza de oficinas, baños, corredores 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T TO MO I I

N 
1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

 x     x      x
  

        

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos  x     x      x
          

7 Choque contra objetos inmóviles x     x      
x
          

8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas   x      x        x      

10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       
16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas                       

18 Exposición a temperaturas bajas                       

19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       

23 Ruido x     x     x         

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos   x      x        x      

27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas   x      x        x      

28 Exposición a aerosoles sólidos x     x     x         

29 Exposición a Gases y Vapores                       

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus   x     x        x     

31 Exposición a bacterias   x     x        x     

32 Exposición a hongos   x     x       x     

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos   x     x       x     

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD                       

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo                       
40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental x     x     x         

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 17 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO CHOFER 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: CHOFER 

ACTIVIDAD: Lleva a mantenimiento su carro, moviliza al personal, transporta herramientas a sitio de trabajo 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILIDA
D 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T 

T
O 

M
O I 

I
N 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         
2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento                       

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         
5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos  x     x      x
          

7 Choque contra objetos inmóviles x       x     x       
8 Choque contra objetos móviles                       
9 Golpes/cortes por objetos herramientas   x      x        x      

10 Proyección de fragmentos o partículas                       
11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos   x         x        

x   

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos   x         x       x
    

15 Contactos Térmicos                       
16 Espacio Confinado                       
17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas                       
18 Exposición a temperaturas bajas                       
19 Contactos eléctricos directos                       
20 Contactos eléctricos indirectos                       
21 Exposición a radiaciones ionizantes                       
22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       
23 Ruido                       
24 Vibraciones                       
25 Iluminación x     x     x         
26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       
27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas                       
28 Exposición a aerosoles sólidos                       
29 Exposición a Gases y Vapores                       
30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       
31 Exposición a bacterias                       
32 Exposición a hongos                       
33 Exposición a derivados orgánicos                       
34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x       x        
x
    

36 Movimientos repetitivos                       
37 Manipulación manual de cargas                       
38 Operadores de PVD                       
39 

P
S

IC
O

S
C

I
A

L 

Organización del Trabajo                       
40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 18 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DE SEG. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 

PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: COORDINADOR DE 
SEGURIDAD 

ACTIVIDAD: Elabora el manual de seguridad y salud de la empresa, elabora plan de charlas de Seguridad 
mensuales 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

No
. B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento                       

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos x       x     x       
6 Pisada sobre objetos x     x       x       

7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         

8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas x     x     x         

10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       
15 Contactos Térmicos                       

16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas x     x     x         

18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         

19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes x     x     x         

23 Ruido x     x     x         

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       
27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas x     x     x         

28 Exposición a aerosoles sólidos x     x     x         

29 Exposición a Gases y Vapores                       

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

  

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos x     x     x         

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD x     x     x         
39 

P
S

IC
O

S
C

I
A

L 

Organización del Trabajo   x     x       x     

40 Distribución del Trabajo x     x     x         

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 19 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO COORDINADOR DE OBRA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: COORDINADOR DE OBRA 

ACTIVIDAD: Coordina los distintos trabajos que vayan a desarrollarse, realiza inspecciones de la obra, asiste 
técnicamente a los clientes. 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T TO MO I I

N 
1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

                      

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos x       x     x       

6 Pisada sobre objetos x     x      x
          

7 Choque contra objetos inmóviles x     x     x         

8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas x     x     x         
10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m                       

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       

16 Espacio Confinado                       

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas x     x     x         

18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         
19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes x     x     x         

23 Ruido  x      x      
x         

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas                       

28 Exposición a aerosoles sólidos x     x     x         

29 Exposición a Gases y Vapores                       

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos                       

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD                       

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo   x     x       x     
40 Distribución del Trabajo x     x     x         

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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Auxiliares de Seguridad Industrial.- “Realiza charlas diarias de 

Seguridad, realiza inspecciones de Seguridad en campo, supervisa al 

personal en cuanto a seguridad industrial”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°20, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en el puesto de trabajo de auxiliar de seguridad industrial. 

 

Supervisor de Obra.- “Verifica asistencia del personal a su cargo, 

elabora ATR y PTR, analiza el cumplimiento de metas diarias, supervisa 

personal y trabajos”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°21, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en el puesto de trabajo de supervisor de obra de la empresa. 

 

Armadores.- “Toma medidas, prepara material, realiza corte con oxi-

acetileno y pule superficies”. (RODRIPEN, 2014)  

 

En el cuadro N°22, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en el puesto de trabajo de armador de la empresa. 

 

Soldadores.- “Realiza corte con oxi-acetileno, pule superficies, 

soldadura eléctrica”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°23, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en el puesto de trabajo de soldador de la empresa. 

 

Mecánicos y ayudantes.- “Desarma piezas mecánicas, afloja pernos, 

lubricación de piezas mecánicas, prepara empate de banda de caucho, 

traslado de herramientas, limpieza de área”. (RODRIPEN, 2014) 

 

En el cuadro N°24, se identifica y estima los riesgos que están 

presentes en los puestos de trabajo de mecánico y ayudante. 



Situación actual y diagnóstico 55 

 

 
 

CUADRO N° 20 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO AUXILARES DE SEG. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: AUXILIARES DE SEGURIDAD 

ACTIVIDAD: Realiza charlas diarias de Seguridad, realiza inspecciones de Seguridad en campo, supervisa al 
personal en cuanto a seguridad industrial 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILID
AD 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

No
. B M A LD D ED T TO MO I 

I
N 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         
2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento                       

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         
5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos x     x      x
          

7 Choque contra objetos inmóviles x     x      x
          

8 Choque contra objetos móviles                       
9 Golpes/cortes por objetos herramientas x     x     x         
10 Proyección de fragmentos o partículas                       
11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m   x      x        x      
14 Atropello o golpes por vehículos                       
15 Contactos Térmicos                       
16 Espacio Confinado   x       x        x     
17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas                       
18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         
19 Contactos eléctricos directos                       
20 Contactos eléctricos indirectos                       
21 Exposición a radiaciones ionizantes                       
22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       

23 Ruido  x      x     
 
x         

24 Vibraciones                       
25 Iluminación x     x     x         
26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       
27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas                       
28 Exposición a aerosoles sólidos x     x     x         
29 Exposición a Gases y Vapores    x     x        x      
30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       
31 Exposición a bacterias                       
32 Exposición a hongos                       
33 Exposición a derivados orgánicos                       
34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       
35 Posturas forzadas   x     x       x     
36 Movimientos repetitivos                       
37 Manipulación manual de cargas                       
38 Operadores de PVD                       
39 

P
S

IC
O

S
C

I
A

L 

Organización del Trabajo                       
40 Distribución del Trabajo x     x     x         

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 21 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO SUPERVISOR DE OBRA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Administrativo                   PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR DE OBRA 

ACTIVIDAD: Verifica asistencia del personal a su cargo, elabora ATR y PTR, analiza el cumplimiento de metas 
diarias, supervisa personal y trabajos 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILIDA
D 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T T

O MO I I
N 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

                      

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos x     x      x
          

7 Choque contra objetos inmóviles x     x      
x
          

8 Choque contra objetos móviles                       

9 Golpes/cortes por objetos herramientas x     x     x         

10 Proyección de fragmentos o partículas                       

11 Atrapamiento por o entre objetos                       

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m   x      x        x      

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos                       
16 Espacio Confinado   x       x        x     

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas                       

18 Exposición a temperaturas bajas x     x     x         

19 Contactos eléctricos directos                       

20 Contactos eléctricos indirectos                       

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes                       

23 Ruido  x      x     x         

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas                       

28 Exposición a aerosoles sólidos x     x     x         

29 Exposición a Gases y Vapores    x     x        x      

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias                       

32 Exposición a hongos                       

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión                       

35 Posturas forzadas   x     x       x     

36 Movimientos repetitivos                       

37 Manipulación manual de cargas                       

38 Operadores de PVD                       

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo                       
40 Distribución del Trabajo x     x     x         

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 22 

  MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO ARMADOR 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Operativo                  PUESTO DE TRABAJO: ARMADOR 

ACTIVIDAD: Toma medidas, prepara material, realiza corte con oxi-acetileno y pule superficies 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILIDA
D 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T T

O 
M
O I I

N 
1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

x     x     x         

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos x     x      x         

7 Choque contra objetos inmóviles  x      x      x
          

8 Choque contra objetos móviles  x     x      x         

9 Golpes/cortes por objetos herramientas   x      x        x      
10 Proyección de fragmentos o partículas   x      x        x      

11 Atrapamiento por o entre objetos   x      x        x      

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m   x      x        x      

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos x       x     x       

16 Espacio Confinado   x       x        x     

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas   x     x       x     

18 Exposición a temperaturas bajas   x     x       x     
19 Contactos eléctricos directos   x       x        x   

20 Contactos eléctricos indirectos   x       x        x   

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes   x     x       x     

23 Ruido  x      x     x         

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas    x     x        x     

28 Exposición a aerosoles sólidos x     x      x         

29 Exposición a Gases y Vapores    x     x        x      

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       
31 Exposición a bacterias x     x     x         

32 Exposición a hongos x     x     x         

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión   x       x        x   

35 Posturas forzadas   x       x         
x   

36 Movimientos repetitivos                       

37 Manipulación manual de cargas    x       x        x   

38 Operadores de PVD                       

39 

P
S

IC
O

S
C

IA
L 

Organización del Trabajo                       
40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 23 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO SOLDADOR 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Operativo                   PUESTO DE TRABAJO: SOLDADOR 
ACTIVIDAD: Realiza corte con oxi-acetileno, pule superficies, soldadura eléctrica 
 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILIDA
D 

CONSECUENCI
AS 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

No
. B M A LD D ED T T

O 
M
O I I

N 
1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento                       

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       

6 Pisada sobre objetos x     x      x         

7 Choque contra objetos inmóviles  x      x      x         

8 Choque contra objetos móviles  x     x      x         
9 Golpes/cortes por objetos herramientas   x      x        x      

10 Proyección de fragmentos o partículas   x      x        x      

11 Atrapamiento por o entre objetos   x      x        x      

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m   x      x        x      

14 Atropello o golpes por vehículos                       

15 Contactos Térmicos x       x     x       

16 Espacio Confinado   x       x        x     

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas   x     x       x     
18 Exposición a temperaturas bajas   x     x       x     

19 Contactos eléctricos directos   x       x        x   

20 Contactos eléctricos indirectos   x       x        x   

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes  x     x      x         

23 Ruido  x      x     x         

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 Exposición a aerosoles líquidos                       

27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas    x     x        x     

28 Exposición a aerosoles sólidos x     x      x
          

29 Exposición a Gases y Vapores    x     x        x      

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias x     x     x         

32 Exposición a hongos x     x     x         

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión   x       x        x   

35 Posturas forzadas   x       x        x   

36 Movimientos repetitivos   x     x       x     

37 Manipulación manual de cargas    x       x        x   

38 Operadores de PVD                       
39 

P
S

IC
O

S
C

I
A

L 

Organización del Trabajo                       

40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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CUADRO N° 24 

MATRIZ POR PUESTO DE TRABAJO MECÁNICO Y AYUDANTE 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

EMPRESA: RODRIPEN S.A. 
PROCESO: Operativo                   PUESTO DE TRABAJO: MECÁNICO Y AYUDANTE 
ACTIVIDAD: Desarma piezas mecánicas, afloja pernos, lubricación de piezas mecánicas, prepara empate de 
banda de caucho, traslado de herramientas, limpieza de área 
 

  
PELIGRO IDENTIFICADO 

PROBABILIDA
D 

CONSECUENCI
AS   

No
. B M A LD D ED T T

O MO I I
N 

1 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Caída de personas a distinto nivel x     x     x         

2 Caída de personas al mismo nivel x     x     x         

3 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento x     x     x         

4 Caída de objetos en manipulación x     x     x         

5 Caída de objetos desprendidos                       
6 Pisada sobre objetos x     x      x         

7 Choque contra objetos inmóviles  x      x      x         

8 Choque contra objetos móviles  x     x      x         

9 Golpes/cortes por objetos herramientas   x      x        x      

10 Proyección de fragmentos o partículas   x      x        x      

11 Atrapamiento por o entre objetos   x      x        x      

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 
vehículos                       

13 Trabajos a más de 1,80 m   x      x        x      

14 Atropello o golpes por vehículos                       
15 Contactos Térmicos x       x     x       

16 Espacio Confinado   x       x        x     

17 

F
ÍS

IC
O

S
 

Exposición a temperaturas altas   x     x       x     

18 Exposición a temperaturas bajas   x     x       x     

19 Contactos eléctricos directos   x       x        x   

20 Contactos eléctricos indirectos   x       x        x   

21 Exposición a radiaciones ionizantes                       

22 Exposición a radiaciones no ionizantes  x     x      x         

23 Ruido  x      x     x         

24 Vibraciones                       

25 Iluminación x     x     x         

26 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Exposición a aerosoles líquidos    x   x      x         
27 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas    x     x        x     

28 Exposición a aerosoles sólidos x     x      x         

29 Exposición a Gases y Vapores    x     x        x      

30 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
 

Exposición a virus                       

31 Exposición a bacterias x     x     x         

32 Exposición a hongos x     x     x         

33 Exposición a derivados orgánicos                       

34 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión   x       x        x   

35 Posturas forzadas   x       x        x   

36 Movimientos repetitivos   x     x       x     

37 Manipulación manual de cargas    x       x        x   

38 Operadores de PVD                       
39 

P
S

IC
O

S
C

I
A

L 

Organización del Trabajo                       

40 Distribución del Trabajo                       

41 Carga mental   x     x       x     

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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2.1.2.1. Matriz de identificación de Riesgos 

 

El Anexo N°2,  muestra la matriz de riesgos por el Método de triple 

criterio  donde se  identifica y estima cualitativamente los factores de 

riesgos que se generan por área en las condiciones laborales y 

ambientales de la empresa RODRIPEN S.A. (Ver anexo N°2) 

 

El nivel de riesgo de acuerdo a la matriz de triple criterio se muestra 

en el cuadro N°25, la frecuencia del riesgo moderado es del 75%, el 

riesgo importante 69% y el riesgo intolerable el 4%.  

  

Las medidas para reducir estos riesgos serían:  

 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo moderado en un 

período determinado.  

 

No se debe comenzar a laborar hasta que se reduzca el riesgo 

importante e intolerable. Si no es posible reducir el riesgo intolerable debe 

prohibirse el trabajo. 

 

CUADRO N° 25 

CLASES DE RIESGOS 

Clase de riesgo Cantidad Frecuencia 

Moderado 75 50% 

Importante 69 46% 

Intolerable 6 4% 

Total 150 100% 

      Fuente: Estudio de campo 
      Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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GRÁFICO N° 4 

RIESGOS IDENTIFICADOS EN RODRIPEN S.A. 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
  

Los factores de riesgos identificados según la matriz de triple criterio 

que más se producen de mayor a menor dentro de las instalaciones de la 

empresa RODRIPEN S.A. son los siguientes: mecánicos con 43% de 

frecuencia, físicos 14%, psicosociales 12%, químicos 10%, ergonómicos 

10%, biológicos 9%, accidentes mayores 8%. (Ver cuadro N°26) 

 

CUADRO N° 26 

TIPOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

Tipo de Riesgo Cantidad Frecuencia 

Mecánicos 64 43% 

Físico 21 14% 

Psicosocial 18 12% 

Químico 15 10% 

Ergonómico 15 10% 

Biológico 9 6% 

Accidentes Mayores 8 5% 

Total 150 100% 
        Fuente: Estudio de campo 

                        Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

Moderado
50%Importante

46%

Intolerable
4%

Riesgos Identificados 2014
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GRÁFICO N° 5 

TIPOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

 
Fuente: Estudio de campo  

         Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

2.1.2.2. Indicadores de Gestión de la Seguridad Industrial 

  

Para medir el desempeño de la empresa RODRIPEN S.A., se 

necesita evaluarlo a través de indicadores. Estos indicadores deben 

ayudar a la gerencia para determinar cuan efectiva y eficiente ha sido el 

logro de los objetivos, y por ende, el cumplimiento de la metas. 

 

2.1.2.2.1. Índices Reactivos 

 

Índice De Frecuencia:   
 

IF= (# lesiones / # H H/M trabajadas) x 200.000 

 

IF = (16 / 235205.5) X 200.000    IF = 0.0000680256 X 200.000                      

 

IF = 13.6 

Mecánico
40%

Químico
13%

Psicosocial
12%

Físico
12%

Ergonómico
11%

Accidentes 
mayores

7%

Biológico
5%

Tipos de Riesgos Indentificados
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Índice De Gravedad:   
 

�R =
#	días	perdidos

#	H	H/M	trabajadas
	× 	200.000						 = 		

517

235205.5
	× 	200.000 

 
IG = 		0.00219807 × 200.000																										IG = 439.6 

 

Tasa de riesgo (TR):  
 

�� =
Indice	gravedad

Indice	frecuencia
							= 		

439.6

13.6
 

 
TR = 32.32		 

 
El cuadro N°27, muestra las estadísticas de accidentabilidad 2014 y el 

Índice de Frecuencia, Índice de gravedad y Tasa de Riesgo de la empresa 

RODRIPEN S.A. del mes de Enero a Diciembre del año 2014. 

 

CUADRO N° 27 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD 2014 

2014 N° DE 
ACCIDENTES 

N° DE 
TRABAJADORES 

N° DE HORAS 
TRABAJADAS 

N° DE 
DÍAS 

PERDIDOS 
IF IG TR 

Enero 1 115 17600,5 45 11,4 511,3 45 

Febrero 3 115 22304,5 90 26,9 807,0 30 

Marzo   0 114 20052,5 0 0 0 0 

Abril 1 116 17926,5 34 11,2 379,3 34 

Mayo 1 116 19732,5 30 10,1 304,1 30 

Junio 1 116 18553,5 30 10,8 323,4 0 

Julio 3 130 21559,5 100 27,8 927,7 33 

Agosto 1 130 24827 38 8,1 306,1 38 

Septiembre 2 130 22733 60 17,6 527,9 30 

Octubre 1 130 18028 30 11,1 332,8 30 

Noviembre 1 130 16824 40 11,9 475,5 40 

Diciembre 1 130 15064 20 13,3 265,5 20 

TOTAL 16 1472 235205,5 517 13,6 439.6 32.32 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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GRÁFICO N° 6 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD 2014 

 
             Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
                    Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

     

GRÁFICO N° 7 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 

 
                   Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
                   Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

GRÁFICO N° 8 

ÍNDICE DE GRAVEDAD 

 
                      Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 

              Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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2.1.2.2.2. Índices pro activos 

 

Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.: 

 

								�#�� =
$ú&'()	*'	+,á./0/0	*'	(/'01)0	*'	2+('+0	'3'452+*+0

$ú&'()	*'	+,á./0/0	*'	(/'01)0	*'	2+('+0	6()1(+&+*+0	&',05+.&',2'
∗ 100 

 
 

CUADRO N° 28 

ÍNDICE DE ANÁLISIS DE TAREA DE RIESGOS A.R.T. 

Índice análisis de tarea (A.R.T.) 

Año 2014 

Mes Área 

Número de 
análisis de 
riesgos de 

tareas 
ejecutadas 

Número de 
análisis de 
riesgos de 

tareas 
programadas 

mensualmente 

% de 
cumplimiento 

Enero Taller de Mtto. 14 17 82,35 

Febrero Taller de Mtto. 12 16 75,00 

Marzo Taller de Mtto. 16 21 76,19 

Abril Taller de Mtto. 15 20 75,00 

Mayo Taller de Mtto. 20 20 100,00 

Junio Taller de Mtto. 17 20 85,00 

Julio Taller de Mtto. 18 18 100,00 

Agosto Taller de Mtto. 17 20 85,00 

Septiembre Taller de Mtto. 17 20 85,00 

Octubre Taller de Mtto. 15 17 88,24 

Noviembre Taller de Mtto. 14 16 87,50 

Diciembre Taller de Mtto. 10 10 100,00 

Total de cumplimiento 86,6 % 
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Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

El cuadro N° 28 muestra que el cumplimiento de RODRIPEN S.A. en 

los índices de análisis de tarea es 86.6% 

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS.:  

 

								96+0 =
(Obs. planeada	de	acciones	sub	estándar	realizadas	x	Pers. conforme	al	estándar)	

(Obs. planeada	de	acciones	sub	estándares	programadas	mensualmente	x	Pers. obs. previstas)
∗ 100 

 

CUADRO N° 29 

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB ESTÁNDARES 

Índice de observaciones planeadas de acciones sub estándares (OPAS) 

Año 2014 

Mes Área 
Responsa

bilidad 

Observació
n planeada 
de acciones 

sub 
estándar 

realizadas 

Persona
s 

conform
e al 

estánda
r 

Observación 
planeada de 
acciones sub 
estándares 

programadas 
mensualmente 

Personas 
observad

as 
previstas 

 

% 
cumplimi

ento 

Enero 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 0 0 

Febrero 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 0 0 

Marzo 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 0 0 

Abril 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 0 0 

Mayo 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 0 0 0 

Junio 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 0 0 0 

Julio 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 0 0 0 

Agosto 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 0 0 0 

Septiem
bre 

Taller 
de 

Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 0 0 0 

Octubre 
Taller 

de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 0 0 0 

Noviemb
re 

Taller 
de 

Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 0 0 

Diciembr
e 

Taller 
de 

Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 0 0 

Total de cumplimiento 0 % 
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Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

Diálogo periódico de seguridad, IDPS:  

 

								IDps =
(Diálogo	periódico	de	seguridad	realizadas	en	el	mes	x	Número	de	asistentes	al	Dps	)

(Diálogo	periódico	de	seguridad	planeadas	al	mes	x	Personas	participantes	previstas)
∗ 100 

 

CUADRO N° 30 

ÍNDICE DE DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD 

Índice Diálogo Periódico de Seguridad (IDPS) 

AÑO 2014 

Mes Área Responsabili
dad 

Diálogo 
periódico de 
seguridad 
realizadas en 
el mes 

Número 
de 
asistente
s al Dps 

Diálogo 
periódico de 
seguridad 
planeadas al 
mes 

Personas 
participantes 
previstas 

% 
Cumplimiento 

Enero Mtto. Jefe de Seg. 10 30 22 115 11,9 

Febrero 
Mtto. 

Jefe de Seg. 14 60 21 115 34,8 

Marzo 
Mtto. 

Jefe de Seg. 18 50 19 114 41,6 

Abril 
Mtto. 

Jefe de Seg. 16 40 21 116 26,3 

Mayo 
Mtto. 

Jefe de Seg. 19 50 21 116 39,0 

Junio 
Mtto. 

Jefe de Seg. 18 40 21 116 29,6 

Julio 
Mtto. 

Jefe de Seg. 21 60 23 130 42,1 

Agosto 
Mtto. 

Jefe de Seg. 9 65 23 130 19,6 

Septiembre 
Mtto. 

Jefe de Seg. 20 40 22 130 28,0 

Octubre 
Mtto. 

Jefe de Seg. 17 38 22 130 22,6 

Noviembre 
Mtto. 

Jefe de Seg. 14 60 19 130 34,0 

Diciembre 
Mtto. 

Jefe de Seg. 9 100 21 130 33,0 

Total de Cumplimiento 30,2 % 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

El cuadro N° 30 muestra el total de cumplimiento del diálogo periódico 

de Seguridad IDPS es del 30.2%. 

 

Demanda de seguridad, IDS:  
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								IDs =
Número	de	condiciones	sub	estándares	eliminadas	en	el	mes

Número	de	condiciones	sub	estándares	detectadas	en	el	mes
∗ 100 

CUADRO N° 31 

ÍNDICE DE DEMANDA DE SEGURIDAD 

Índice De Demanda de Seguridad (IDS) 

AÑO 2014 

Mes Áre
a 

Responsabl
e 

Seguimient
o 

Número de 
condicione

s sub 
estándares 
eliminadas 
en el mes 

 

Número de 
condicione

s sub 
estándares 
detectadas 
en el mes 

 

% 
cumplimient

o 

Enero Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Febrero Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Marzo Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Abril Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Mayo Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Junio Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Julio Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Agosto Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Septiembr
e 

Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Octubre Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Noviembr
e 

Mtto
. Supervisor Jefe de 

Seg. 0 0 0 

Diciembre 
Mtto
. Supervisor 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 

Total de cumplimiento 0 % 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Entrenamiento de seguridad, IENTS.:  
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								Ents =
Número	de	empleados	entrenados	en	el	mes

Número	total	de	empleados	entrenados	programados	en	el	mes
∗ 100 

CUADRO N° 32 

ÍNDICE DE ENTRENANIENTO DE SEGURIDAD 

ÍNDICE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD (IENTS) 

AÑO 2014 

Mes Área Actividad Responsa
bilidad Fecha 

Activida
des 

progra
madas 
en el 
mes 

Númer
o de 

emple
ados 

entren
ados 
en el 
mes 

Número 
total de 
emplea

dos 
entrena

dos 
progra
mados 
en el 
mes 

% de 
cumpli
miento 

Enero Taller de 
Mtto. Peligro y riesgo Jefe de 

Seg. 
07/01/
2014 1 90 115 78,3 

Febrer
o 

Taller de 
Mtto. Uso de epp Jefe de 

Seg. 
12/02/
2014 1 60 115 52,2 

Marzo Taller de 
Mtto. 

Buen uso de herramientas 
manuales y cortantes 

Jefe de 
Seg. 

12/03/
2014 1 80 114 70,2 

Abril Taller de 
Mtto. Manejo de desechos Jefe de 

Seg. 
10/04/
2014 1 95 116 81,9 

Mayo Taller de 
Mtto. Trabajo en equipo Jefe de 

Seg. 
09/05/
2014 1 100 116 86,2 

Junio Taller de 
Mtto. Trabajo en espacio confinado Jefe de 

Seg. 
09/06/
2014 1 80 116 69,0 

Julio Taller de 
Mtto. 

Bloqueo y etiquetado de 
equipos 

Jefe de 
Seg. 

09/07/
2014 1 0 130 0,0 

Agosto Taller de 
Mtto. 

Investigación de accidentes 
incidentes 

Jefe de 
Seg. 

11/08/
2014 1 0 130 0,0 

Septie
mbre 

Taller de 
Mtto. Trabajo en caliente Jefe de 

Seg. 
11/09/
2014 1 0 130 0,0 

Octubr
e 

Taller de 
Mtto. Trabajo en altura Jefe de 

Seg. 
17/10/
2014 1 0 130 0,0 

Novie
mbre 

Taller de 
Mtto. Riesgos eléctricos Jefe de 

Seg. 
17/11/
2014 1 0 130 0,0 

Diciem
bre 

Taller de 
Mtto. Primeros auxilios Jefe de 

Seg. 
10/12/
2014 1 0 130 0,0 

Total de cumplimiento 36,5 % 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

  

Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA:  

 

								Osea =
Orden	de	servicios	estandarizados	y	auditados	cumplidos	en	el	mes	

Ordenes	de	servicios	estandarizados	y	auditados	aplicables	en	el	mes
∗ 100 
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En la empresa RODRIPEN S.A., se encontró que no realizan órdenes 

de servicios estandarizados y auditados. 

Control de accidentes e incidentes, ICAI:  

 

								ICai =
N°	de	medidas	correctivas	implementadas

N°	medidas	correctivas	propuestas	investigación	accidentes, incidentes	e	investigación	enfer.		prof.
∗ 100 

 

CUADRO N° 33 

  ÍNDICE DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Índice de Control de Accidentes e Incidentes (ICAI) 

AÑO 2014 

Mes Área 
Responsab

le 

Acciones 
corregida

s 

Número de 
medidas 

correctivas 
implementad

as 

 
Número de 

medidas 
correctivas 
propuestas 

en la 
investigació

n de 
accidentes, 
incidentes e 
investigació

n de 
enfermedad

es 
profesionale

s 

% 
Cumplimien

to 

Enero Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 1 0 

Febrero Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 2 0 

Marzo 
Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 0 

Abril 
Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 1 0 

Mayo 
Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 1 0 

Junio 
Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 0 0 

Julio Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 2 0 

Agosto Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 1 0 

Septiembr
e 

Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 2 0 

Octubre Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 

0 0 1 0 

Noviembr
e 

Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 1 0 

Diciembre 
Taller de 
Mtto. 

Jefe de 
Seg. 0 0 1 0 
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Total de cumplimiento 0 % 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy   

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:  

 

								IG =
5	x	MArt	 + 	3	x	MOpas	 + 	2	x	MDps	 + 	3	x	MDs	 + 	MEnt	 + 	4	x	MOsea	 + 	4	x	MCai

22
 

 

Si el valor del IG es: 

 

• Igual o superior al 80%  será considerara como satisfactoria. 

• Inferior al 80% será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. 

 

								IG =
5	x	YZ. Z + 	3	x	[	 + 	2	x	\[. ]	 + 	3	x	[	 + \Z. ^	 + 	4	x	[	 + 	4	x	0

22
 

 

IG = 24.1% 

 

El IG en la empresa RODRIPEN S.A., es considerado insatisfactoria 

porque el índice de gestión es de 24.1% menor a 80%. 

 

2.1.3. Medios de Prevención y Protección 

 

2.1.3.1. Protección Individual 

 

El uso del equipo de protección personal es necesario en las 

diferentes áreas de la empresa Rodripen S.A. 

 

En el taller de RODRIPEN S.A., se les provee el equipo de protección 

pero hay personal que no los usan, esto se debe por la falta de 

capacitación y compromiso con su seguridad. 

 

En el cuadro N°34,  se muestra el Equipo de protección personal 

(EPP) según el puesto de trabajo. 
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CUADRO N° 34 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN CARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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2.1.3.2. Protección Colectiva 

 

La protección colectiva son medidas preventivas para varios 

trabajadores que están expuestos a un mismo riesgo. Entre las cuales 

RODRIPEN S.A. tiene: extintores, avisadores de incendio. (Ver anexo N° 

3 y 4) 

 

2.1.3.3. Señalización 

 

En la actualidad RODRIPEN S.A., cuenta con señaléticas de 

obligación y escasa señales de salvamento pero carece de señales de 

advertencia y prohibición. 

 

FOTO N° 9 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN EN TALLER  

  
Fuente: Rodripen S.A. 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

2.1.3.4. Condiciones del trabajo actual 

 

Se trabaja de lunes a viernes con 1 solo turno a la semana, con 30 

minutos de almuerzo por el turno. 

 

• Se envía a cada área de trabajo una instrucción sobre la cantidad 

de material que tiene que procesar.  

 

• Se mantiene un inventario de herramientas en la bodega.  
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• No se programan los equipos por horas precisas, se programa por 

necesidad y fecha de cumplimiento. Los supervisores pueden 

alterar las prioridades, dadas por la necesidad de planta  de sus 

clientes. 

 

• Cuando terminan sus trabajos los operadores son derivados a otros 

centros de trabajo. 

 

• Se emite una orden de trabajo y se elaboran los Análisis de tarea y 

Permisos de trabajo. 

 

2.1.3.5. Condiciones de riesgo de incendio y explosiones 

 

RODRIPEN S.A., cuenta con extintores de bióxido de carbono (CO2) 

y polvo químico seco (PQS) distribuidos en el taller y en los corredores de 

las oficinas.  

 

Los extintores de bióxido de carbono (CO2), se usa para incendios 

clase “B” que su material combustible es líquidos y gases inflamables y 

clase “C” en equipos eléctricos con energía. 

 

FOTO N° 10 

EXTINTOR DE BIÓXIDO DE CARBONO CO2 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                          Fuente: Rodripen S.A. 
                                                          Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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Los extintores de polvo químico seco (PQS), se usa para incendios 

clase “A” (madera, papel, basura), clase “B” material combustible es 

líquidos y clase “C” en equipos eléctricos con energía. 

 

FOTO N° 11 

EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 

 
   Fuente: Rodripen S.A. 

                                                                   Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

     

En el cuadro N°35, muestra la cantidad de extintores existentes en 

RODRIPEN S.A. por área, la capacidad y el tipo del agente extinguidor. 

 
CUADRO N° 35 

EXTINTORES SEGÚN AREA 

 Área 
N° de 

Extintore
s 

Capacida
d 

Tipo de 
Extinto

r 

Tipo de 
Fuego 

PLANTA 
BAJA 

Área de Taller 3 20 Lbs. PQS 
Clase A, B y 

C 

Garita de Seguridad 1 10 Lbs. PQS Clase A, B y 
C 

Vestidores sector 
derecho 1 10 Lbs. PQS Clase A, B y 

C 

PLANTA 
ALTA 

Recepción 1 5 Lbs. CO2 Clase B y 
C  

Gerente Técnico 1 10 Lbs. PQS Clase A, B y 
C 

Gerente Financiero 1 5 Lbs. CO2 Clase A, y 
C  

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy  

 

Avisadores de incendio: En las oficinas y taller están distribuidos: 

Detectores de humo, avisadores (activadores) manuales, dispositivo de 

señal audible. 



Situación actual y diagnóstico 76 

 

 
 

Detectores de humo: Este dispositivo que se instalan en los circuitos 

iniciadores de alarma de incendio, detectando automáticamente por 

sensibilización antes partículas de humo. Dichos detectores son  

eléctricos. 

 
FOTO N° 12 

DETECTOR DE HUMO 

 
 
 
 

 
                                          Fuente: Rodripen S.A. 
                                                               Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Dispositivo de señal audible: Cumplen con las siguientes 

condiciones: mínimo uno por piso, sonido claro, protección contra daños 

físicos y ambientales. 

 
FOTO N° 13 

DISPOSITIVO DE SEÑAL AUDIBLE 

 
 
 
 
 

 
        Fuente: Rodripen S.A. 

                                                                        Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Avisadores (activadores) manuales: Son de palanca, estacionadas 

de tiro manual o similar. 

 
FOTO N° 14 

ACTIVADORES MANUALES 

  
 
 
 
 
                                                     Fuente: Rodripen S.A. 
                                                     Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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No hay 
procedimientos Poca 

capacitación 

Mal uso 
 de EPP 

Falta de orden y 
limpieza 

Solo llena el Sup. 
sin personal 

Mal 
llenos 

Exceso de 
confianza 

Poca 
experiencia 

No hay 
procedimientos 

de trabajo 
seguro 

En el Anexo N°3 y N°4, se muestra el plano de emergencia de la 

empresa RODRIPEN S.A., donde detalla la ubicación de extintores, 

avisadores de incendio y señales de salida (Ver anexo N°3 y N°4). 

 
2.2. Análisis y diagnóstico 

 
2.2.1. Análisis de datos: Diagramas Causa – Efecto 

 
Para definir las causas que originan los accidentes en la empresa 

RODRIPEN S.A., se va a utilizar el diagrama de causa efecto o Ishikawa 

que se muestra a continuación. (Ver gráfico N° 9) 

 
GRÁFICO N° 9 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
 
  
 
  
  
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RODRIPEN S.A. 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Las causas que se identificaron en el diagrama de Ishikawa son los 

siguientes: 

 

Seguridad.- RODRIPEN S.A. no cuenta con procedimientos de trabajo 

seguro, el personal tiene poca capacitación porque los técnicos de 

Seguridad no cuentan con ayuda de la gerencia para realizar las mismas. 

ACCIDENTES 

Seguridad Condiciones de trabajo 

Permisos 
de trabajo Personal 
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Condiciones de trabajo.- Los accidentes que pasan en RODRIPEN 

S.A. se debe a la falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

 

Permisos de trabajo.- Solo lo llena el Supervisor encargado cuando 

estos deben de ser elaborados en conjunto con el personal para que 

todos se den cuentan de los peligros y riesgos que se exponen al realizar 

una tarea determinada, no existen procedimientos de trabajo seguro. 

  

Los permisos de trabajo son mal elaborados porque no se los han 

capacitado para llenarlos bien. 

 

Personal.- No tiene experiencia y no se les da una inducción el primer 

día de su trabajo, ni se los capacita; mal uso de EPP y por exceso de 

confianza porque tienen una tarea repetitiva y piensan que no les va a 

pasar ningún accidente. 

 

2.2.2. Impacto económico de problemas detectados 

 

En el siguiente cuadro N°36, se muestran los reportes de accidentes y 

días perdidos por los mismos de los meses de enero a diciembre del año 

2014. 

 

CUADRO N° 36 

REPORTE DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES 2014 

Mes N° de 
accidentes 

Fecha del 
accidente 

Lesión Días 
perdidos 

Enero 1 14/01/2014 Fractura mano izquierda 45 

Febrero 3 

13/02/2014 Corte profundo mano derecha 30 

17/02/2014 Fractura dedo meñique mano izquierda 30 

21/02/2014 Herida cortante pie derecho 30 

Abril 1 08/04/2014 Atrapamiento mano izquierda 34 

Mayo 1 02/05/2014 Atrapamiento tórax 30 

Junio 1 18/06/2014 Fractura dedo de la mano izquierda 30 

Julio 3 

08/07/2014 Lumbalgia 30 

16/07/2014 Esguince tobillo derecho 30 

22/07/2014 Fractura pie derecho 40 
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Agosto 1 04/08/2014 Fractura dedo pulgar de la mano izquierda 38 

Septiembre 2 
16/09/2014 Herida cortante mano izquierda 30 

24/09/2014 Atrapamiento pie derecho 30 

Octubre 1 20/10/2014 Corte mano izquierda 30 

Noviembre 1 14/11/2014 Aplastamiento mano derecha dedo índice 40 

Diciembre 1 01/12/2014 Aplastamiento dedo anular derecho 20 
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

De  acuerdo a los registros y reportes estadísticos anuales de 

RODRIPEN S.A.  Los días que se perdieron de trabajar son de  338.  Por 

lo que el impacto económico se lo determinará de la siguiente manera: 

 

Sueldo básico de operarios= $ 420 / mes 

 

Costo hora hombre= $ 2,38 / Hr 

 

Costo directo= Sueldo mensual + Gastos médicos 

 

Costo indirecto= 4(Costo directo) 

 

Costo total= Costo directo + costo indirecto 

 

CUADRO N° 37 

REPORTE DE DIAS PERDIDOS EN EL AÑO 2014 

Mes Días de 
incapacidad 

Sueldo por 
días de 

incapacidad  
(A) 

Gastos 
médicos (B) 

Costos 
directos 

CD= 
A+B 

Costos 
indirectos 
CI= 4CD 

Costo 
total 
CT= 

CD+CI 

Enero 45 $ 857  $ 110  $ 967  $ 3.867  $ 4.834  

Febrero 90 $ 1.714  $ 110  $ 1.824  $ 7.294  $ 9.118  

Marzo 0           

Abril 34 $ 647  $ 110  $ 757  $ 3.029  $ 3.787  

Mayo 30 $ 571  $ 110  $ 681  $ 2.725  $ 3.406  

Junio 30 $ 571  $ 110  $ 681  $ 2.725  $ 3.406  

Julio 100 $ 1.904  $ 110  $ 2.014  $ 8.056  $ 10.070  

Agosto 38 $ 724  $ 110  $ 834  $ 3.334  $ 4.168  

Septiembre 60 $ 1.142  $ 110  $ 1.252  $ 5.010  $ 6.262  
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Octubre 30 $ 571  $ 110  $ 681  $ 2.725  $ 3.406  

Noviembre 40 $ 762  $ 110  $ 872  $ 3.486  $ 4.358  

Diciembre 20 $ 381  $ 110  $ 491  $ 1.963  $ 2.454  

Costo total por accidentes año 2014 $ 55.268  

Fuente: Método Aishver 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

2.2.3. Diagnóstico situacional 

 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa (Anexo N°1), 

muestra el incumplimiento de los requisitos técnicos legales de la 

compañía RODRIPEN S.A. el cual es de  11.85 % de incumplimiento.  

 

El uso inadecuado de equipos, herramientas ocasionan un peligro e 

incluso un riesgo alto de muerte o lesiones con pérdida en Rodripen S.A., 

el costo de los accidentes del año 2014 es de $ 55.268 

 

El desinterés de los gerentes/directivos en el tema de Seguridad y 

salud de los trabajadores han ocasionado que la empresa no cuenten con 

las instalaciones adecuadas, equipos de protección e incluso manuales 

de procedimiento seguro para el desarrollo de las actividades de trabajo y 

que no exista una buena coordinación para la compra de los implementos 

adecuados de seguridad para los trabajadores. Y la falta de orden y 

limpieza de las áreas de trabajo ocasionan retraso e incomodidad en la 

ejecución de trabajo. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
3.1. Propuesta 

 

Es indudable que los accidentes son eventos altamente costosos para 

las empresas  y que traen repercusiones graves para los involucrados y 

sus familiares.  

 
La finalidad de la propuesta es realizar un plan cumpliendo con la 

obligación de los requisitos técnicos legales de la Resolución 390 para así 

evitar la pérdida de recursos y fuerza en mano de obra. La seguridad en 

el trabajo trae grandes beneficios en producción, buen ambiente de 

trabajo, calidad de los productos, compromiso, crecimiento de la 

organización, confianza de los clientes. 

 

3.1.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Para la eliminación de los problemas detectados en RODRIPEN S.A., 

se propone los siguientes puntos: 

 
• Elaborar un plan de cumplimiento de los requisitos técnicos legales 

Auditoría de riesgos. (Ver anexo N°5) 

• Programa de capacitación. 

 
3.1.1.1. Plan de cumplimiento de los requisitos técnico legales 

Auditoría de riesgos. 

 
Los responsables del desarrollo del plan serán: Departamento de 

Seguridad Industrial, gerentes, recursos humanos, supervisores, 

mantenimiento, trabajadores.  
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CUADRO N° 38 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

Gestión Administrativa Gestión Técnica Gestión del Talento 
Humano 

Procedimientos y programas 
Operativos Básicos 

1. Planificación 1. Identificación 1. Selección de los 
trabajadores 

1. Investigación de incidentes, 
accidentes 

2. Organización 2. Medición 2. Información Interna 
y Externa 

2. Vigilancia de la salud de los 
trabajadores 

3. Integración-
Implantación 

3. evaluación 3. Comunicación 
Interna y externa 

3. Plan de emergencia 

4. Verificación/Auditoría 
interna 

4. Control operativo 
integral 

4. Capacitación 4. Plan de contingencia 

5. Control de las 
desviaciones del plan 

5. Vigilancia 
ambiental y biológica 

5. Adiestramiento 5. Auditorías Internas 

6. Mejoramiento continuo 
  6. Controles de seguridad  

  7. EPP 

   
8. Mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo 

Fuente: Tesis Ing. Marcial Montero 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

3.1.1.1.1. Gestión Administrativa 

 

Para lograr una buena gestión administrativa se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

Planificación: Una  vez  realizado  el  diagnóstico,  se  debe  

implementar  un  plan  que permita mejorar el sistema de gestión en 

función de los problemas detectados.  (Ver anexo N°5) 

  

La gerencia debe comprometer recursos humanos, económicos, 

tecnológicos para garantizar resultados del plan. 

  

Organización: RODRIPEN S.A., deberá constituirse por un Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional profesional debidamente calificado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales quien será el responsable de la 

Unidad de Seguridad, un servicio médico y un comité de seguridad que si 

lo tiene pero jamás se reúnen. 

 

 En el cuadro N° 39, se muestra la conformación de unidades y el 

cumplimiento legal de las mismas. 
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CUADRO N° 39 

CONFORMACIÓN DE UNIDADES O ESTRUCTURAS PREVENTIVAS 

Unidades Cumplimiento legal 

Unidad de Seguridad y Salud Ocup. Decreto 2393 Art. 15 

Servicio médico Acuerdo Ministerial 1404 

Comité de Seguridad Decreto 2393 Art. 14 

Fuente: La autora 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

• Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

RODRIPEN S.A. cuenta con 130 trabajadores para lo cual deberá de 

contar con una Unidad de Seguridad. Actualmente tiene técnicos en su 

departamento de seguridad pero no son profesionales. 

 

La propuesta es que RODRIPEN S.A. contrate a un técnico 

profesional para que lidere la Unidad de Seguridad e Higiene. Entre sus 

funciones están: 

 

• Identificación y evaluación de riesgos. 

• Investigación y registro de accidentes, incidentes y estadística de 

los resultados. 

• Asesoramiento en control de incendios, protección de maquinaria, 

primeros auxilios, protección personal. 

 

• Servicio médico de la empresa  

 

La propuesta sería que RODRIPEN S.A. contrate a un médico 

ocupacional e instalar un servicio médico.   

 

La programación propuesta del plan de salud ocupacional se muestra 

en el anexo N°6. 
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• Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo: RODRIPEN S.A. 

cuenta con 130 personas y el Decreto ejecutivo 2393 artículo 14 

dice que en todo centro de trabajo donde laboren más de quince 

trabajadores deberá haber un comité de seguridad. 

 

RODRIPEN S.A., cuenta con un comité de Seguridad e higiene en el 

trabajo pero los integrantes del mismo desde que los eligieron jamás se 

han reunido. En el anexo N° 7 se describe la programación propuesta del 

comité de seguridad. 

 

Integración-Implementación: Antes de la integración-

implementación del plan se desarrollarán los siguientes pasos:  

 

• Definir: ¿Qué y cómo se lo va hacer? 

• Capacitación y competencia de acuerdo a los riesgos presentes en 

cada sitio de trabajo, que incluyan objetivos y cronogramas. 

• Evaluación de la eficacia del programa de competencia. 

  

Verificación/auditoría interna: Se deberá cumplir con los estándares 

de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan. 

 

Control de las desviaciones del plan: Se planifican los 

incumplimientos. 

 

Mejoramiento continuo: Se  demostrará  a  través  de  las  re-

planificaciones de las actividades, se mejorará  los índices y estándares 

del sistema de gestión de seguridad. 

 

3.1.1.1.2. Gestión Técnica 

 

Identificar, medir, evaluar, controlar los factores de riesgos, vigilancia 

ambiental lo realizara un profesional. 
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Identificación de riesgos: Se  evaluarán los riesgos por puesto de 

trabajo mediante el método de evaluación de riesgos INSHT. (Ver cuadro 

N° 40). 

 

CUADRO N° 40 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Localización: 
 

Evaluación: 
 

Puesto de trabajo: 
 

 
Inicial              Periódica 

N° trabajadores:  Fecha de evaluación:  

  Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1.-                       

2.-                       

3.-                       

4.-                       

5.-                       

6.-                       

7.-                       

8.-                       

9.- 
           

10.- 
           

11.-            
12.- 

           
13.-            
Fuente: INSHT 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Estimación del riesgo: Por cada uno de los peligros deberá evaluar 

el riesgo, determinándose mediante las consecuencias y la probabilidad 

de que ocurra.  

 

Severidad del daño: Se deberá tener en cuenta: 

 

• Partes del cuerpo que se verán afectadas. 
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• Naturaleza del daño, que va desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño:  

 

• probabilidad alta: Ocurrirá siempre o casi siempre.  

• probabilidad media: Ocurrirá en algunas ocasiones. 

• probabilidad baja: Ocurrirá raras veces.  

 

CUADRO N° 41 

MATRIZ DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 
Consecuencias 

 Ligeramente Dañino 
LD 

Dañino 
D 

Extremadamente Dañino 
ED 

 
Probabilidad 

Baja 
B 

Riesgo Trivial 
T Riesgo Tolerable TO Riesgo Moderado MO 

Media 
M Riesgo Tolerable TO Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 
Alta 

A Riesgo Moderado MO 
Riesgo Importante 

I Riesgo Intolerable IN 

Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Valoración del riesgo: Los niveles riesgos que se muestran en el 

cuadro N° 41, es para decidir si se necesita mejorar los controles 

existentes o implementar nuevos. El cuadro Nº 42 muestra las acciones 

que se deben de realizar para controlarlos. 

 

CUADRO N°42 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica 

Tolerable 
(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

Moderado 
(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 
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Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que 
se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en 
un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
 

 

Para la identificación de riesgos se realizará mediante una 

identificación objetiva cualitativa o cuantitativa. 

 

• Se elaborará el diagrama de flujo de procesos. 

• Se dispondrá de registros médicos de los trabajadores. 

• Se tendrá las hojas técnicas de seguridad de los productos 

químicos. 

  

Medición de factores de riesgo: Las mediciones de factores de 

riesgo se las realizarán con equipos certificados de calibración vigentes. 

Estas serán mediciones de campo serán con el luxómetro y sonómetro. 

 

Evaluación ambiental y biológica: Se estratificará los puestos de 

trabajo por grado de exposición. Las evaluaciones de los riesgos se los 

realizarán mediante evaluaciones de riesgos impuestas por legislación 

específica, normas internacionales, europeas, métodos especiales y 

evaluaciones generales. 

 

En el cuadro N°43, muestra las evaluaciones que se realizarán por 

cada uno de los factores de riesgos. 

 

CUADRO N° 43 

EVALUACIONES DE RIESGO 

Factores de 
Riesgos Tipos Estándares 

Riesgos 
Mecánicos Máquinas, herramientas, superficies de trabajo Método Simplificativo INSHT 

Riesgos Físicos Ruido, Iluminación, temperatura, radiaciones no 
ionizantes Método LEST 
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Riesgos Químicos Polvo, gases, aerosoles 
Método analítico INSHT, 
Normas UNE 

Riesgos 
Biológicos 

Bacterias, virus, hongos Buenas prácticas 

Riesgo 
Ergonómico 

Levantamiento de carga, posturas inadecuadas, 
ambiente de trabajo 

Métodos NIOSH, RULA, OWAS 

Riesgo 
Psicosocial 

Estrés, fatiga, monotonía INSL 

Fuente: Tesis de Ing. Marcial Montero 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Control operativo Integral: Se establecerán controles establecidos 

en la siguiente estructura: 

 

• Etapa de planeación y/o diseño. 

• En la fuente. 

• En el medio de transmisión del factor de riesgo. 

• En el receptor. 

 

Se incorporará el control operativo de las correcciones a nivel del 

comportamiento del trabajador y de la gestión administrativa de la 

organización. 

 

Vigilancia ambiental y biológica: Se establecerá un programa de 

vigilancia ambiental y de salud para los factores de riesgo.  

 

3.1.1.1.3. Gestión del Talento Humano 

 

Para lograr una buena gestión de Talento Humano se deben seguir 

los siguientes pasos: 

 

Selección de los trabajadores: En un proceso de selección se 

determina que candidatos presentan ciertas características definidas 

previamente para un puesto de trabajo. 

 

• Definir los factores de riesgo por puesto de trabajo y las 

competencias de los mismos. 
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• Elaboración de profesiogramas en áreas críticas mediante el 

formato propuesto. (Ver anexo N°8). 

 

Información y Comunicación Interna y Externa: Cuando el 

trabajador ya ha sido seleccionado, en su primer día en las instalaciones 

de RODRIPEN S.A., se deberá dar una inducción en la cual se le 

explicará la política de la empresa, en caso que pase una emergencia 

cual es la ruta de evacuación, donde se ubica el punto de encuentro 

seguro y cuáles son los riesgos en su puesto de trabajo. En el cuadro Nº 

44 muestra el formato de inducción de seguridad propuesto. 

 

Se debe considerar a los grupos vulnerables (visitantes, 

discapacitados). En caso de que el trabajador padezca incapacidad se lo 

reubicará a otro puesto de trabajo. 

 

Comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: Política, 

organización, responsabilidades en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

CUADRO N° 44 

FORMATO DE INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Nombres: 

Numero de C.I.: Numero de fono: 

Cargo: Área: 

 

Yo…………………………………………, con número de C.I.# 

………………………, CERTIFICO que he recibido la INDUCCIÓN en 

Seguridad y Salud Ocupacional antes de ingresar al lugar de trabajo de 

RODRIPEN S.A., en los siguientes aspectos: 
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- Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Factores de Riesgo a los que se va a exponer. 

- Procedimientos de Trabajo. 

- Plan de emergencia. 

  

 
  Jefe de Seguridad                                                                Trabajador 
Fuente: La autora 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Comunicación de riesgos y peligros de accidentes que se detecten en 

sus áreas de trabajo. El cuadro N°45 muestra el formato para comunicar 

peligros y riesgos que se detecten en el cual va el nombre del que 

comunica, fecha y a quién le entrega el comunicado. 

 

CUADRO N° 45 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 
 

 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 

 

Nombre: 

Área: 

Entregado a: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Firma                                               

Fuente: La autora 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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Capacitación y Adiestramiento: El programa de capacitación y 

adiestramiento en Seguridad Industrial ayudan a reducir el nivel de 

accidentabilidad de las empresas.   

 

En el anexo N° 9 muestra el programa de capacitación propuesta. 

Como objetivo para la implementación de programas de capacitación 

tenemos los siguientes: 

  

• Tomar conciencia de los peligros que estamos expuestos a realizar 

cualquier tipo de actividad dentro del trabajo. 

• Aumentar la eficiencia de los empleados partiendo desde la 

seguridad. 

• Facilitar labores de evaluación de control y vigilancia. 

 

3.1.1.1.4. Procedimientos/programas operativos básicos 

 

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

profesionales 

 

• Se deberá reportar inmediatamente el incidente o accidente. (Ver 

anexo N°10 formato propuesto) 

• El reporte de investigación de accidentes e incidentes se debe ser 

presentado al comité de seguridad y salud, a los altos mandos, a 

las áreas afectadas. (Ver anexo N°11) 

• Se dará seguimiento de la integración-implantación de las medidas 

correctivas que se registraron en la investigación. 

• Anualmente se realizaran estadísticas y serán entregadas a las 

dependencias del Sistema de gestión de riesgos del trabajo. 

 

Investigación de enfermedades profesionales: 

 

• Evaluación ambiental o factores de riesgos ocupacionales. 
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• Exámenes periódicos de los trabajadores. 

• Sustento legal. 

 

CUADRO N° 46 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES-

INCIDENTES 
 

REFERENCIA FECHA: REV. 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES-INCIDENTES 20/02/2015 0 

 

Objetivo: 

Establecer la sistemática a seguir para registrar y analizar los accidentes e incidentes de trabajo 

que se produzcan en las instalaciones de RODRIPEN S.A. 

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica para todos los incidentes, accidentes sufridos por los trabajadores en las 

diferentes áreas de RODRIPEN S.A. 

 

Procedimiento: 

- Cuando ocurre un accidente o incidente, es responsabilidad del personal que presencia 

los hechos, comunicar inmediatamente al supervisor del área o mando medio inmediato 

superior que se encuentren en dicho lugar. 

- La persona a cargo de la supervisión del área notificará los accidentes o incidentes al 

Departamento de Seguridad Industrial inmediatamente y emitirá el correspondiente 

informe de los hechos. 

- El Supervisor de Seguridad Industrial, asistirá inmediatamente al área de los hechos para 

realizar una inspección ocular visual y procederá a tomar fotografías de dicho lugar, con la 

finalidad de que quede documentada esta novedad. 

- De ser posible visitará al trabajador que sufrió el accidente o incidente, para tomar una 

declaración de los hechos ocurridos y luego se dirigirá al área de los hechos, para tomar 

la declaración de los testigos del contratiempo y agregará su comentario en el reporte 

entregado por el supervisor del área del accidente o incidente. 

- En la investigación se determinará si el accidente o incidente se originó por una Condición 

Sub-estándar o por un Acto Sub-estándar. 

- Al identificar lo expuesto, se determinará si la condición insegura fue ocasionada por el 

empleado o no, en caso de que así fuere se lo capacitará se lo asesorará y se eliminará 

dicha condición. 

Responsables: 

Jefé de Seguridad y Salud Ocup. y Supervisores 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 



Propuesta y evaluación económica 93 

 

 
 

Vigilancia de la salud de los trabajadores: RODRIPEN S.A. será 

responsable de que a los trabajadores se realicen exámenes de pre-

empleo, periódicos y de retiro.  

 
Se les realizará los siguientes exámenes a los trabajadores de 

RODRIPEN S.A. por medio del servicio médico de la empresa. 

 
• Exámenes pre ocupacionales. 

• Exámenes periódicos. 

• Exámenes de reintegro 

• Exámenes especiales. 

• Exámenes de terminación de la relación laboral. 

 
Para realizar las estadísticas de morbilidad se debe aplicar el 

siguiente formato. (Ver anexo N°12) 

 
Planes de emergencia: RODRIPEN S.A., cuenta con extintores 

detectores de humo, avisadores (activadores) manuales, dispositivo de 

señal audible como se muestra en el plano. (Anexo N°3 y 4). Pero no ha 

elaborado el  plan de emergencia, para lo cual debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

• Objetivo  y alcance  

• Responsabilidades  

• Caracterización de la empresa 

• Procedimientos de actuación  

• Desastres naturales  

• Prevención de incendios  

• Organización de las acciones en caso de emergencias  

• Actuación de contingencias 

 

Anualmente se realizarán simulacros de emergencias, coordinando 

con los servicios externos como: bomberos, policía, cruz roja. 
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Auditorías Internas: Para el programa de auditorías se realizaran los 

siguientes pasos: 

 

• Objetivo 

• Alcance 

• Criterios a auditar 

• Responsabilidades 

• Metodología 

• Proceso de desarrollo de la auditoría 

• Actividades de auditoría 

• Actividades posteriores a la auditoría 

 

El anexo N°13, muestra el formato propuesto para realizar la auditoría 

interna de RODRIPEN S.A. 

 

Inspecciones de seguridad y salud: Las inspecciones de seguridad 

son procedimientos que ayudan a identificar las acciones y condiciones 

sub estándares antes de que pase un evento. El responsable de las 

inspecciones será el jefe de seguridad industrial con ayuda del comité de 

seguridad y los supervisores del taller. 

 

En el cuadro N° 47 muestra un procedimiento para realizar las 

inspecciones en RODRIPEN S.A. Se utilizará el formato de inspecciones 

de seguridad industrial. (Ver anexo N°14 y 15). 

 

CUADRO N° 47 

PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

REFERENCIA FECHA: REV. 

PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 20/02/2015 0 

        Objetivo: 

Establecer un procedimiento para identificar acciones y condiciones sub-estándares mediante 

inspecciones de seguridad. 
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Alcance: 

Este procedimiento aplica para todas las áreas del taller. 

 

Elementos a inspeccionar: 

• Instalaciones eléctricas. 

• Superficies de trabajo. 

• Cilindros de gases. 

• Escaleras y pasillos. 

• Personal. 

 

Procedimiento: 

- Mensualmente se realizarán las inspecciones de seguridad mediante check list con la 

finalidad que los trabajadores estén cumpliendo con la seguridad. 

- Inspeccionar condiciones generales del taller, control y prevención de incendios y orden y 

limpieza. 

 

Responsables: 

Jefé de Seguridad y Salud Ocup. 

Supervisores 

Comité de Seguridad 

Fuente: La autora 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Equipos de protección personal: El objetivo de implementar un 

programa de equipos de protección de personal EPP, es salvaguardar la 

salud  y seguridad del trabajador de los peligros que intervienen en cada 

puesto de trabajo, minimizar los riesgos. 

 

El propósito de los EPP es proteger a los trabajadores de los riesgos 

mecánicos, químicos, biológicos y físicos que están expuestos en las 

áreas de trabajos. La empresa RODRIPEN S.A. está en la obligación de 

proveer a sus colaboradores los diferentes equipos de protección 

personal según sea el caso de riesgo. Los más frecuentes tenemos: 

 

• Cascos 

• Gafas de seguridad 

• Respirador para humos metálicos 

• Protección para manos 
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• Equipos para trabajos en caliente 

• Arnés de seguridad 

• Overol 

• Botas con punta de acero 

 

Mantenimiento: El responsable de esta área será el encargado de 

realizar un mantenimiento planificado mediante: 

 

• Mantenimiento predictivo para pronosticar a futuro fallas o prevenir 

daños en las máquinas. 

• Mantenimiento preventivo para optimizar su funcionamiento y evitar 

que se dañe a futuro. 

• Mantenimiento correctivo para corregir fallas o anomalías 

detectadas. 

 

3.1.2. Costos de alternativas de solución 

 

A continuación en los siguientes cuadros se describen los costos para 

la implementación del programa de mejoramiento, los costos de las 

capacitaciones que serán dictadas por capacitadores externos a los 

supervisores y coordinadores, los costos por la implementación de 

señalización industrial, los costos del técnico de la unidad de seguridad, 

del servicio médico y los costos de la instalación del servicio médico, se 

las detallan a continuación. En el anexo N° 16 muestra la cotización de las 

capacitaciones. 

 

 CUADRO N° 48 

COSTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Capacitaciones Personas Costo  Costo total 
Trabajo en altura 15 $ 40  $ 600  
Trabajo en caliente 15 $ 35  $ 525  
Trabajo en espacio confinado 15 $ 45  $ 675  

TOTAL $ 1.800  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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A continuación se detalla las señaléticas que se implementará en 

RODRIPEN S.A. (Ver cuadro N° 49) 

 

 CUADRO N° 49 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA 

Descripción Cantidad Costo Costo total 

Señales de prohibición 7 $ 15  $ 105  

Señales de advertencia 7 $ 15  $ 105  

Señales de salvamento y socorro 1 $ 15  $ 15  

TOTAL $ 225  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

El departamento de seguridad requiere un técnico de Seguridad 

profesional calificado por el MRL. (Ver cuadro N°50). 

 

CUADRO N°50 

COSTO DEL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD 

Descripción Cantidad Costo 
Costo 
total 

Técnico en seguridad e higiene del 
trabajo 

1 

$ 1.100 $ 13.200 

Décimo tercer sueldo $ 1.100 $ 1.100 

Décimo cuarto sueldo $ 354 $ 354 

Vacaciones $ 550 $ 550 

Aporte patronal (12.5%) $ 138 $ 1.650 

TOTAL $ 16.854 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

Es obligación de la empresa contar con un Servicio médico por esta 

razón se necesita contratar un médico ocupacional y el espacio físico para 

que pueda atender al personal. (Ver cuadros N° 51 y 52). 
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CUADRO N° 51 

 COSTO DEL MÉDICO DEL SERVICIO MÉDICO  

Descripción Cantidad Costo Costo total 

Médico ocupacional 

1 

$ 1.000 $ 12.000 

Décimo tercer sueldo $ 1.000 $ 1.000 

Décimo cuarto sueldo $ 354 $ 354 

Aporte patronal (12.5%) $ 125 $ 1.500 

Vacaciones $ 500 $ 500 

TOTAL $ 15.354 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

En los anexos N° 16, 17 y 18 se muestran las cotizaciones para las 

instalaciones del servicio médico. 

 

CUADRO N° 52 

COSTO DE LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO 

Descripción Cantidad Costo Costo total 

Computador 1 $ 700 $ 700 

Impresora 1 $ 200 $ 200 

Archivador 1 $ 100 $ 100 

Escritorio 1 $ 250 $ 250 

Silla  1 $ 260 $ 260 

Camilla clínica 1 $ 400 $ 400 

Equipos médicos Varios $ 400 $ 400 

Medicamentos básicos y materiales Varios $ 100 $ 1.200 

TOTAL $ 3.510 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

3.1.3. Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

En el siguiente cuadro N° 53 se presentan los costos totales de la 

propuesta a implementar en las instalaciones de RODRIPEN S.A., para 

mejorar la seguridad y salud ocupacional de la misma. 
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CUADRO N° 53 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Descripción Costo total 

Costo capacitaciones $ 1.800 

Costo Señalización $ 225 

Costo del Técnico de la unidad $ 16.854 

Costo del Médico de la unidad $ 15.354 

Costo instalación servicio 
médico 

$ 3.510 

TOTAL $ 37.743 
Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

A continuación se detalla el plan inversión para los próximos 5 años: 

 

CUADRO N° 54 

PLAN DE INVERSIÓN 

Egresos 

Inversió
n 

Inversió
n 

Inversió
n 

Inversió
n 

Inversió
n 

Inversió
n 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo capacitaciones $ 1.800 $ 1.831 $ 1.862 $ 1.894 $ 1.927 $ 1.960 

Costo Señalización $ 225 $ 229 $ 233 $ 237 $ 241 $ 245 

Costo del Técnico de 
Seguridad 

$ 16.854 $ 17.144 $ 17.439 $ 17.739 $ 18.044 $ 18.354 

Costo del Médico de la unidad $ 15.354 $ 15.618 $ 15.887 $ 16.160 $ 16.438 $ 16.721 

Costo instalación servicio 
médico 

$ 3.510 $ 1.200 $ 1.221 $ 1.242 $ 1.263 $ 1.285 

TOTAL DE EGRESOS $ 37.743 $ 38.392 $ 39.053 $ 39.724 $ 40.407 $ 41.102 

COSTOS DIRECTOS 
 

$ 55.268 $ 56.219 $ 57.186 $ 58.170 $ 59.170 

MULTA 1% 
 

$ 553 $ 562 $ 572 $ 582 $ 592 

AHORRO 
 

$ 55.268 $ 56.219 $ 57.186 $ 58.170 $ 59.170 

Tasa de inflación: 1,72 
            

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 



Propuesta y evaluación económica 100 

 

 
 

CUADRO N° 55 

CALCULO DEL TIR Y VAN 

Descripción 
Períodos 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inversión fija inicial $ 37.743      
Ahorro  $ 55.268 $ 56.219 $ 57.186 $ 58.170 $ 59.170 

Egreso  $ 38.392 $ 39.053 $ 39.724 $ 40.407 $ 41.102 

Flujo de caja ($ 37.743) $ 16.876 $ 17.166 $ 17.462 $ 17.762 $ 18.068 

TIR 36% 
     

VAN $ 47.581,37      
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 

El flujo económico de este plan refleja un VAN de $ 47581,37 y un TIR 

de 36% esto significa que siendo un proyecto no lucrativo, es 

autofinanciable. 

 

3.2. Análisis Costo Beneficio 

  

Al implementar este proyecto planteado en la empresa, mejorará el 

ambiente de trabajo, se formará una cultura de Seguridad Industrial entre 

sus colaboradores, se disminuirán los riesgos, cumpliendo además con 

los requerimientos legales. La interpretación del resultado del análisis 

será: 

 

Si C/B>1 El proyecto es factible, aceptado.  

 

Si C/B=1 El proyecto obtendrá la rentabilidad esperada. 

 

Si C/B <1 El proyecto no es factible, rechazado. 

 

3.2.1. Relación costo beneficio 

 

Tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de la 

rentabilidad de la propuesta, mediante la comparación de los costos 

previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 
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Costo por accidentes (impacto económico de accidentes)= $ 55.268 

 

Costo total de la propuesta= $ 37.743 

 

Relación costo / beneficio  =	
_`abcde	fcegó`hce	if	bcchifgdfj

kejde	if	aleamfjdb
 

 

Relación costo / beneficio  =	
nn.opq

rs.str
 

 

Relación costo / beneficio  = 1,46 

 

Como el valor obtenido es de 1,46 el proyecto es factible. 

 

3.3. Programación para puesta en marcha 

  

3.3.1. Planificación y Cronograma de implementación 

 

La planificación y el cronograma de implementación se muestran en el 

anexo N° 5, donde se detalla todo el procedimiento a seguir para cumplir 

con los requisitos que exige el Sart según la resolución 390, minimizando 

los accidentes laborales en la empresa. 

 

3.4. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1. Conclusiones 

 

Después de haber realizado la auditoría de riesgos se encontró que 

RODRIPEN S.A. tiene un cumplimiento de 11.85 % y carece de un 

sistema de gestión de seguridad y salud. 

 

El Implementar la propuesta de mejora de seguridad industrial, 

permitirá que la empresa incremente su porcentaje de cumplimientos para 

futuras auditorías, logrando una mejor organización y estableciendo 
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mejores métodos y técnicas para el control y disminución de sus factores 

de riesgos en las áreas de trabajo minimizando los accidentes laborales. 

 

3.4.2. Recomendaciones 

   

Según los problemas que se han detectado en RODRIPEN S.A., se 

presentan las siguientes recomendaciones:  

 
• Crear una cultura de comunicación a los trabajadores sobre los 

riesgos en los que se encuentran expuestos en su lugar de trabajo. 

• Realizar capacitaciones al personal en temas de seguridad y salud 

ocupacional. 

• Mejoramiento en las señalizaciones. 

• Inspeccionar las herramientas, materiales, equipos antes de 

realizar un trabajo. 

• La gerencia, el departamento de seguridad y el comité de 

seguridad deben encargarse directamente de dar seguimiento al 

cumplimiento de las normas y reglas establecidas en cuanto a la 

seguridad e higiene industrial. 

• Se deben realizar inspecciones con la finalidad de prevenir los 

factores de riesgos que afectan la seguridad e higiene de las 

personas y de la estructura física de la empresa. 

• Se deben realizar los simulacros de emergencia. 

• Se debe realizar orden y limpieza todos los días en la planta. 

• Se recomienda aplicar la propuesta de mejora en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente: Es todo acontecimiento imprevisto, fuera de control e 

indeseado, interrumpe el desarrollo normal de una actividad. Se produce 

por condiciones inseguras relacionadas con el orden físico, maquinas, 

herramientas, etcétera y por actos inseguros, inherentes a factores 

humanos. 

 

Acto inseguro: Transgresión de un procedimiento aceptado como 

seguro, el cual provoca determinado tipo de accidente. Ejemplos: operar 

sin autorización, a velocidades inseguras, estar desprovisto de seguridad, 

uso de equipo inadecuado, distracción, no usar equipo de seguridad, etc. 

 

Condición insegura: Es la condición del agente causante del 

accidente que pudo y debió protegerse o resguardarse. Ejemplos: 

iluminación, ventilación, ropa insegura, agentes protegidos de manera 

deficiente.  

  

Enfermedad profesional: Consiste en el deterioro lento de la salud 

del trabajador, producido por una exposición continuada a lo largo del 

tiempo a determinados contaminantes presentes en el ambiente de 

trabajo. 

 

Equipos de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo. 

 

Equipo de protección individual: Cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 



Glosario de términos 104 

 

 

Fatiga: Patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional 

motivada por factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, 

falta de descanso, etc.), pudiendo ser tanto física como mental. 

 

Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando 

lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar 

daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas 

de la producción o aumento de las responsabilidades legales. 

 

Insatisfacción: Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, 

agresividad, etc., que podemos considerar manifestaciones de una 

inadecuación del trabajo, provocado por factores de tipo psicológico y 

social. 

 

INSHT: Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Lesión: Es el daño físico que produce un accidente a las personas, 

consecuencia de una serie de factores, cuyo resultado es el accidente 

mismo. Este ocurre por dos circunstancias, o por una de ellas cuando 

menos: el descuido de una persona y la existencia de riesgo físico o 

mecánico.  

 

Peligro: Es la condición intrínseca de instalaciones, equipos, 

materiales, procesos de trabajo, organización o circunstancias que 

encierran un potencial daño. 

 

Prevención: Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de 

suprimirlos o controlarlos y evitar sus consecuencias perjudiciales. Suele 

englobar también el término protección. 

 

Protección: Técnica de actuación sobre las consecuencias 

perjudiciales que un peligro puede producir sobre el individuo, 

colectividad, o su entorno, provocando daños. 
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Riesgo: Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para clasificar 

un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoraran 

conjuntamente la probabilidad de que se produzca y la severidad del 

mismo. 

 

Salud Ocupacional: Se entenderá por ella, las normas y medidas 

destinadas a prevenir enfermedades profesionales. 

 

SUIA: Sistema único de información ambiental.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 107 

 

 

ANEXO N° 1 

RESULTADO DE AUTO AUDITORIA 2014 RODRIPEN S.A. 

AUDITORIA DE RIESGOS DEL IESS VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICO LEGALES   

Empresa:   RODRIPEN S.A 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 26.92% 

1.1 Política Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

% 

a. Es apropiada a la natural y magnitud de los 
riesgos   Puntaje 0.125(0.48%) 

x 
    

0,48% 

b. Compromete recursos    Puntaje: 0.125(0.48%)                                                                   x     0,48% 

c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación 
técnico de SST vigente      Puntaje: 0.125(0.48%)                                                                    

x 
    

0,48% 

d. 
Se han dado a conocer a todos los trabajadores y 
se la expone en lugares relevantes Puntaje: 0.125 
(0.48%)                                            

x 
    

0,48% 

e. Está documentada, integrada-implantada y 
mantenida     Puntaje: 0.125(0.48%)                                                                    x     0,48% 

f. Está disponible para las partes interesadas                
Puntaje: 0.125(0.48%) 

x 
    

0,48% 

g. 
Se compromete al mejoramiento continuo              
Puntaje: 0.125(0.48%) x     0,48% 

h. 
Se actualiza periódicamente    
Puntaje: 0.125(0.48%)                                       

x 
    

0,48% 

1.2  Planificación Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica % 

a. 

Dispone la empresa/ organización de un 
diagnóstico de su sistema de gestión , realizado 
en los dos últimos años si es que los cambios 
internos así lo justifican que establezca: 

    

    

a.1  

Las No conformidades priorizadas temporizadas 
a respecto a la gestión administrativa; técnica del 
talento humano; y, procedimientos o programas 
operativos básicos.     Puntaje: 0.1 (0.38%)                                                

  x 

  

0,00% 

b. 
Existe una matriz para la planificación en las que 
se han temporizados las No conformidades desde 
el punto de vista técnico    Puntaje: 0.1 (0.38%)                                                                             

  x 
  

0,00% 

c. 
La planificación incluye objetivos, metas y 
actividades rutinarias y no rutinarias.                                                                               
Puntaje: 0.1 (0.38%) 

  x 
  

0,00% 

d. 

La planificación incluye a todas las personas que 
tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo 
visitas, contratistas, entre otras. Puntaje: 0.1 
(0.38%)                                                                              

  x 

  

0,00% 

e. 

El plan incluye procedimientos mínimos para el 
cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 
conformidades priorizadas y temporizadas.              
Puntaje: 0.1 (0.38%)  

  x 

  

0,00% 

f.  
El plan compromete los recursos humanos, 
económicos, tecnológicos suficientes para 
garantizar los resultados. Puntaje: 0.1 (0.38%)                                        

  x 
  

0,00% 

g. 

El plan define los estándares o índices de eficacia 
cualitativos y cuantitativos que permitan 
establecer las desviaciones programáticas (Art. 
11)     Puntaje: 0.1 (0.38%)                                                                                      

  x 

  

0,00% 

h.  
El plan define los cronogramas de actividades con 
responsables, fecha de inicio y de finalización de 
la actividad.    Puntaje: 0.1 (0.38%)                                                                            

  x 
  

0,00% 

 i El plan considera la gestión del cambio en lo 
relativo a:            Puntaje: 0.1 (0.38%)                                                                        
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i.1. Cambios internos      Puntaje 0.05 (0.19%)                                                              x   0,00% 

i.2. Cambios externos     Puntaje: 0.05 (0.19%)                                                            x   0,00% 

1 Organización  Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

% 

a. 
Tiene reglamento interno de Seguridad y Salud en 
el trabajo aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales         Puntaje: 0.2 (0.77 %) 

x     0,77% 

b. Ha conformado las unidades o estructuras 
preventivas:         

b.1. Unidad de Seguridad Y Salud en el Trabajo.              
Puntaje: 0.07 (0.25 %)   x   0,00% 

b.2. 
Servicio Médico de  empresa 
Puntaje: 0.07 (0.25 %)   x   0,00% 

b.3.  Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el 
trabajo        Puntaje: 0.07 (0.25 %)                                                        x     0,25% 

b.4.  
Delegado de Seguridad y Salud en el trabajo                                                                    
Puntaje: 0.07 (0.25 %)     x 0,00% 

c. 

Están definidas las responsabilidades integradas 
de seguridad y Salud en el Trabajo de los 
gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre 
otros y las de especialización de los responsables 
de la unidad de seguridad y salud y servicios 
médicos de la empresa: así como las estructuras 
de SST.      Puntaje: 0.2 (0.77 %) 

x     0,77% 

d. 
Están definidos los estándares de desempeño de 
SST.  Puntaje: 0.2 (0.77 %)   x   0,00% 

e. 

Existe la documentación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo de la empresa / 
organización; manual, procedimientos, 
instrucciones y registro.   Puntaje: 0.2 (0.77 %)                                                                       

  x   0,00% 

1.4 Integración - Implantación  Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

% 

a.  

El programa de competencia previo a la 
integración - implantación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 
u organización incluye el ciclo que a continuación 
se indica: 

        

a.1. Identificación de necesidades de competencia      
Puntaje: 0.036(0.14 %)   x   0,00% 

a.2. 
Definición de planes, objetivos y cronogramas      
Puntaje: 0.036(0.14 %)   x   0,00% 

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y 
competencia Puntaje: 0.036(0.14 %)    x   0,00% 

a.4. Evaluación de eficacia del programa de 
competencia Puntaje: 0.036(0.14 %)    x   0,00% 

b.  

Se han desarrollado los formatos para registrar y 
documentar las actividades del plan, estos 
registros están disponibles para las autoridades 
de control.       Puntaje 0.143(0.55 %)                                                            

  x   0,00% 

c. 

Se ha integrado - implantado la política de 
seguridad y salud en el trabajo, a la política 
general de la empresa/ organización.                                                                      
Puntaje 0.143(0.55 %) 

x     0,55% 

d. 
Se ha integrado - implantado la planificación de 
SST, a la planificación general de la empresa/ 
organización.    Puntaje 0.143(0.55 %) 

  x   0,00% 

e. 
Se ha integrado - implantado la organización de 
SST, a la organización general de la empresa / 
organización.     Puntaje 0.143(0.55 %) 

  x   0,00% 

f. 
Se ha integrado - implantado la auditoria de SST, 
a la auditoría general de la empresa 
/organización.    Puntaje 0.143(0.55 %) 

  x   0,00% 
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g. 
Se ha integrado- implantado las re-
programaciones de SST a las re-programaciones 
de empresa / organización. Puntaje 0.143(0.55 %) 

  x   0,00% 

1.5 
 

Verificación / Auditoría interna del 
cumplimiento de estándares e índices de 
eficacia del plan de gestión 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica % 

a. 

Se verificara el cumplimiento de los estándares de 
eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, 
relativos a la gestión administrativa, técnica, del 
talento humano y a los procedimientos / 
programas operativos básicos.                                                         
Puntaje: 0.33 (1.28 %) 

 x   0,00% 

b. 

Las auditorías externas e internas serán 
cuantificadas, concediendo igual importancia a los 
medios que a los resultados.                           
Puntaje: 0.33 (1.28 %)                                                                                    

 x   0,00% 

c. 
Se establece el índice de eficacia del plan de 
gestión y su mejoramiento continuo                                                                  
Puntaje: 0.33 (1.28 %) 

 x   0,00% 

1.6 
Control de las desviaciones del plan de 
gestión  

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
% 

a. 
Se reprogramaran los incumplimientos 
programáticos priorizados y temporizados.                                        
Puntaje: 0.33 (1.28%) 

 x   0,00% 

b. 

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 
actividades para solventar objetivamente los 
desequilibrios programáticos iniciales, y,                                             
Puntaje: 0.33 (1.28%) 

 x   0,00% 

c. Revisión gerencial         

c.1. 

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de 
revisar el sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa /organización.          
Puntaje: 0.11 (0.43 %) 

  x   0,00% 

c.2. 

Se proporciona a gerencia toda la información 
pertinente tal como: diagnostico, controles 
operacionales, planes de gestión del talento 
humano, auditorias, resultados, entre otros; para 
fundamentar la revisión gerencial del sistema d 
gestión.    Puntaje: 0.11 (0.43 %) 

  x   0,00% 

c.3. Considera gerencia la necesidad de 
mejoramiento continuo.  Puntaje: 0.11 (0.43 %)                                   

  x   0,00% 

1.7 Mejoramiento Continuo  Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica % 

a. 

Cada vez que se re-planifican las actividades de 
seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 
criterios de mejoramientos continuo; con mejora 
cualitativa y cuantitativamente los índices y 
estándares del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa/ organización.                  
Puntaje: 1.0 (3.845) 

  x   0,00% 

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 6,18% 
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2 GESTIÓN TÉCNICA 19.23% 

  

La identificación, medición, evaluación, control y 
vigilancia ambiental y de la salud de los factores 
de riesgo ocupacional y vigilancia ambiental 
laboral y de la salud de los trabajadores deberá 
ser realizado por un profesional especializado en 
ramas afines a la prevención de los riesgos 
laborales o gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Cumple No Cumple No Aplica % 

2.1 Identificación          

a. 
Se han identificado las categorías de factores de 
riesgo ocupacional. Puntaje: 0.11 (0.43 %) x     0,43% 

b. Tiene diagramas de flujos de los procesos. 
Puntaje: 0.11 (0.43 %) 

  x   0,00% 

c. Se tiene registro de materias primas, productos 
intermedios y terminados. Puntaje: 0.11 (0.43 %)                                              x   0,00% 

d. 
Se dispone de los registros médicos de los 
trabajadores expuestos a riesgos. Puntaje: 0.11 
(0.43 %)  

x     0,43% 

e. 
Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 
productos químicos.  Puntaje: 0.11 (0.43 %)                                                                         x     0,43% 

f. Se registra el número de potenciales expuestos 
por puestos de trabajo.  Puntaje: 0.11 (0.43 %)                                                      x   0,00% 

2.2 Medición  Cumple No Cumple No Aplica % 

a. Se han realizado mediciones de los factores de 
riesgo ocupacionales. Puntaje: 0.17 (0.64 %) 

  x   0,00% 

b. 
La medición tiene  una estrategia de muestreo 
definida técnicamente.  Puntaje: 0.17 (0.64 %)    x   0,00% 

c. 
Los equipos de medición utilizados tienen 
certificado de calibración vigentes        Puntaje: 
0.17 (0.64 %)   

  x   0,00% 

2.3 Evaluación  Cumple No Cumple No Aplica % 

a. 
Se ha comparado la medición ambiental y/o 
biológica de los factores de riesgo ocupacional. 
Puntaje: 0.20 (0.77 %)                           

  x   0,00% 

b. 
Se han realizado evaluaciones de factores de 
riesgo ocupacional.  Puntaje: 0.20 (0.77 %)    x   0,00% 

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por 
grado de exposición. Puntaje: 0.20 (0.77 %) 

  x   0,00% 

2.4 Control Operativo Integral  Cumple No Cumple No Aplica % 

a. 
Se han realizado controles de los factores de 
riesgo ocupacional. Puntaje: 0.17( 0.64 %)    x   0,00% 

b. Los controles se han establecido en este orden:         

b.1. Etapa de plantación y/o diseño. Puntaje: 0.042 
(0.16 %)   x   0,00% 

b.2. En la fuente. Puntaje: 0.042 (0.16 %)                                                                        x   0,00% 

b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgo 
ocupacional. Puntaje: 0.042 (0.16 %)                                                                 

  x   0,00% 

b.4. En el receptor. Puntaje: 0.042 (0.16 %)                                                             x     0,16% 

c. 
Los controles tienen factibilidad técnico legal. 
Puntaje : 0.17 (0.64 %)   x   0,00% 

d. 
Se incluyen en el programa de control operativo 
las correcciones a nivel de comportamiento del 
trabajador.        Puntaje: 0.17 (0.64 %)  

  x   0,00% 

e. 
Se incluyen en el programa de control operativo 
las correcciones a nivel de gestión administrativa 
de la organización.     Puntaje: 0.17 (0.64 %)  

  x   0,00% 
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2.5 Vigilancia ambiental y biológica  Cumple No Cumple No Aplica % 

a. 
Existe un programa de vigilancia ambiental para 
los factores de riesgo ocupacional que superen el 
nivel de acción  Puntaje: 0.25 (0.96 %) 

  x   0,00% 

b. 
Existe un programa de vigilancia de la salud para 
los factores de riesgo ocupacional que supere el 
nivel de acción   Puntaje: 0.25 (0.96 %) 

  x   0,00% 

c. 
Se registran y se mantienen por veinte (20) años 
los resultados de las vigilancias (ambientales y 
biológicas). Puntaje: 0.25 (0.96 %)   

  x   0,00% 

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO - GESTIÓN TÉCNICA 1,45% 

 
3 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 23,08% 

3.1 Selección de los trabajadores  Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica % 

a. Están definidos por factores de riesgo ocupacional 
por puesto de trabajo Puntaje: 0.20 (0,77 %) 

  x   0,00% 

b. 
Están definidas las competencias (perfiles) de los 
trabajadores en relación a los riesgos ocupacionales 
del puesto de trabajo. Puntaje: 0.20 (0,77 %) 

  x   0,00% 

c. 
Se han definido profesiogramas o análisis de puestos 
de trabajo para actividades críticas.  Puntaje: 0.20 
(0,77 %)                                                                           

  x   0,00% 

d. 

El déficit de competencia de un trabajador 
incorporado se solventan mediante formación, 
capacitación, adiestramiento entre otros.   Puntaje: 
0.20 (0,77 %) 

  x   0,00% 

3.2 Información Interna y externa  Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica % 

a. 
Existe un diagnóstico de factores de riesgo 
ocupacional, que sustenten el programa de 
información interna. Puntaje: 0.17 (0. 64 %) 

  x   0,00% 

b. 

Existe un sistema de información interno para los 
trabajadores, debidamente integrado/ implantando, 
sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de 
trabajo, riesgo generales de la organización y como 
deben enfrentarlos.  Puntaje: 0.17 (0. 64 %) 

  x   0,00% 

c. 

Se considera a los grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles temporales, 
contratados, subcontratados, entre otros) y 
sobreexpuestos.  Puntaje: 0.17 (0.64 %)                                                     

  x   0,00% 

d. 

Existe un sistema de información externa, en relación 
a la empresa/ organización, para tiempos de 
emergencia, debidamente integrado- implantado 
Puntaje: 0.17 (0.64 %)  

  x   0,00% 

e. 

Se cumple con las resoluciones de la comisión de 
Valuación de incapacidades del IESS, respecto a la 
reubicación del trabajador por motivos de SST; y,  
Puntaje: 0.17 (0.64 %)  

  x   0,00% 

f. 

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 
encuentran en periodos de: tramite, observación, 
subsidio y pensión temporal  /provisional por parte de 
SGRT, durante el primer año, tramites en el SGRT.  
Puntaje: 0.17 (0.64 %)  

x    0,64% 

3.3 Comunicación interna y externa  Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

% 
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a. 
Existe un sistema de comunicación vertical hacia los 
trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST.                                     
Puntaje: 0.50 (1.92 %) 

  x   0,00% 

b. 

Existe un sistema de comunicación, en relación a la 
empresa/ organización, para tiempos de emergencia, 
debidamente integrado- implantando Puntaje: 0.50 
(1.92 %)   

  x   0,00% 

3.4 Capacitación  Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

% 

a. 
Se considera de prioridad tener un programa 
sistemático y documentado.  Puntaje: 0.50 (1.92 %)                                                                                        x   0,00% 

b. Verificar si el programa ha permitido:       

b.1 

Considerar las responsabilidades integradas en el 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo a todos los niveles de la empresa/ 
organización.                              Puntaje: 0,10 (0.38 
%) 

 x   0,00% 

b.2 Identificar en relación al literal anterior, cuales son las 
necesidades  de capacitación. Puntaje: 0,10 (0.38 %)  x   0,00% 

b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas           
Puntaje: 0,10 (0.38 %) 

 x   0,00% 

b.4 
Desarrollar las actividades de capacitación de 
acuerdo a los numerales anteriores. Puntaje: 0,10 
(0.38 %)  

 x   0,00% 

b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación                                                                   
Puntaje: 0,10 (0.38 %) 

 x   0,00% 

3.5 Adiestramiento  Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

% 

a. 

Existe un programa de adiestramiento a los 
trabajadores (que realizan: actividades criticas de alto 
riesgo y a los brigadistas, que sea sistemático y este 
documentado)                      Puntaje: 0.50 (1.92 %) 

 
x   0,00% 

b. Verificar si el programa  ha permitido: 
  

    

b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento  
Puntaje: 0.13 (0.48 %)  

x   0,00% 

b.2. 
Definir los planes, objetivos y cronogramas                
Puntaje: 0.13 (0.48 %)            x   0,00% 

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento   
Puntaje: 0.13  (0.48 %)  

x   0,00% 

b.4. Evaluar la eficacia del programa.  Puntaje: 0.13 (0.48 
%)            

x   0,00% 

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 0,64% 

 
4 PROCEDIMIENTOS/ PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 30.77 % 

4.1 
Investigación de incidentes , accidentes y 
enfermedades profesionales/ ocupacionales  Cumple 

No 
Cumple 

No 
Aplica % 

a. 
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 
investigación de accidentes integrado implantado 
que determine: 

       

a.1 
Las causas inmediatas, básicas y especialmente 
las causas fuente o de gestión. Puntaje: 0.10 (0.38 
%) 

x     0,38% 

a.2 
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o 
a las perdidas generales por los accidentes 
Puntaje: 0.10 (0.38 %) 

x     0,38% 

a.3 
Las medidas preventivas y correctivas para todas 
las causas, iniciando por los correctivos para las 
causas fuente.  Puntaje: 0.10 (0.38 %)                                                                            

x     0,38% 
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a.4 
El seguimiento de la integración- implantación a las 
medidas correctivas. Puntaje: 0.10 (0.38 %)                                            x   0,00% 

a.5 
Realizar las estadísticas y entregarlas anualmente 
a las dependencias del SGRT. Puntaje: 0.10 (0.38 
%)                            

  x   0,00% 

b. 
Se tiene un protocolo médico para investigación de 
enfermedades profesionales /ocupacionales, que 
considere: 

       

b.1 
Exposición ambiental  a factores de riesgo 
ocupacional.    Puntaje: 0.13(0.48 % )   x   0,00% 

b.2 Relación histórica causa efecto. Puntaje: 0.13(0.48 
% )                                x   0,00% 

b.3 
Exámenes médicos específicos y complementarios; 
y, Análisis de laboratorio específico y 
complementario.  Puntaje: 0.13(0.48 % ) 

  x   0,00% 

b.4 Sustento Legal. Puntaje: 0.13(0.48 % )                                                              x   0,00% 

b.5 
Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o 
estudios epidemiológicos y entregar anualmente a 
las dependencias de SGRT. Puntaje: 0.13(0.48 % )                                                      

  x   0,00% 

4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores  Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica % 

a. 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos 
médicos en relación a los factores de riesgo 
ocupacional de exposición, incluyendo a los 
trabajadores vulnerables y sobreexpuestos. 

    

a.1 Pre empleo.  Puntaje: 0.20 (0.77 %)  x  0,00% 
a.2 Periódico.     Puntaje: 0.20 (0.77 %) x 

  
0,77% 

a.3 Reintegro.    Puntaje: 0.20 (0.77 %)  x  0,00% 

a.4. Especiales.     Puntaje: 0.20 (0.77 %)  x 
 

0,00% 

a.5 Al término de la relación laboral con la empresa u 
organización. Puntaje: 0.20 (0.77 %)                                                               

x 
 

0,00% 

4.3 
Planes de emergencia en respuesta a factores 
de riesgo de accidentes graves Cumple 

No 
Cumple 

No 
Aplica % 

a. 
Se tiene un programa para emergencias, dicho 
procedimiento considerará :     

a.1 
Modelo descriptivo  (caracterización de la empresa 
u organización) Puntaje: 0.03 (0.11 %)   

x 
 

0,00% 

a.2 
Identificación y tipificación de emergencias.                                                                    
Puntaje: 0.03 (0.11 %)   x  0,00% 

a.3 Esquemas organizativos  Puntaje: 0.03 (0.11 %)   x  0,00% 

a.4 Modelos y pautas de acción Puntaje: 0.03 (0.11 %)   x  0,00% 

a.5 Programas y criterios de integración implantación 
Puntaje: 0.03 (0.11 %)    

x 
 

0,00% 

a.6 Procedimiento de actualización, revisión y mejora 
del plan de emergencia. Puntaje: 0.03 (0.11 %)                                             x  0,00% 

b. 

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo 
grave e inminente, previamente definido, puede 
interrumpir su actividad y si es necesario 
abandonar de inmediato el lugar de trabajo.                                        
Puntaje: 0.17 (0.64 %)  

x   0,64% 

c. 

Se dispone que ante una situación de peligro, si los 
trabajadores no pueden comunicarse con su 
superior, puedan adoptar las medidas necesarias 
para evitar las consecuencias de dichos peligro. 
Puntaje: 0.17 (0.64 %)  

x   0,64% 
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d. 
Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al 
año) para verificar la eficacia del plan de 
emergencia Puntaje: 0.17 (0.64 %)   x  0,00% 

e. Se designa personal suficiente y con la 
competencia adecuada. Puntaje: 0.17 (0.64 %)                                     

x 
 

0,00% 

f. 

Se coordinan las acciones necesarias con los 
servicios externos: primeros auxilios, asistencia 
médica, Bomberos, Policía, entre otros, para 
garantizar su respuesta. Puntaje:0.17 (0.64 %)                                 

 x  0,00% 

4.4 Plan de Contingencia  Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

PORCE
NTAJE 

a. 

Durante las actividades relacionadas con la 
contingencia se integran - implantan medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. Puntaje: 1.00 (3.85 
%)                                       

 
x 

 
0,00% 

4.5 Auditorías Internas  Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
% 

  
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 
realizar auditorías internas, integrado -implantado 
que defina: 

    

a. 
Las implicaciones y responsabilidades                        
Puntaje: 0.2 (0.77 %)   x  0,00% 

b. El proceso de desarrollo de la auditoria                              
Puntaje: 0.2 (0.77 %)   

x 
 

0,00% 

c. 
Las actividades previas a la auditoria                          
Puntaje: 0.2 (0.77 %)   x  0,00% 

d. Las actividades de la auditoria                                        
Puntaje: 0.2 (0.77 %)   x  0,00% 

e. Las actividades posteriores a la auditoria                     
Puntaje: 0.2 (0.77 %)   

x 
 

0,00% 

4.6. Inspecciones de seguridad y salud  Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica % 

  
Se tiene un procedimiento, para realizar 
inspecciones y revisiones de seguridad, integrado -
implantado y que defina:     

a. Objetivo y alcance. Puntaje: 0.2 (0.77 %)                                                                  
 

x 
 

0,00% 

b. 
Implicaciones y Responsabilidades.                          
Puntaje: 0.2 (0.77 %)  

x 
 

0,00% 

c. 
Áreas y elementos a inspeccionar                               
Puntaje: 0.2 (0.77 %)  x  0,00% 

d. Metodología. Puntaje: 0.2 (0.77 %)                                                                         x  0,00% 

e.  Gestión documental. Puntaje: 0.2 (0.77 %)                                                         x   0,77% 

4.7. Equipos de Protección personal individual y 
ropa de trabajo  

Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

% 

  

Se tiene un procedimiento, para selección, 
capacitación, uso y mantenimiento de equipos de 
protección individual, integrado -implantado que 
defina: 

    

a. Objetivo y alcance. Puntaje: 0.17 (0.64  %)                                                          x  0,00% 

b. 
Implicaciones y Responsabilidades. Puntaje: 0.17 
(0.64  %)                           x  0,00% 

c. Vigencia ambiental y biológica. Puntaje: 0.17 (0.64  
%)                                     

x 
 

0,00% 

d. Desarrollo del Programa. Puntaje: 0.17 (0.64  %)                                                                          
 

x 
 

0,00% 

e. Matriz con inventario de riesgo para utilización de 
EPI(s);  Puntaje: 0.17 (0.64  %)  x  0,00% 

f. 
Ficha para el seguimiento de uso de EPI (s) y ropa 
de trabajo.    Puntaje: 0.17 (0.64  %)  x  0,00% 



Anexos 115 

 

 

4.8. Mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo  

Cumple No 
Cumple 

No 
Aplica 

% 

  
Se tiene un programa, para realizar mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo, integrado -
implantado y que defina:     

a. Objetivo y alcance   Puntaje: 0.20 (0.77 %) 
 

x 
 

0,00% 

b. 
Implicaciones y Responsabilidades                         
Puntaje: 0.20 (0.77 %)  x  0,00% 

c. Desarrollo  del Programa   Puntaje: 0.20  (0.77 %)  x  0,00% 

d. 
Formulario de registro de incidencias; y,                    
Puntaje: 0.20 (0.77 %)  x  0,00% 

e. 
Ficha integrada - implantada de mantenimiento/ 
revisión de seguridad de equipos    Puntaje: 0.20 
(0.77 %)  

x 
 

0,00% 

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO -PROCEDIMIENTOS/PROGRAMAS 
OPERATIVOS BÁSICOS 

3,58% 

Fuente: Rodripen S.A. 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 3 

PLANO DE EMERGENCIA PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Rodripen S.A. 
   Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 4 

PLANO DE EMERGENCIA PLANTA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Rodripen S.A. 
 Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 5 

PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
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     Fuente: Tesis Ing. Marcial Montero  
     Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 6 

PLAN PROPUESTO DE SALUD OCUPACIONAL RODRIPEN S.A. 
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Fuente: Tesis de Ing. Marcial Montero 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 7 

PROGRAMACIÓN PROPUESTA DEL COMITÉ PARITARIO DE 

SEGURIDAD RODRIPEN 

PROGRAMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE RODRIPEN S.A. 

TEMA  QUE COMO A 
QUIEN 

RESP. 
2015 

Obsv. E
n 

F
e 

M
a 

A
b 

M
a 

J
n 

J
l 

A
g 

S
p 

O
c 

N
o 

D
c 

Desarroll
o de 

compete
ncias del 
miembro 

del 
comité 

Asegurar que 
los nuevos 

miembros del 
Comité 

tengan las 
competencias 

necesarias 
para el 

desempeño 
de su función 

Programar el 
entrenamiento 
con base  en la 
matriz anual de 
formación en 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional. 

Miembro
s del 
Comité 

Seg. Ind.                         
Con 

base en 
el 

cronogra
ma de 

capacitac
ión de la 
empresa 

Desarrollar 
cronograma de 
entrenamiento y 
evaluación del 
mismo  

Miembro
s del 
Comité 

Seg. Ind.                         

Vigilanci
a y 

promoci
ón 

Desarrollar las 
actividades de 

vigilancia  y 
promoción de 

la Salud 
Ocupacional 

en la empresa 

Liderar a los 
servidores y 
trabajadores de 
la Institución, 
para que 
participen en 
las diferentes 
actividades 
establecidas en 
Salud 
Ocupacional. 

Todos 
los 
Trabajad
ores 
administr
ativos y 
operario
s. 

Médico de 
la 

empresa  
Jefe de 
Talento 
Humano 

                          

Efectuar 
seguimiento a 
los resultados 
de Salud 
Ocupacional. 

Todos 
los 
Trabajad
ores 
administr
ativos y 
operario
s. 

Médico de 
la 

empresa 
                        

De 
acuerdo 
con 
informes 
de 
seguimie
nto 
trimestral  

Recibir, analizar 
y proponer,  las 
sugerencias en 
materia de 
Salud 
Ocupacional 
hagan los 
trabajadores 

Todos 
los 
Trabajad
ores 
administr
ativos y 
operario
s. 

Miembros 
del comité 

                        

Cuando 
se 
presente
n 
sugerenc
ias  

Inspeccionar 
los lugares de 
trabajo ante 
solicitud 
motivada de los 
trabajadores 
para verificar la 
aplicación y 
eficacia de 
correctivos 

Todos 
los 
Trabajad
ores 
administr
ativos y 
operario
s. 

Miembros 
del Comité 

                        

Cuando 
se 
presente
n 
sugerenc
ias o 
hayan 
correctiv
os  por 
verificar  

Participar en la 
investigación de 
los Incidentes 
de Trabajo 
ocurridos y 
reportados en 
la empresa 

Miembro
s del 

Comité 

Presidente 
del Comité                         

Cuando 
se 
reporten 
los 
accident
es 

Analizar los 
informes de 
Investigación 
de accidentes 
ocurridos  y 
verificar la 
aplicación de 
correctivos 
derivados de la 
misma.  

Miembro
s del 

Comité 

Miembros 
del Comité                         

Cuando 
se 
reporten 
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Elaborar y 
remitir los 
informes de 
actividades 
cada dos 
meses a la 
Unidad de 
Seguridad y 
Salud 

Miembro
s del 

Comité 

Presidente 
del Comité 

                        

De 
acuerdo 
con el 
modelo 
de 
informe 
del 
Comité 

Reubica
ción 

laboral 

Mantener 
información 
de todos los 
empleados y 
trabajadores 
declarados 
inválidos y 

con 
incapacidad 
permanente 

parcial, con el 
fin de efectuar 
el seguimiento 
de su estado 

de salud 

Mantener base 
de datos de los 
casos de 
reubicación 
laboral. 

Miembro
s del 

Comité 

Presidente 
del Comité 

                        

RR. HH. 
Entregar
á la base 
de datos. 

Efectuar 
seguimiento 
semestral de 
los casos de 
reubicación 
laboral. 

Miembro
s del 

Comité 

Presidente 
del Comité 

                        
Cuado 
se 
reporten 

Evaluaci
ón 
gestión 
del 
comité 

Efectuar 
seguimiento 
de los 
indicadores 
del programa 
de gestión 

Efectuar el 
cálculo de los 
indicadores 
establecidos en 
el programa  

Miembro
s del 

Comité 

Presidente 
del Comité 

                        
Cada 
cuatro 
meses 

Reunion
es del 
comité 

Efectuar 
reuniones 
cada  mes. 

Citar a 
reuniones a 
todos los 
miembros 
principales del 
Comité 

Miembro
s del 

Comité 

Presidente 
del Comité                         

Cada 
mes 

Fuente: Ing. Marcial Montero MSc. 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 8 

PROFESIOGRAMA MODELO 

Puesto de trabajo  

Código puesto  

Formación  

Experiencia  

Aptitudes  

Actitudes  

Descripción del proceso 

productivo que se desempeña 

en el puesto de trabajo 

 

Tareas y/o funciones que 

realiza en el puesto 
 

Útiles, herramientas o 

maquinaria de trabajo utilizados 
 

Exigencias funcionales  

Competencias  

Capacitaciones  

Horario de trabajo  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
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GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO-

PRIORIZACIÓN 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO 
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CONTRAINDICACIONES MÉDICAS 

Absolutas  

Relativas  

 
 

  

 

FIRMA DE RESPONSABLE 

Fuente: Profesiograma modelo del Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES 

Pre-Ocupacionales  

Periódicos  

Reintegro  

Especiales  

Salida  



Anexos 128 

 

 

ANEXO N° 9 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES PROPUESTAS 

PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

N
o. 

Descripción de 
actividades 

En
er
o 

Feb
rero 

Ma
rzo 

A
br
il 

M
ay
o 

Ju
ni
o 

Ju
lio 

Ag
ost
o 

Septi
embr

e 

Oct
ubr
e 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

Responsa
ble 

1 
Difusión de la 
política de 
Seguridad 

                        Seguridad 
Industrial 

2 
Conocimiento 
Reglamento 
Interno 

                        Seguridad 
Industrial 

3 Capac. Seguridad 
e Higiene                         Seguridad 

Industrial 

4 Análisis de 
Riesgos 

                        Seguridad 
Industrial 

5 
Manejo de 
Extintores                         

Seguridad 
Industrial 

6 Uso de EPP                         Seguridad 
Industrial 

7 Trabajo en 
Caliente 

                        Seguridad 
Industrial 

8 Trabajo en Altura                         
Seguridad 
Industrial 

9 
Trabajo en 
Espacio 
Confinado 

                        Seguridad 
Industrial 

10 Brigadas de 
Evacuación                         Seguridad 

Industrial 

11 Primeros auxilios                         
Médico 

ocupacion
al 

12 Simulacro de 
Incendio                         

Seguridad 
Industrial/
Servicios 
externos 

(bomberos
, policías) 

13 
Factores de 
Riesgos                         

Seguridad 
Industrial 

14 Enfermedades 
Ocupacionales                         

Médico 
ocupacion

al 
Fuente: Tesis del Ing. Marcial Montero 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 10 

HOJA DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES  

RODRIPEN S.A. 

 

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN:………………………………………………….. 

 

COMUNICANTE:  

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………. 

Centro / Dpto. / Servicio: ……………………………………………………………. 

 

PERSONAS AFECTADAS:  

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………. 

Centro / Dpto. / Servicio: ……………………………………………………………. 

Puesto / Funciones: …………………………………………………………………. 

 

DATOS ACERCA DEL ACCIDENTE O INCIDENTE:  

Fecha: ………………………………………………………………………………… 

Lugar donde se presenta: ………………………………………………………….. 

Descripción breve de lo ocurrido: ………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………. 

Causas que lo originan: …………………………………………………………….. 

Medidas preventivas propuestas: …………………………………………………. 

Daños físicos: ………………………………………………………………………... 

Daños materiales: …………………………………………………………………… 

Personas presentes: ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
FIRMA DE QUIEN REPORTA 
 
Fuente: Universidad de Salamanca 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 11 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE 
 
 

1.
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 

1.1.  UBICACIÓN EXACTA 
DEL 
ACCIDENTE/INCIDENTE: 

  
1.2.  FECHA DEL ACCIDENTE/INCIDENTE  
(dd/mm/aa):   

1.3.  HORA (hh:mm):   

1.4.  NOMBRE DEL 
LESIONADO: 

  
1.5. CARGO   

1.6. TIEMPO TRABAJANDO PARA LA ACTUAL 
COMPAÑIA: 

  
1.4.1. C.I. No. 1.4.2 .EDAD: 

1.7. EXPERIENCIA   FECHA DEL INFORME   

1.8. TIPO DE LA 
LESIÓN/ENFERMEDAD 

  1.9. OBJETO/SUBSTANCIA QUE CAUSO  LA 
LESIÓN 

  

1.10. PARTE DEL CUERPO 
AFECTADA 

  
1.11. ESTIMADO DE DIAS DE TRABAJO PERDIDOS:   

1.12. DIAS DE TRABAJO REALMENTE PERDIDOS:   

                      

2.
 R

IE
S

G
O

 2.1. GRAVEDAD POTENCIAL  2.2. PROBABILIDAD DE QUE OCURRA NUEVAMENTE 

( ) ALTA ( ) MEDIA ( ) BAJA ( ) ALTA 
( ) 
MODERAD
A 

( ) BAJA 

    
                      

3.
 D

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

3.1. DESCRIBA COMO OCURRIO EL EVENTO  (Algunos lineamientos para establecer el tipo de contacto están 
listados en la siguiente página - sección 8.3).  

  
  

  

                      

4.
 A

N
Á

L
IS

IS
 D

E
 C

A
U

S
A

S
 4.1. CAUSAS INMEDIATAS:  ¿QUE ACCIONES O CONDICIONES CAUSARON O PODRÍAN HABER CAUSADO EL 

EVENTO? (Algunos lineamientos para establecer las causas inmediatas están listados en la siguiente página - 
sección 8.1).  

  
  

4.2  CAUSAS BASICAS:  ¿QUE FACTORES PERSONALES O DE TRABAJO  CAUSARON O PODRÍAN HABER 
CAUSADO EL EVENTO? (Algunos lineamientos para establecer las causas básicas están listados en la siguiente 
página - sección 8.2).  

  
  

                      
                      

5.
 P

L
A

N
 D

E
 

A
C

C
IÓ

N
 

5.1. PLAN DE ACCIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS/PREVENTIVAS:  ¿QUÉ SE HIZO/DEBIO HACERSE PARA 
CONTROLAR LAS CAUSAS BASICAS LISTADAS? 

                    
                    
                    
                    

                      

6.
 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
D

E
L

 
IN

V
E

S
T

IG
A

D
O

R
 

6.1. FIRMA DEL 
INVESTIGADOR 

6.2. FECHA 6.3. FIRMA DEL GERENTE GENERAL / GERENTE 
TÉCNICO 

6.4. 
FECHA 

  
  

  
  

    

NOMBRE      NOMBRE      
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8.
 C

A
U

S
A

S
 T

IP
O

 D
E

 C
O

N
T

A
C

T
O

 

8.1.  CODIFICACION DE CAUSAS INMEDIATAS.  Marque todas las que apliquen.   
ACCIONES SUBESTANDARES   CONDICIONES SUBESTANDARES 
(   ) 1 Operar equipo sin autorización (   ) 1 Protecciones o resguardos inadecuados 

(   ) 2 Falla para advertir/señalar (   ) 2 Equipo de Protección Personal EPP inadecuado o 
insuficientes 

(   ) 3 Falla para asegurar, 
aislar/asegurar 

(   ) 3 Herramientas, equipo o material defectuoso 

(   ) 4 Operar a velocidad inadecuada 
con equipos, máquinas, etc 

(   ) 4 Espacio limitado para desenvolverse 

(   ) 5 Poner fuera de servicio 
dispositivos de seguridad 

(   ) 5 Sistemas de prevención inadecuados 

(   ) 6 Usar equipo defectuoso o 
inadecuado 

(   ) 6 Peligro de explosión o incendio 

(   ) 7 Usar los equipos de manera 
incorrecta 

(   ) 7 Orden deficiente; desorden en el lugar de trabajo 

(   ) 8 Cargar de manera incorrecta (   ) 8 Condiciones ambientales peligrosas:  gases, polvo, humo, 
emanaciones metálicas, vapores 

(   ) 9 Almacenar de manera incorrecta (   ) 9 Exposición al ruido 

(   ) 10 Adoptar una posición incorrecta 
para la tarea 

(   ) 10 Exposición a radiación 

(   ) 11 Levantar objetos en forma 
incorrecta 

(   ) 11 Exposición a temperaturas altas o bajas 

(   ) 12 Realizar mantenimiento del equipo 
mientras está en funcionamiento 

(   ) 12 Iluminación deficiente o excesiva 

(   ) 13 Falla en el uso de Equipo de 
Protección Personal EPP 

(   ) 13 Ventilación insuficiente. 

(   ) 14 Trabajar bajo la influencia del 
alcohol y/o otras droga 

(   ) 14 Otro 

(   ) 15 Bromear, payasear           
(   ) 16 Falla para seguir procedimientos           

(   ) 17 Eliminar los dispositivos de 
seguridad. 

          

(   ) 18 Otro           
8.2. CODIFICACION DE CAUSAS BASICAS.  Marque todas las que apliquen     
FACTORES PERSONALES   FACTORES DE TRABAJO   

(   ) 1 Capacidad física/fisiológica 
inadecuada 

(   ) 1 Supervisión y liderazgo deficiente 

(   ) 2 Capacidad mental/psicológica 
inadecuada 

(   ) 2 Ingeniería inadecuada   

(   ) 3 Tensión física/fisiológica (   ) 3 Deficiencia en las adquisiciones 
(   ) 4 Tensión mental/psicológica (   ) 4 Mantenimiento deficiente 

(   ) 5 Falta de conocimiento (   ) 5 Herramientas y equipo 
inadecuado 

(   ) 6 Falta de habilidad (   ) 6 Estándares de trabajo 
inadecuados 

(   ) 7 Motivación deficiente (   ) 7 Uso y desgaste    
(   ) 8 Otro (   ) 8 Abuso o mal uso   

  

        
(   
) 9 Otro     

8.3. CODIFICACION DEL TIPO DE CONTACTO.  Marque todas las que apliquen   

(   ) 1 Golpeado contra (corriendo o 
chocándose con) 

Contacto con 

(   ) 2 Golpeado por (golpe por un objeto 
en movimiento) 

(   ) 12 Electricidad   

(   ) 3 Atrapado en (puntos de enganche) (   ) 13 Calor     
(   ) 4 Atrapado de (salientes, colgado) (   ) 14 Frío     

(   ) 5 Atrapado entre (apretado o 
amputado) 

(   ) 15 Radiación     

(   ) 6 Caída a un mismo nivel (resbalón 
y caída, tropezar) 

(   ) 16 Substancias caústicas, ácidas 

(   ) 7 Caída a un distinto nivel (   ) 17 Substancias tóxicas   

(   ) 8 Esfuerzo, estrés, carga en 
demasía 

(   ) 18 Ruido     

(   ) 9 Falla del equipo (   ) 19 Esfuerzo, estrés, carga en 
demasía 

(   ) 10 Fuga al ambiente (   ) 20 Otro     
(   ) 11 Otro           

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 12 

FORMATO PROPUESTO PARA ESTADÍSTICAS DE MORBILIDAD 

CONTROL DE ATENCIÓN MÉDICA POR SALUD OCUPACIONAL 

 

GENE
RO EDAD CARGO 

ZONAS O FRENTES DE 
TRABAJO 

TOTA
L 

ATENCIONES POR 
SALUD 

OCUPACIONAL 

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

JE
R

E
S

 

18
-4

0 
A

Ñ
O

S
 

41
 -

60
 a

ñ
o

s 

61
 y

 m
as

 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

S
 

G
E

N
E

R
A

L
 

B
O

D
E

G
U

E
R

O
S

 

C
O

N
C

E
R

JE
 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
E

S
 

C
H

O
F

E
R

E
S

 

A
R

M
A

D
O

R
E

S
 

S
O

L
D

A
D

O
R

E
S

 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 Y
 

A
U

ID
A

N
T

E
S

 

O
F

IC
IN

A
S

 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

B
A

Ñ
O

S
 

B
O

D
E

G
A

 

G
A

R
IT

A
 

T
O

T
A

L
 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 %

 

Accidentes de trabajo                                         
Chequeo ocupacional                                         
Chequeo pre-
ocupacional                                         

Chequeo pos 
ocupacional 

                                        

POR RIESGOS ESPECIFICOS 
Riesgos Físicos                                         
Riesgos Mecánicos                                         
Riesgos Químicos                                         
Riesgos Biológicos                                         
Riesgos Psicosociales                                         
Riesgos Ergonómicos                                         
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Cardiovascular                                         
Dermatológica                                         
Gastrointestinal                                         
Hormonal                                         
Neurológica                                         
Oftalmológica                                         
Metabólica                                         
Psicológica                                         
Respiratoria                                         
Mus-esquelética                                         
Quirúrgicas                                         
Urológica                                         
Ginecológica                                         
Otras enfermedades                                         
Total                                         

Fuente: Tesis del Ing. Marcial Montero 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 13 

FORMATO PROPUESTO PARA REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS 

ITEMS  SI  NO 
1. BASE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL   

1.1 ¿Tiene la Institución una Política escrita de Seguridad y 
Salud en el Trabajo?   

1.2 ¿Tiene la Institución un Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud ocupacional?   

1.3 ¿Los técnicos de Seguridad y Salud  del Trabajo 
cumplen con las funciones establecidas?   

1.4 ¿Posee la Institución un Programa Anual de Seguridad 
y Salud Ocupacional? 

  

2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos.   

2.1 ¿La Institución  actualiza la evaluación de riesgos una 
vez al año como mínimo?   

2.2 
¿La Institución ha elaborado un mapa de riesgos y es 
visible en un lugar de la Institución?   

2.3 

¿Se ha realizado una evaluación de riesgos a los 
trabajadores en relación a lesiones musculo 
esqueléticos, postura prolongada de pie, sentado, 
posturas inadecuadas, trabajo repetitivo? 

  

2.4 
¿La Institución aplica las medidas de protección con 
relación a los peligros y riesgos existentes, teniendo en 
cuenta la jerarquía de control de riesgos? 

  

3. CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES   

3.1 

¿La Institución imparte a los trabajadores de manera 
oportuna y apropiada capacitación, adiestramiento de 
seguridad y salud en el centro de trabajo, al momento 
de su contratación? 

  

3.2 
 

¿La Institución imparte a los trabajadores de manera 
oportuna y apropiada capacitación, adiestramiento de 
seguridad y salud,  en el puesto de trabajo durante el 
desempeño de su labor? 

  

3.3. 
 

¿La Institución imparte a los trabajadores de manera 
oportuna y apropiada capacitación, adiestramiento de 
seguridad y salud,  cuando se produzca con cambios 
en la función y/o puesto de trabajo  

  

3.4 
¿La Institución ha tratado tópicos de psicología en la 
salud de los trabajadores como cultura preventiva, 
sensibilación, motivación en prevención y similares? 

  

4. 
 

SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN – ORDEN Y 
LIMPIEZA   

4.1 ¿La institución tiene una metodología de orden y 
limpieza?   

4.2 ¿Las áreas de circulación, trabajo, almacenamiento,   
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 están demarcadas y/o señalizadas? 

4.3 
¿Las sustancias peligrosas están etiquetadas, 
señalizadas y tienen las respectivas hojas de 
seguridad? 

  

4.4 
¿Están señalizadas las diferentes medidas preventivas 
(ruido, vibraciones, uso de Equipo de Protección 
Personal, riesgo eléctrico, etc.)? 

  

5 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)   

5.1  
¿La Institución proporciona equipos de protección 
personal adecuados según el trabajo y riesgo 
especifico?  

  

5.2 ¿La Institución adiestra a su personal en el uso 
adecuado de los EPP? 

  

5.3 ¿La Institución verifica el correcto mantenimiento de los 
EPP? 

  

6 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES   

6.1 
¿Existe un procedimiento formal para el reporte de 
accidentes de trabajo?   

6.2 
¿Se identifican las causas inmediatas (actos y 
condiciones inseguras)?   

6.3 
¿Se identifican las causas básicas (factores personales 
y de trabajo)?   

6.4 ¿Se realizan acciones correctivas pertinentes?   

7 REGISTRO BÁSICO PARA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN   

7.1 ¿La Institución dispone de un registro de accidentes?   

7.2 ¿La institución dispone de un registro de exámenes 
médicos? 

  

7.3 ¿La institución de un registro de los equipos de 
seguridad?   

7.4 ¿La institución dispone de un registro de inducción y 
entrenamiento?   

8 CONTROL DE SALUD DEL TRABAJADOR   

8.1 
¿La Institución realiza un control inicial a los 
trabajadores nuevos con enfoque de riesgo 
ocupacional? 

  

8.2 
¿La Institución realiza un control de salud inicial 
periódico al trabajador según los riesgos ocupacionales 
de su puesto de trabajo? 

  

8.3 ¿La Institución ha realizado un diagnóstico de riesgos 
Psicosociales?  

  

Fuente: Tesis del Ing. Marcial Montero 
Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 14 

FORMATO PROPUESTO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
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     Fuente: Rodripen S.A. 
     Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 15 

FORMATO PROPUESTO PARA INFORME DE INSPECCIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Ing. Marcial Montero 
          Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 16 

COTIZACIONES 

 
                   Fuente: Nexos Talent S.A. 
                   Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 17 

COTIZACIONES 

 

      Fuente: Computron 
                      Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 18 

COTIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Orto Sport 
                            Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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ANEXO N° 19 

COTIZACIONES 

 
                Fuente: Muebles Eureka 
                Elaborado por: Párraga Suárez Sandy 
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