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INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollar un Sistema de Seguridad Industrial que permita la evaluación de un 

Programa de Seguridad Industrial Moderno debe proveer los medios adecuados 

para poder realizar un análisis sistemático de cada elemento que compone el 

programa y determinar la extensión y la calidad del control administrativo. 

 

El Programa  de Seguridad Industrial propuesto pretende reducir o eliminar los 

accidentes e incidentes, que puedan dar como resultado lesiones personales o 

daños a la propiedad. 

 

Muchos ejecutivos y jefes de las empresas ecuatorianas, no tienen claro el 

concepto de lo que implica un Programa de Seguridad que controle las pérdidas. 

Creen que el accidente es únicamente un costo médico; incluso piensan que es 

parte del costo inevitable que cubre una compañía de seguros1 

 

Se cree atribuye que los accidentes son causados por descuido, por lo que se 

recurre al castigo o al incentivo. 

 

Por lo tanto, el propósito de este Programa es proporcionar a la Administración de 

la UOST  un mejor concepto de las causas reales y los costos en los accidentes. 

 

La evolución del concepto de control de pérdidas se ha pasado desde la 

implementación de medidas de seguridad en las máquinas y la disminución de la 

ausencia de los trabajadores debido a accidentes en el trabajo, llegando a la 

conclusión de que ni las máquinas ni los trabajadores pueden trabajar solos. 

 

En este contexto, las empresas han ido envejeciendo y se comenzó a detectar 

que los trabajadores sufrían enfermedades similares que se determinó que eran 

causadas por las condiciones de trabajo. Se ha tratado, hasta el momento, de 

                                                 
1 Manual de Filosofía de la UOST,  Seguros – Planes Estratégicos. 
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controlar esas enfermedades atacando uno de los tres puntos de riesgo: fuente, 

vía y receptor. 

 

Generalmente se lo ha hecho a nivel de receptor. Ahora tratamos de controlar 

cualquier contaminante en la fuente o en la vía, por métodos de ingeniería. Si esto 

no resulta, entonces se controla a nivel del receptor dotándole de protección de 

equipo personal. 

  

Mientras más se automatiza los procesos industriales, se comienza a notar la 

presencia de productos sintéticos cuyos desechos son más peligrosos  y empieza 

el problema de contaminación ambiental.  

La técnica de evaluación que se detallará en este programa a aplicarse en la 

Unidad Operativa del Trolebús – UOST -  pretende incorporar los mejores criterios 

en la implementación y evaluación de un programa  de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Estos criterios se integran a la declaración de principios del Reglamento Interno 

de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Decreto 2393  referente al reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. 

 

La aplicación del Programa es de responsabilidad de la Administración Media y 

Superior de la empresa. 

  

1. RAZONES PARA VALIDAR UN PROGRAMA COMPETITIVO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE DEL TRABAJO  

 

Se ha reconocido por mucho tiempo la necesidad de tener un programa de 

seguridad industrial para prevenir lesiones como una parte necesaria de la 

actividad empresarial.  En años recientes, sin embargo, se ha reconocido cada 

vez más la interrelación  entre un buen programa de seguridad industrial y la 

rentabilidad conseguida y, esto es responsabilidad directa de la administración.  
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Seguridad Industrial en el contexto moderno, y según se relaciona con un sistema 

de auditoría, tal como lo expresa el Artículo 2 – Obligación de los Empleadores 

(Art. 11 Decreto 2393), se podría definir como “el control de lesiones y 

enfermedades ocupacionales”; pero también incluye “el daño a la propiedad”.  

 

Existen por lo menos tres razones por las que este concepto es importante: 

 

� El valor predictivo,  

� Los costos del daño a la propiedad, y  a las personas. 

� La interrelación de las personas, equipo, material, y el medio ambiente. 

 

En un grupo de estudio presidido por Frank E, Bird, Jr, Director de los Servicios 

de Ingeniería de Insurance Company of América, emprendió un análisis 

comprensivo de accidentes profesionales. Realizó el análisis de 1,763,498 

accidentes referidos por 297 organizaciones que se prestaron a cooperar.  

Estos grupos representaban 21 tipos deferentes de establecimientos 

profesionales , con un total de 1,750,000 empleados que trabajaron más de tres 

billones de horas – hombre durante el período de exposición analizado. El estudio 

reveló que por cada lesión grave o incapacitante (según las ha definido el 

American Nacional Standards Institute- ANSI– Z16.1) se reportaron 9.8 lesiones 

leves y 30.2 accidentes con daño a la  propiedad.  

 

Parte del estudio incluyó 4,000 horas de entrevistas a los trabajadores llevadas a 

cabo por supervisores entrenados sobre la ocurrencia de incidentes que, bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podrían haber resultado en lesión o daño a 

la propiedad. Los resultados de este segmento del proyecto añadieron los 600 

incidentes sin – pérdida a la propiedad. De este modo, los datos obtenidos del 

estudio resultaron en lo que ha llegado a ser ampliamente conocido como la 

proporción  1-10-30-600. 

 

El resultado del estudio arrojó  los siguientes datos: 

 

� 1 lesión grave o incapacitante (incluye lesiones graves e incapacitantes) 
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� 10 lesiones leves. Cualquier lesión notificada que no sea grave. 

� 30 accidentes con daño a la propiedad. 

� 600 incidentes sin lesión o daño visibles. 

 

Esta proporción nos indica claramente lo necio que es dirigir los esfuerzos totales 

de una persona a los relativamente pocos sucesos que resultan en una lesión 

grave o incapacitante. 

 

El gerente de una empresa que quiera prevenir las lesiones, reducir las pérdidas y 

/ o daños, e incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos, debe examinar 

sistemáticamente el modelo total de las ocurrencias de accidentes – incluya o no 

lesión o daño a la propiedad. 

 

Otra razón para destacar el daño a la propiedad en un programa de seguridad 

industrial es la de los costos involucrados.  Un análisis extensivo de los costos 

de daño accidental a la propiedad producidos en el mundo ha llevado a los 

expertos a concluir que los costos de daño a la propiedad son de 5 a 50 veces 

mayores que los costos médicos y de compensación de lesiones ocupacionales.  

 

Otros costos no asegurados constituyen una adición de 1 a 3 veces más que los 

costos médicos y de compensación.  No se reconocerán costos  reales de 

accidentes si el programa de seguridad se preocupa de las lesiones de tiempo – 

perdido.  

 

Si no se identifican los costos reales de accidentes, no se pueden tomar las 

medidas para poder controlarlos. Cuando los gerentes tienen información 

inadecuada sobre los costos verdaderos y las causas en esta área, no poseen 

controles reales para una de las partes más caras y de menos interés de las  

operaciones en las empresas ecuatorianas. 
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2.  EL CONCEPTO PEMA: LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE 

SER COMPRENSIVA 

 

Existe una tercera razón que nos obliga a ampliar el alcance de un programa de 

seguridad industrial que incluya daño a la propiedad y retrasos e interrupciones de 

producción. Se ha llegado a determinar que las Personas, el Equipo, el Material, 

y el Medio Ambiente (PEMA ) están íntimamente interrelacionados (Enfoque 

Sistémico).  

 

La seguridad de un subsistema depende de la seguridad de los otros, y los 

desastres que se dan en un área producen a menudo consecuencias poco 

deseables en las otras2. Rara vez los efectos de un accidente se reducen sólo a 

un subsistema. Este concepto PEMA constituye más evidencia de la necesidad de 

un acercamiento comprensivo al tema de la seguridad. 

 

2.1  POR QUÉ LA REDUCIR  LAS PÉRDIDAS 

 

Cuando se usa debidamente, un Sistema Competitivo de  Seguridad este será un 

instrumento ideal (al menos altamente efectivo) para administrar el control de 

todas las pérdidas accidentales, lesiones, enfermedades, daño a la propiedad, 

incendios y explosiones.   

 

El objetivo principal de cualquier organización es permanecer en actividad;  y sin 

duda el control de pérdidas,  de personas, equipo, materiales, y medio ambiente, 

mejorará la rentabilidad económica de la organización y aumentará la probabilidad 

de supervivencia así como las ganancias. 

 

Peter Drucker, dice: “La primera obligación de una empresa es sobrevivir, y el 

principio guía de la economía comercial no es la maximización de las ganancias – 

es el evitar las pérdidas”  

 

                                                 
2 Cualquier cosa que suceda o no en la parte de un sistema (subsistema) afecta a los demás componentes del 
sistema. El sistema se “resiente” 
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“Louis Allen, declaró “El reducir al mínimo las pérdidas supone tanto el  

mejoramiento como la maximización de las ganancias” 

 

2.2  NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 

 

La principal herramienta de la cual se ocupará el presente trabajo es la 

implementación de un  sistema de evaluación y reconocimiento de desempeño 

superior que pretende ofrecer un medio imparcial de comparación en los factores 

que afectan a la Seguridad. 

 

Este sistema de reconocimiento estimulará el aumento del orgullo de desempeño 

dentro o entre los departamentos y creará un nuevo entusiasmo por el 

mejoramiento de la programación de seguridad que por tanto tiempo se ha 

necesitado.  

 

Este sistema ofrece una herramienta práctica para que la UOST  mida y evalúe su 

programa  de seguridad y al mismo tiempo realice un avance en la gestión por 

conseguir la Calidad en las Operaciones a través del mejoramiento del Control de 

Pérdidas. 

 

3. LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE AUDITORÍA PARA MED IR 

LA ADMINISTRACIÓN  DEL CONTROL DE PÉRDIDAS  

 

Durante mucho tiempo se han usado muchos indicadores diferentes para medir la 

seguridad. Estas mediciones han incluido a menudo indicadores de frecuencia y 

gravedad de lesión y muerte de trabajadores.3 

 

3.1 USOS DE INDICADORES.  

 

                                                 
3 Sugerimos que los indicadores de Seguridad se incluyan en el Cuadro de Mando Integral de la UOPST 
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La mayoría de técnicas de medición usadas en el pasado han tenido una cosa en 

común: Han sido reactivas y orientadas a las consecuencias – efectos - de la 

administración de un programa en lugar de ser antes - causas - de   la pérdida.  

 

No ha existido la etapa preventiva o predictiva que debería desarrollarse en un 

programa.  

 

Existe claramente una necesidad de diseñar o establecer indicadores que 

permitan a la administración identificar deficiencias específicas que puedan ser 

corregidas o controladas antes de que los accidentes y pérdidas ocurran.   

 

3.2 LOS INDICADORES DE FRECUENCIA ACTUALES NO 

ASEGURAN EL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Cualquier medición simple de desempeño en términos de índice de frecuencia de 

accidentes o del índice de accidentes/incidentes no se percibe como una guía 

segura del desempeño de seguridad de una empresa.  

 

No hay una correlación clara entre tales mediciones y las condiciones del trabajo, 

el potencial de lesión, o la gravedad de las lesiones que han ocurrido.  

 

Existe una necesidad de medición más exacta para que se pueda hacer una 

mejor valoración de los esfuerzos para controlar los riesgos previstos. Pensamos 

que se podría obtener una información con más sentido de la inspección y 

auditoría sistemática de las salvaguardas físicas, sistemas de trabajo, reglas y 

procedimientos, y métodos de entrenamiento que solamente de los datos sobre la 

experiencia de los accidentes. 

 

3.3 LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL Y LOS REGISTROS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
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La gerencia de ciertas empresas americanas de enorme éxito por las ganancias 

obtenidas  así como por el nivel de seguridad implementado, están convencidas 

de que los programas efectivos de seguridad y prevención de pérdidas son 

esenciales para la prosperidad de una empresa y aceptadas como parte de un 

negocio4.  

 

Un requisito de tales programas es que su eficiencia debe ser revisada con 

auditorías imparciales de seguridad para  asegurarse de que los bienes  de una 

compañía se protegen efectivamente.  

 

William C. Pope ex gerente de seguridad del Departamento del interior de los 

EE.UU y un experto en la administración de seguridad conocido 

internacionalmente, en un artículo5 declaró que:  

 

“Las Aproximaciones Tradicionales no se relacionan con el Propósito 

Básico de la Administración” 

 

Es decir que la misión de seguridad industrial debe ser revisada para acomodar una 

determinación que sea mayor que simplemente la reducción de las lesiones 

ocupacionales. Debe estar firmemente unida a los objetivos de la corporación, presentada 

en el lenguaje de la administración, y expresarse en términos que se entiendan. 

 

3.4 LA MISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MODERNA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Un Gerente de Seguridad Industrial podría considerar la siguiente declaración de 

su misión: 

 

“La misión de la administración de seguridad industrial es establecer para 

la compañía un sistema para la medición y valoración continua de las 

equivocaciones administrativas. Intentando descubrir el desempeño 

                                                 
4 Informe del consejo Británico de Seguridad Industrial Química “Sanos y Seguros” 
5 “Un nuevo método y filosofía para identificar, medir y reducir los errores de la administración llamados 
ACCIDENTES” 
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imperfecto que resulta en la pérdida (accidental) con un efecto adverso en 

la mejor utilización del elemento humano y de la propiedad”. 

 

3.5 BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE AUDITORÍA DE SEGURI DAD  

INDUSTRIAL. 

 

Los programas que utilizan un Sistema de Auditoría de Seguridad industrial tienen 

beneficios adicionales en el desarrollo del personal, comunicación, eficiencia y 

conservación de energía incluso pueden exceder los beneficios provenientes de la 

reducción de accidentes e incidentes. Estos beneficios pueden ser los siguientes 

 

1. Provee una evaluación precisa del desempeño de seguridad para la 

organización y un medio para evaluar el desempeño de seguridad 

individual y de grupo. 

 

2. Provee una guía para la implementación de un programa moderno de 

seguridad y salud. 

 

3. Provee un medio continuado y práctico para identificar la mayoría de las 

exposiciones de seguridad, salud  e incendios que se le presentan a la 

organización. 

 

4. Ofrece a los empleados un poderoso indicador de que la administración 

se preocupa por ellos. 

 

5. Provee enormes valores energéticos para mejoramientos totales de la 

calidad del programa. 

 

6. Provee conocimiento y habilidades generales de comunicación 

importantes para una administración eficiente. 

 

7. Provee un medio para estimular un ambiente competitivo y sano, 

orientado hacia un desempeño de la seguridad de grupo. 
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8. Provee una capacidad para prever el potencial de sucesos que 

producen pérdidas. 

 

9. Reduce los costos operacionales de accidentes y otras pérdidas al 

eliminar las ineficiencias generales de la administración. 

 

En síntesis, se puede decir que cualquier actividad de una empresa u 

organización cualquiera, incluyendo la seguridad y salud ocupacional como parte 

de la gestión diaria de la administración media y superior, puede deteriorarse y 

producir pérdidas que afectan a las personas, propiedad y ganancias si no se 

controlan debidamente.  

 

4. TÉCNICAS DE AUDITORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

El programa prevé realizar auditorías. Entre estas se podrían considerar las 

siguientes: 

 

1. Auditorías Individuales Operacionales.  

 

Un individuo de cada nivel de la administración realiza una auditoría de su (s) 

compañero (s) en un departamento, división o sección diferente; o individuos a 

cada nivel más alto de la administración realizan una auditoría del programa 

de seguridad a un nivel inferior de la administración.  

 

2. Auditorías realizadas por un Equipo o Comité Operacional.  

 

Esta es una auditoría realizada por un comité o equipo que representa 

disciplinas6 diferentes con experiencia en crear valor agregado en todos los 

aspectos del programa (p. Ej.; mantenimiento, ingeniería, métodos, médico, 

entrenamiento, producción, etc.)  

                                                 
6 Equipo multidisciplinario. 
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3. Auditor ías Individuales o de Grupo Realizadas por Personal 

Administrativo Especializado. 

 

Estas auditorías son llevadas a cabo normalmente por el personal 

administrativo especializado con un entrenamiento en disciplinas como 

seguridad industrial, incendio, salud ambiental y salud ocupacional.  

 

El sistema se fundamenta en el siguiente Modelo General. 
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1. CAPITULO I. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

El objetivo principal para realizar una Auditoría de Seguridad Industrial es 

determinar la efectividad del control de pérdidas de las actividades de seguridad 

de la Unidad Operadora del Sistema Trolebús (UOST) comparándolas con un 

conjunto de criterios aceptados por la OIT y otros Organismos Internacionales. 

 

De manera más detallada lo que se pretende es: 

 

1. Proveer un  sistema para medir y cuantificar objetivamente el trabajo 

que se lleva a cabo en la UOST, para administrar el control de pérdidas 

y dirigir efectivamente un programa de seguridad industrial. 

 

2. Proveer una aproximación comprensiva y sistemática total en lugar de 

una  aproximación segmental a la administración de seguridad y salud. 

 

3. Identificar las exposiciones a pérdida por lesión, enfermedad, incendió y 

daño a la propiedad. 

 

1.2 EL SISTEMA COMO UNA HERRAMIENTA INTEGRADORA DE 

EVALUACIÓN  

 

La empresas deberían tener un buen sistema para evaluar la efectividad de su 

programa en seguridad industrial, tal como lo manifiesta el decreto 23 93, artículo 

11. Por esta razón queremos implementar el sistema para satisfacer esta 

necesidad.  Este sistema no se contradice con lo expuesto en las Normas del 
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IESS ni de las OIT, al contrario se complementan y  logran integrarse con otras 

normas, como las ISO 9001 – 2000, ISO 14000 y OSHASS. Es el modelamiento 

de una herramienta de evaluación para el personal administrativo y técnico 

(Administración Media y Superior).  

 

Contiene elementos actualizados sobre seguridad industrial e incluye lo siguiente: 

 

1.2.1 ESTABLECIMIENTO DE METAS PARA EL SISTEMA PARA  EL 

CONTROL 7 

 

1. La prevención y el control de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 

2. La prevención y el control de incendios y explosiones. 

 

3. La prevención y el control de daño accidental a las herramientas, equipo, 

materiales y edificios. 

 

4. La prevención y el control de retrasos e interrupciones de la producción debido 

a todo tipo de accidentes. 

 

1.2.2 MÉTODOS DEL SISTEMA  DE CONTROL. 

 

Es uno de los aspectos importantes del Sistema  y que se puede usar de varias 

formas: a través de auditorías realizadas por personal competente a nivel de la 

empresa, por personal competente a nivel de unidad o área, y/o por auditores  

externos. 

 

1.2.3 EVALUACIÓN INTERNA. 

 

La organización puede realizar una auditoría interna con su propio personal, 

operacional o administrativo especializado. Estas auditorías internas proveen 

                                                 
7 El término Control utilizado por nosostros no implica “detener”, “mantener en ciertos límites” o “restringir”, más bien se 
refieren la  función de “control” de la administración profesional de la UOST 
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información vital sobre el progreso del programa e identifican áreas que necesitan 

atención. 

 

1.2.4 AUDITORÍAS EXTERNAS. 

 

La UOST  puede solicitar una evaluación de un auditor profesional externo. En 

tales ocasiones todos los datos e información necesarios para verificar las 

respuestas de la auditoría se encontrarán disponibles para su verificación y 

evaluación.  

 

1.3  EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN. 

 

Incluirá la extensión y la calidad del desempeño de la administración en relación 

con los criterios establecidos en el Sistema para los elementos del programa que 

aparecen en la lista 1. El programa ofrecerá a la administración un medio para 

mejorar el desempeño de acuerdo con los conceptos de seguridad industrial y de 

control de pérdida más modernos. 

 

1.3.1 CRITERIOS PARA CADA ELEMENTO DEL PROGRAMA. 

 

Se han establecido diversos criterios para cada uno de los elementos 

considerados por el  programa, basados en las actividades y procesos que realiza 

la UOST.  

 

Se debe reconocer que estos criterios no son estándares internos de desempeño 

de la administración; representan el trabajo que debería hacer la organización a 

través del establecimiento de los estándares y procedimientos internos del 

programa.  

 

Demostraremos que estos criterios8 son razonables, efectivos, y prácticos, y que 

pueden ser logrados por la UOST. 

                                                 
8 El Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad compara estos criterios con programas formales que la 
organización usa en el momento de la auditoria. 
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1.4 TÉCNICAS DE MEDICIÓN QUE  USARÁ  EL SISTEMA 

 

Los auditores medirán, tan preciso como sea posible, el grado de cumplimiento 

con los criterios usando cuentas actuales, muestras al azar, y técnicas de juicio 

profesional. La información de la que el / los auditor (es) basará (n) sus 

conclusiones se derivarán de las entrevistas con personas con amplios 

conocimientos, revisiones de documentos y registros, entrevistas de verificación 

con todos los niveles del personal del lugar de trabajo, y un recorrido de 

verificación de las condiciones físicas que se realizarán en UOST. 

 

1.4.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

 

La administración tendrá entonces un buen indicador de desempeño que se 

puede usar para mejorar las actividades deficientes antes de que una pérdida 

accidental ocurra.  

 

También, se puede reforzar esas actividades que satisfacen o exceden los 

criterios medidos en el sistema. Puede ser que los estándares de la UOST  para 

el desempeño en un área del programa sean inadecuados. En este caso, una 

decisión para mejorarlos dependerá del nivel de programación de seguridad  

deseado.  

 

En el cuadro 1 se puede apreciar las actividades básicas que producen el control 

de la administración en el programa de seguridad industrial a implementarse. 

 

1.4.2  IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS.  

 

El número de puntos disponibles variará en cada elemento del programa. Se han 

distribuido los puntos basados en encuestas de Auditores de Seguridad 

Acreditados que usan activamente el SCIS9.  

                                                                                                                                                    
 
9 Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad. 
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El logro de una puntuación promedia mínima en cada elemento,  el logro de una 

puntuación promedia del programa, el logro de una puntuación mínima del 

ejercicio de condiciones físicas  y los resultados de las entrevistas de los 

empleados se podrán usar para determinar el nivel de avance  logrado. 

 

1.5 ELEMENTOS DEL PROGRAMA QUE SERÁN CONSIDERADOS 

PARA SU EVALUACIÓN  

 

Lista 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Liderazgo  y administración 
 
2. Entrenamiento de la administración 
 
3. Inspecciones planeadas 
 
4. Análisis y procedimientos de tareas 
 
5. Investigación de accidentes/incidentes 
 
6. Observación de tareas 
 
7. Reglas de la organización 
 
8. Análisis de accidentes/incidentes 
 
9. Entrenamiento de empleados 
 
10. Equipo de protección personal 
 
11. Control de salud 
 
12. Sistema de evaluación de programas  
 
13. Controles de ingeniería 
 
14. Contratación y colocación 
 
15. Controles de compra. 
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Cuadro 1.  

 

EL CONTROL DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA 
UOST. 

 
 

 
 
 

 
 

Poner al día los 
estándares para 

mejorar el rendimiento 
 

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAZO DE CRECIMIENTO                                   LAZO DE MANTENIMIENTO. 
 

 

 

 

1. Identificación de las actividades del trabajo necesarias para 
lograr los objetivos de seguridad deseada. 

  
Incluye todos los elementos del Programa  a ser evaluadas. 

2. Establecer estándares para el 
desempeño en el trabajo que se 
espera en cada área o proceso 

3. Medir el desempeño según el  
Grado de cumplimiento con las normas 
 Establecidas. 

4. Evaluar la ejecución del trabajo 
oportunamente y presentarlo a los 
responsables en todos los niveles 
(comunicación motivacional) 

5. Corregir deficiencias e 
inconformidades según las normas 
del programa de seguridad y 
reconocer el cumplimiento del buen 
desempeño 

Puesta al día del 
programa, con la 
adición de nuevas 
actividades 

Perfeccionar la 
objetividad y 
calidad del sistema 
para cuantificar los 
resultados 

Perfeccionar el sistema 
de comunicación 
existente para 
aumentar la 
motivación y el 
significado del 
programa 
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2. CAPITULO II. 

 

DIAGN ÓSTICO,  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE  LAS 

PÉRDIDAS POTENCIALES EN EL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DE LA UOST 

 

“Si no se conocen la causa de los fenómenos, las cosas se manifiestan secretas 

oscuras y discutibles, pero todo se clarifica cuando las causas se hacen 

evidentes.”10 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Muchos ejecutivos no comprenden lo que realmente cuestan los accidentes u 

otros acontecimientos que ocasionan pérdidas. Con las limitaciones impuestas 

por el pensamiento tradicional en el campo de los accidentes es probable que 

sólo se vean los costos del tratamiento médico y de la compensación al 

trabajador. Lo que es peor aún, puede que los acepten como costos inevitables 

del “quehacer empresarial”  o suponer que los costos por accidentes deben ser 

absorbidos por el IESS.  

 

Los registros de seguridad industrial de las organizaciones exitosas11, prueban 

que los accidentes no son parte inevitable del costo de la realización del trabajo.  

 

Es necesario entender que los costos del seguro médico y de compensación del 

trabajador, aun con lo significativo que son, corresponden sólo a una pequeña 

parte de los costos reales de los accidentes. 

 

Sin embargo, no todo está relacionado con la simple comprensión del costo de los 

accidentes y con el impacto negativo cuantificable en las utilidades o servicios 

                                                 
10 Luís Pateur. 
11 Lo datos de la evaluación 1, drefuerzan el tema administrativo. 
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prestados. Es de suma importancia entender adecuadamente el proceso causal 

de los accidentes para lograr un desarrollo apropiado de los controles.  

 

El resultado más probable será el que los accidentes se oculten en vez de ser 

resueltos. Los ejecutivos que creen que los accidentes son acontecimientos 

extraños o “anormales”, tienden a protegerse con una mayor cobertura en 

seguros, sólo para descubrir posteriormente que, muy rara vez, cuando ocurren, 

éstos cubren todas las pérdidas que se producen. 

 

El propósito del Diagnóstico es facilitar a los eje cutivos de la UOST  una 

mejor comprensión de las causas de los accidentes y de otras pérdidas  y dotarles 

de un contexto funcional para analizar sus fuentes de origen y ser capaces de 

controlar sus efectos.  

 

2.1  DEFINICIONES  

 

Para comprender la secuencia de eventos que pueden llegar a producir una 

pérdida, es esencial tener claro lo que uno está tratando de prevenir o controlar.   

 

Un ACCIDENTE se puede definir como: “un   acontecimiento no deseado que 

puede resultar en daño a las personas, daño a la pr opiedad o pérdidas en el 

proceso”.   

 

Es el resultado del contacto con una sustancia o una fuente de energía (química, 

térmica, acústica, mecánica, eléctrica, etc.) por encima de la capacidad límite del 

cuerpo humano o de la estructura.  

 

Desde el punto de vista de las personas, el contacto le puede ocasionar un corte, 

una quemadura,  una abrasión, una fractura, etc., o la alteración o interferencia de 

alguna función normal del cuerpo (cáncer, asbestosis, ahogamiento, etc.)   

 

Desde el punto de vista de la propiedad, puede ocasionar incendio, destrucción, 

deformación, etc. 
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Consideremos tres aspectos en la definición: 

 

Primero , no limita los resultados  sobre el ser humano, únicamente a la “lesión   

sino que dice “daño” a las personas ·”.  Esto incluye tanto la lesión, como la 

enfermedad, y también los efectos sistemáticos adversos, neurológicos o 

mentales, que resulten de una exposición o de circunstancias contempladas en 

el curso de empleo. 

 

Segundo,  esta definición no confunde “lesión   ” con “accidente “. No son los 

mismos. Las lesiones y enfermedades son el resultado de los accidentes. Pero 

no todos los accidentes resultan en lesión o enfermedades. Esta diferencia es 

crítica para alcanzar un  programa significativo en seguridad y salud. 

 

La ocurrencia del accidente es controlable. La gravedad de una lesión como 

resultado de un accidente es a menudo, una cuestión circunstancial.  

 

Y depende de muchos factores, tales como:  

 

La destreza, los reflejos, la condición física, la parte del cuerpo que se lesiona, 

etc., como también de la cantidad de energía intercambiada, el tipo de 

resguardos instalados, si  se estaba o no usando  equipo de seguridad etc.  

 

Esta diferencia entre accidente y lesión nos permitirá centrar nuestra atención 

en los accidentes en vez de las lesiones que ellos podrían ocasionar. 

 

Tercero,  si el acontecimiento resulta solamente en daño a la propiedad o pérdida 

en el proceso y no  ocasiona  lesión, sigue siendo un accidente.  

 

El daño a la  propiedad no es no sólo costoso, sino que las herramientas 

dañadas, así como los equipos o maquinaria, frecuentemente son causas que 

originan otros accidentes.  
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Los programas de seguridad que ignoran el daño que los accidentes causan a la  

propiedad, pasan por alto a su vez una gran cantidad de información  útil en 

relación a los accidentes, lo cuál se constituye en un serio obstáculo para lograr 

una efectiva reducción tanto de las lesiones como de los costos por medio de un 

control más efectivo. 

 

Otro término que se usa con mucha frecuencia en seguridad es la palabra 

INCIDENTE. En relación con la seguridad industrial, la salud ocupacional y los 

incendios, el “incidente” generalmente se utiliza para referirse al “cuasi  

accidente.  

 

William G. Jonson, autor del libro, MORT Safery Assurance Systems, establece 

que el incidente es similar al accidente, pero sin implicar lesión ni daño. Va incluso 

más lejos, para afirmar que los incidentes adquieren gran importancia para la 

seguridad.  

 

Dentro de este contexto, un INCIDENTE es  “un acontecimiento no deseado, al 

que bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber dado como resultado 

lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida en proceso”   

 

Nosotros emplearemos el término INCIDENTE, con el propósito de ampliar la 

cobertura o extensión del programa.  

 

Otros acontecimientos, en los cuales no se han producido pérdidas, se consideran 

como de Alto Potencial para producir daño, por cuanto de esta forma, se les 

concede la misma atención especial e interés que se otorga a los acontecimientos 

graves que dan como resultado pérdidas.  

 

En esta definición de INCIDENTES se deberían considerar tanto: los accidentes, 

los cuasi- accidentes, fallas en protección de planta, las pérdidas o las cuasi – 

pérdidas a la producción como a la calidad, etc.  
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2.2 EVALUACIÓN  REALIZADA AL TALLER DE 

MANTENIMIENTO EN EL AÑO 2005. 

 

Objetivo: 

 

Conocer el nivel en la aplicación de políticas administrativas en el Control de 

Pérdidas  la Seguridad y Salud Ocupacional en la UOST 

 

Preguntas planteadas. 

 

1.- ¿Existe una Norma que requiere orientación sobre el control de pérdidas/ 

seguridad industrial y salud ocupacional para el personal administrativo? 

2.- ¿Se ofrece una orientación/ inducción formal sobre el control de 

perdidas/seguridad y salud para los miembros nuevos de la administración?  

3.- ¿Con qué prontitud, después de una asignación de trabajo, se ofrece una 

orientación/inducción de control de pérdidas/seguridad y salud? 

 

� Durante la primera semana. 

� Durante el primer mes. 

� Durante los tres primeros meses. 

 

4.- En horas ¿Cuál es la duración del tiempo empleado en la orientación/inducción 

para la administración? 

5.- ¿Cuál es el nivel de calidad en los contenidos de la orientación/inducción del 

control de pérdidas? 

6.- Identifican los registros que miembros de la administración recibido o no la 

orientación/inducción del control de pérdidas? 

 

RESULTADOS. 

 

Universo: 6 personas  administrativas. 
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Tamaño de la Muestra: Todo el Universo. 

 

Grupo1. 

 

Pregunta Si % No % 

1 3 50 3 50 

2 5 83.33 1 16.66 

6 3 50 3 50 

 

Grupo 2. 

 

Pregunta 

3 

Primera 

semana 

% Primer 

mes 

% Tres 

meses 

% 

 4 66.66 1 16.66 1 16.66 

Pregunta 

4 

1 hora  2 horas  10 horas  

 3 50 1 16.66 2 33.33 

Pregunta 

5 

Mala  Buena  Muy 

Buena 

 

 3 50 2 33.33 1 16.66 

 

Conclusiones: 

 

a) No existen procedimientos estandarizados para la aplicación de normas. 

b) No se conoce realmente si existe una orientación formal sobre control de 

pérdidas. 

c) Si bien es cierto que existe una inducción casi inmediata al nuevo personal 

administrativo en la orientación, también es cierto que otros no han recibido 

el mismo tratamiento. Esto indica la no existencia de procedimientos 

estandarizados. 

d) La calidad de los contenidos debe ser revisada en su mayor parte, por 

cuanto el 50 % lo considera mala y el 33 % buena. El Sistema tomará en 

cuenta esta situación en su implementación. 
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e) Lo anterior tiene relación directa con los resultados de la 4. 

          

Posibles Causas. Árbol del Problema. 

 

Pregunta 1. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma de orientación/inducción 
conocida parcialmente 

Falta estandarización No se ha socializado su 
alcance y aplicación 

Aplicación 
incorrecta 

No existe un procedimiento 

No existe Sistema definido. Aplicación inadecuada. 
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Pregunta 2. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poca orientación 

Falta estandarización No existe procedimientos Aplicación 
incorrecta 

No existe política 

Se desconoce la norma. Aplicación inadecuada. 
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Pregunta 4. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Durante el último año, y según se puede observar en el siguiente cuadro – 2 – 

exponemos algunas lesiones causadas por emisión de energía por encima de los 

niveles tolerables por el organismo humano en el Taller de Mantenimiento – 

UOST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo inadecuado para la 
orientación 

Falta estandarización Procesos mal diseñados No se conocen 
contenidos 

No se da a todos la orientación. Tiempo subestándar. 
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Cuadro 2.- Lesiones causadas por contacto con fuent es de energía. 

 

Tipo de en ergía liberada 

en el Taller. 

Lesión primaria 

ocasionada. 

Comentarios.  

Mecánica Fracturas, desplazamiento 

de tejidos.  

Heridas producto del 

impacto de objetos 

movibles tales como: 

herramientas mecánicas, 

piezas de los motores, 

cajas de cambio, y demás 

elementos de la Unidad 

del Bus u otros 

herramentales. 

Térmica. Inflamación, quemaduras 

en ciertas partes del 

cuerpo. 

Quemaduras de primer 

grado y segundo grado. El 

resultado depende en la 

forma como se disipa la 

energía en los elementos 

de la unidad del bus. 

Eléctrica. Quemaduras en diferentes 

partes del cuerpo, 

interferencia en la función 

neuromuscular. 

Electrocución, 

quemaduras. El resultado 

depende del lugar y forma 

como se descarga la 

energía.  

Elaborado por el Autor. 

 

2.3 RELACIÓN ENTRE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

 

En nuestra definición de accidente, dijimos que era el resultado del contacto con 

una sustancia o fuente de energía por encima de la capacidad límite del cuerpo 

humano o estructura. El cuerpo humano tiene niveles de tolerancia o umbrales de 

lesión para cada sustancia o forma de energía.  
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Generalmente, los efectos dañinos de un solo tipo de contacto, como: una 

cortadura, una fractura, una dislocación, una amputación, una quemadura 

química, etc.; son consideradas como lesiones. Los efectos dañinos de contactos 

repetitivos como: la tendosinovitis, el cáncer, el daño al hígado, la pérdida de la 

audición, etc., son considerados como enfermedades. 

 

El aspecto crítico que es necesario enfocar, es que ambos poseen un factor 

común: el contacto con una sustancia o fuente de energía por encima de la 

capacidad límite de una parte o de todo el cuerpo.  

 

En última instancia, ambos poseen los mismos controles: la prevención del 

contacto o su reducción a un nivel en que no se produzca el daño. Ambos 

incluyen las mismas etapas:  

El programa a implementarse pretende ser más completo como para considerar 

todos los accidentes e incidentes, ya sea que el resultado haya sido lesión 

enfermedad, daño a la propiedad o cuasi – pérdida. 

 

Una tercera definición importante es la de la palabra SEGURIDAD  INDUSTRIAL. 

  

Generalmente, se la define como libre de accidentes o la condición de 

encontrarse a salvo de daño, lesiones o pérdida. Sin embargo, nosotros le 

daremos un concepto más amplio y funcional: control de pérdidas accidentales.  

 

Está definición considera la lesión, la enfermedad, el daño a la propiedad y la 

pérdida en el proceso. Incluye ambos conceptos, el de prevención de los 

accidentes y el de conservar las pérdidas en un mínimo cuando los accidentes 

llegan a ocurrir. También considera la función del control en el sistema 

administrativo. 
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2.4  EL MODELO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS A 

IMPLEMENTARSE   

 

Cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el autor. 

 

El modelo de causalidad, cuadro 3,  de pérdida a implementarse además de ser 

relativamente simple, contiene los puntos clave necesarios, que le permiten al 

usuario comprender y recordar los pocos hechos críticos de importancia para el 

control de la gran mayoría de los accidentes, y de los problemas de 

administración y de pérdidas.  

 

El tener presente los pocos puntos críticos que se ilustran en el modelo le 

permitirán a la UOST recordar muchos de los detalles que presentamos a 

continuación. 

  

2.4.1 EL CONCEPTO DE  PÉRDIDA. 

 

El resultado de un accidente es “pérdida”, tal como lo hemos expresado en 

nuestra definición de accidente; las pérdidas más obvias son el daño a las 

personas, a la propiedad o al proceso. Las “interrupciones del trabajo”, y la 

“reducción de utilidades”, se consideran como pérdidas implícitas de importancia. 

FALTA DE 
CONTROL. 
 
Programa 
inadecuado
. 
 
Estándares 
inadecuado
s del 
programa. 
 
Cumplimient
o 
inadeciuado  
 

CAUSAS 
BÁSICAS. 
 
Factores 
personales
. 
 
Factores 
del 
trabajo 
(procesos) 

CAUSAS 
INMEDIATAS. 
 
 
 
 
 
Actos y 
condiciones 
subestándar
es 

INCIDENTE 
 
 
 
 
 
 
Contacto 
con 
energía o 
sustancia 

PERDIDAS 
 
 
 
Persona. 
Propiedad
. 
Proceso 
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Por lo tanto, nos encontramos con pérdidas que involucran a personas, 

propiedad, procesos y, en última instancia, a las utilidades. 

 

Una vez que se han producido la secuencia, el tipo y grado de la pérdida es, en 

cierto modo, una cuestión de suerte. El efecto puede fluctuar desde un 

acontecimiento insignificante a uno catastrófico, de una simple magulladura o 

abolladura, hasta numerosas muertes o la pérdida de una planta.   

 

El tipo de grado de la pérdida dependerá, en parte, de circunstancias fortuitas y, 

en parte, de las, medidas que se tomen para minimizar la pérdida. Las acciones 

para miniminizar la pérdida en esta etapa de la secuencia, incluyen los cuidados 

oportunos y adecuados de primeros auxilios y de atención médica, un rápido y 

efectivo control del fuego, la oportuna reparación del equipo e instalaciones 

dañadas, la aplicación eficiente de los planes de acción frente a las emergencias 

y de una efectiva rehabilitación de las personas para reintegrarse al trabajo. 

 

Un administrador  preocupado por los costos, no toma esta información a la ligera. 

Si bien es cierto que los costos relacionados con las lesiones, ubicados en la 

cima, pueden ocasionar significativos índices de perdidas de las utilidades, su 

importancia se ve empañada al compararlos con los costos que se grafican en 

niveles bajos  y que se ven aumentados,  por lo menos, de seis a cincuenta y tres 

veces más, en el gráfico siguiente podemos observar esta relación.  
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Cualquier organización que calcula el costo de sus pérdidas debidas a los 

accidentes, sólo en términos de lesiones y enfermedades ocupacionales, se 

encontrará contemplando tan solo 1/5 a 1/50 de los costos posibles de identificar. 

El cuadro 3  enumera una serie de estos costos, que provienen directamente de 

las utilidades. El ahorro de un dólar en el costo de los accidentes permitirá 

aumentar las utilidades. 

 

En el cuadro 3.3 se ilustra la importancia y el potencial que se posee para mejorar 

las utilidades a través del control de pérdidas. Si a esto se agrega el recurso más 

importante, que lo constituye el factor humano, entonces se contará con los dos 

aspectos más fundamentales del mundo: la protección de las utilidades, del 

proceso, de la propiedad y de su GENTE. Esta es la razón del por qué es tan 

necesario comprender y hacer uso de la secuencia de causa y efecto de los 

accidentes. 

 

 

$ 1 

$ 5- $ 50 
Gastos contabilizados 

por daño a la 
propiedad . 

$ 1 - $ 3 
Costos misceláneos sin asegurar.  

 
Costos de lesión y 
enfermedad. 

♦ Médicos 
♦ Compensación 

 
 
 
 

♦ Daños a los 
edificios. 

♦ Daños a equipos y 
herramientas. 

♦ Retrasos e 
interrupción en los 
trabajos. 

 
♦ Sobretiempos. 
♦ tiempos de trámites 

administrativos. 
♦ Menor producción 

del trabajador 
lesionado 
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2.4.2 INCIDENTE – CONTACTO. 

 

Este es el suceso anterior a la “pérdida” –el contacto que   podría causar o que 

causa la lesión o daño. Cuando se permite  que existan las causas potenciales de 

accidentes, quedan siempre abierto el camino para el contacto con una fuente de 

energía por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura.  

 

Es posible tomar medidas de control que alteren o absorban la energía, con el  

propósito de minimizar el perjuicio o el daño que se pueda producir en el 

momento y punto de contacto. Los equipos de protección personal y los 

resguardos de protección, corresponden a ejemplos comunes.  

 

Cuadro 4 

 

PÉRDIDAS PRODUCTO DE LOS ACCIDENTES 

 

TIEMPO DE TRABAJO LESIONADO   

 

(1) El trabajador lesionado pierde su capacidad de producción. Esta pérdida en tiempo 

productivo no se recupera a través del reembolso de los beneficios de compensación 

del trabajador. 

 

Tiempo de compañero de trabajo 

 

(2) Los compañeros de trabajo en el lugar del accidente pierden tiempo, como también en 

el momento de trasladar al herido a la enfermería o a  la ambulancia. 

 

(3) Se pierde el tiempo por las expresiones de lástima o curiosidad y por la interrupción 

del trabajo, al producirse la lesión, y más tarde, comentando el caso  una vez y otra 

vez, intercambiando opiniones acerca de las causas, corriendo el rumor.  etc.   

 

(4) Se produce pérdida de tiempo por un accidente, producto de la limpieza del lugar del 

hecho, la recolección de donaciones para ayudar al trabajador y a su familia y la 

asistencia a audiencias, etc. Se debe incluir también el costo del sobre tiempo de los 

otros trabajadores que tienen que cubrir el trabajo del compañero lesionado, y el 

tiempo ocupado por el personal del equipo de Seguridad, en relación al accidente. 
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Tiempo del supervisor  

 

El tiempo del supervisor que se suma al accidente, incluye: 

 

(5) Auxiliar al trabajador lesionado  

 

(6)  La causa del accidente, v. gr. Investigación inicial, seguimiento, investigación de 

cómo prevenir la repetición, etc.  

 

(7) Planificar la continuación del trabajo, obtener material nuevo, reprogramar. 

 

(8)  Seleccionar e instruir a nuevos trabajadores, incluyendo la postulación  de candidatos 

al puesto, la evaluación de ellos, su entrenamiento o el de los trabajadores 

transferidos. 

 

(9)  Preparar los informes del accidente. informes de las lesiones, informe del daño a la 

propiedad, informe de los incidentes, de las anomalías, de los accidentes de 

vehículos, etc. 

 

(10) Participación de las audiencias sobre el accidente. 

 

Pérdidas Generales 

 

(11) Se pierde tiempo de producción, debido a la impresión, o las distintas manifestaciones 

de interés de los trabajadores, la baja de rendimiento de otros, los comentarios del 

hecho. 

 

(12) Se producen pérdidas como resultado de la detención de la maquinaría, de los 

vehículos, las plantas, las instalaciones etc., lo cuál podía ser temporal o a largo plazo 

y que podría afectar al equipo como así mismo a la programación respectiva.  

 

(13) La efectividad del trabajador lesionado disminuya al retornar a su trabajo, debido a: las 

restricciones, disminución de su eficiencia. 

 

(14) La pérdida de las operaciones del negocio y del prestigio, las publicaciones negativas, 

el problema de lograr nuevos contratos, etc, se constituyen en pérdidas típicas del 

caso. 

 

(15) Surgen gastos adicionales legales derivados de los comparendos judiciales en 
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relación  a los beneficios de compensación, las demandas por la responsabilidad civil, 

etc. Las que requieren de la contratación de un abogado, distinto al gasto legal del 

agente de seguros y que se incluye en los costos directos. 

 

(16) Los costos pueden aumentar debido a las primas de seguro y a los items que 

aumentan los impuestos y que corresponden, respectivamente, a pequeños 

porcentajes anuales de las pérdidas importantes  en que se ha incurrido, asimismo en 

los impuestos basados en el valor en dólares de las pérdidas y que se cargan en rubro 

de las reservas. 

  

(17) Se deberían incluir los items misceláneos adicionales, los que podrían ser específicos 

para ciertas operaciones en particular y que se manifiestan como apropiados para 

aquellos casos específicos de accidente. 

 

Pérdidas de Propiedad. 

 

(18) Gastos en el suministro de equipos y recursos de emergencia 

 

(19) Costos de equipo y de los materiales,  por sobre su uso normal como consecuencia de 

la recuperación o restauración. 

 

(20) Costos del material de reparación y de las piezas de repuestos. 

 

(21) Costos del tiempo y del reemplazo de equipos en términos de pérdida de la 

productividad y retraso en la mantención planificada de otros equipos. 

 

(22) Costos de las acciones correctivas que no sean las de reparaciones. 

 

(23) Pérdidas por los repuestos de stock y que estaban destinadas a los equipos 

destruidos y que, por lo tanto, quedan obsoletos. 

 

(24) Costos proporcionales, tanto del equipo de rescate como del de emergencia. 

 

(25)  Pérdidas de la producción durante el período de: recuperación del trabajador, de la 

investigación, de la limpieza de la reparación y de la información certificada. 

 

Otras pérdidas 

 

(26) Castigos, multas, citaciones por embargos.                 
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Observación: Cuando se permite que existan condiciones subestándares, tales 

cómo máquinas o herramientas desprotegidas o cuando se permiten actos 

subestándares, como la limpieza con gasolina, existe siempre la posibilidad de 

contactos e intercambios de energía que dañarán a las personas y a la propiedad.   

 

Cuadro 5. 

Ejemplo de Costos Anuales causados por incidentes. 

 

EN MOMENTOS DE UNA AGUDA COM PETENCIA Y DE BAJOS M ÁRGENES DE 
UTILIDAD, EL CONTROL DE PÉRDIDAS PUEDE SER MÁS BENE FICIOSO QUE LOS 
MEJORES VENDEDORES DE UNA ORGANIZACIÓN. 
 
 
Para el departamento de ventas  se hace necesario vender un adicional de 
100000 dólares en productos, para pagar el costo correspondiente a 5000 
dólares, a una rentabilidad esperada del 5 %, en pérdidas anuales. Producto 
de las lesiones, las enfermedades, los daños o el robo. El monto de ventas 
que se requiere para compensar las pérdidas va a variar con el margen de 
utilidades. 
 

 
COSTOS 

ANUALES DE 
INCIDENTES 

 
MARGEN DE UTILIDAD 

 
 

1% 2% 3% 4% 5% 
$ 1000 
$ 5000 

$ 10000 

100000 
500000 

1000000 

50000 
250000 
500000 

33000 
167000 
333000 

25000 
125000 
250000 

 

20000 
100000 
200000 

VENTAS REQUERIDAS PARA CUBRIR LAS P ÉRDIDAS. 
 

Este cuadro muestra la cantidad de ventas necesarias en que tendría que incurrir 

la UOST según los costos anuales en incidentes. 

 

Con un margen del 1 % de utilidad se necesitaría vender un millón de dólares 

para pagar el costo de 10.000 dólares en pérdidas o pagos a seguros. 
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2.4.3 CAUSAS INMEDIATAS  

 

Los ejecutivos de la UOST deberían pensar de una manera más amplia 

empleando los términos de “actos subestándares” y “condiciones 

subestándares”12 (desviaciones a partir de un estándar o procedimiento 

aceptado).  

 

Esto tiene varias ventajas:   

 

1. Relaciona las prácticas y las condiciones con un estándar, lo que permite 

una base para la medición, la evaluación y las correcciones;  

2. Disminuye, en cierto modo, el estigma acusador del concepto “acto 

inseguro”; y  

3. Aumenta el campo de interés, que se amplía, de un control de los 

“accidentes”, a un control de las “pérdidas”, incluyendo la seguridad, la 

calidad, la producción y el control de costos. 

 

Los actos y condiciones subestándares por lo general se manifiestan de las 

siguientes formas: 

 

2.4.3.1  Actos subestándares 

 

1. Operar equipos sin autorización. 

2. No señalar o advertir. 

3. Falta de trazabilidad. 

4. Falta en asegurar adecuadamente. 

5. Operar a velocidad inadecuada  

6. Poner  fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 

7. Eliminar los dispositivos de seguridad. 

8. Usar equipo defectuoso. 

9. Usar los equipos de manera incorrecta. 

10. Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal. 

                                                 
12 Desarrollando el BSC y definiendo de manera clara y precisa todos los procesos. 



 

 

50

 

11. Instalar carga de manera incorrecta. 

12. Almacenar de manera incorrecta. 

13. Levantar objetos (pesos) de manera incorrecta. 

14. Aplicar  una posición inadecuada para realizar los trabajos. 

15. Ejecutar mantenimiento de equipos mientras se encuentran operando. 

16. Realizar bromas pesadas. 

17. Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otros tipos de drogas. 

 

2.4.3.2  Condiciones Subestándares. 

 

1. Resguardos y las protecciones inadecuados 

2. Equipos de protecciones no apropiados para dicha actividad. 

3. Menajes de trabajo defectuosos, como herramientas, equipos o materiales  

4. Espacio muy pequeño para desenvolverse. 

5. Sistemas de advertencia insuficientes. 

6. Peligro de explosión o incendio. 

7. Tener orden y limpieza deficiente en el lugar de trabajo. 

8. Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, emanaciones 

metálicas, vapores. 

9. Exposición de ruido 

10. Exposiciones a radiaciones. 

11. Ventilación insuficiente. 

12. Iluminación excesiva o deficiente. 

 

Las aplicaciones exhaustivas del sistema MORT (Management Oversight and 

Risk Tree), para el análisis de causalidad de las pérdidas, ha demostrado, 

repetidamente, que existe una condición física subestándar por casi cada acto 

subestándar, como causa de los accidentes. Un gran número de estas 

condiciones conllevan un diseño ergonómico deficiente de máquinas, de equipos 

y del medio ambiente laboral.  
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Es fundamental el considerar estos actos y condiciones, sólo como causas 

inmediatas o “síntomas” y dedicarse a hacer un trabajo completo de diagnóstico 

de las enfermedades que se manifiestan a través de estos síntomas.  

Necesariamente será importante encontrar la respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 

♦ ¿Por qué se produjo ese acto subestándar? 

♦ ¿Por qué apareció esa condición subestándar?  

♦ ¿Qué falla en nuestro sistema de supervisión y/o administración permitió 

ese acto sub estándar?      

 

Si se desea resolver los problemas de funcionamiento en control de pérdidas, es 

necesario dedicarse a las causas básicas u orígenes del problema. 

 

2.4.4 CAUSAS BÁSICAS. 

 

Las causas básicas corresponden a las causas reales que se manifiestan detrás 

de los síntomas; a las razones por las cuales ocurren los actos y condiciones 

subestándares; a aquellos factores que, una vez identificados, permiten un control 

administrativo significativo. A menudo, se les denomina causas orígenes, causas 

reales, causas indirectas, causas subyacentes o causas contribuyentes.  

 

Las causas básicas ayudan a explicar el por qué la gente comente actos 

subestándares. Lo mismo es aplicable para mantener vigentes las destrezas y 

habilidades del trabajador por medio de una práctica frecuente.  

 

También es igualmente lógico que se produzca una baja en la calidad del trabajo 

y qué resulte en una pérdida  considerable, si se pone a una persona con vista 

defectuosa en un trabajo donde, el poseer una excelencia visión es crítico para un 

desempeño eficiente.  
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Si no existen estándares adecuados que se tengan que respetar para las 

actividades de diseño y construcción, se van a  diseñar planos de edificaciones 

inseguras  lugares inapropiados para los procesos de trabajo.  

 

Así como se hace necesario contemplar dos categorías importantes de causas 

inmediatas (actos y condiciones subestándares) también es igualmente 

importante el considerar a las causas básicas en dos categorías importantes: 

 

2.4.4.1  Causas de Gestión.   

 

Falta de Control. 

 

Siendo el  control  una de las cuatro funciones esenciales de la administración: 

planificación – organización – dirección y control. Estas funciones corresponden a 

la labor que debe desempeñar cualquier administrador, sin importar su jerarquía o 

su profesión.  

 

Esto está muy claramente definido en el artículo 3, del capítulo 1 del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional; página 44.  

 

La persona que administra profesionalmente, debe conocer el programa de 

seguridad/control de pérdidas y conocer  los estándares; planifica y organiza el 

trabajo para satisfacer los estándares o normas. 

 

Las responsabilidades de este personal deben ser: 

 

� Guiar a su grupo para cumplir con los estándares, normas y políticas 

internas y del Código del Trabajo. 

� Medir su propio desempeño y el de los demás.  

� Evaluar los resultados y las necesidades.  

� Felicitar y corregir, en forma constructiva, el desempeño.  
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Los potenciales efectos que podría provocar esa causa, por falta de control 

serían: 

 

� Accidentes en el personal con acceso a ese sector por contactos con los 

metales del material expuesto. 

� Contaminación. 

� Costos por mantener  almacenamiento de material “Chatarra” 

 

Las  razones  que originan esta falta de control las podemos definir:  

 

1) Programas inadecuados,  

2) Normas  inadecuados del programa, y 

3) Cumplimiento inadecuado de las normas. 

 

2.4.4.2  Causas del Trabajador y del Puesto de Trabajo.  

 

2.4.4.2.1 Factores Personales. 

 

� Capacidad inadecuada 

 

- Física/Fisiológica 

- Mental/Sicológica 

 

� Falta de conocimiento 

� Falta de habilidad 

� Tensión (stress) 

 

- Física/Fisiológica 

- Mental/Sicológica 

 

� Motivación inadecuada 

 

2.4.4.2.2  Factores de Trabajo (Medio Ambiente Laboral) 
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� Ingeniería inadecuada 

� Adquisiciones incorrectas 

� Mantenimiento inadecuado 

� Estándares de trabajo deficientes 

� Uso y desgaste 

� Abuso o mal uso 

 

En el cuadro 6,  siguiente   (Causas Básicas) se observan más detalladamente las 

causas básicas.  

 

Las causas básicas corresponden a los orígenes de los actos y condiciones 

subestándares. Sin embargo, no son el comienzo de la causa ni el efecto de la 

secuencia. Lo que da inicio a la secuencia que finaliza en pérdida es, la “falta de 

control”. 

 

En la fotografía 3.1, podemos observar una causa básica que puede originarse en 

algunos factores, pero la principal es sin duda, lo anteriormente expuesto – La 

falta de Control. 

 

Fotografía 3.1 
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CUADRO 6. - CAUSAS BÁSICAS DE PERDIDAS 

 
FACTORES PERSONALES 

CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA 
INADECUADA  

 
� Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc.,     

Inadecuados. 
� Capacidad de movimiento corporal 

limitado 
� Capacidad limitada para ,mantenerse en 

determinadas posiciones corporales 
� Sensibilidad a ciertas substancias o 

alergias 
� Sensibilidad a determinados extremos 

sensoriales (temperatura, sonido, etc.) 
� Visión defectuosa. 
� Audición defectuosa. 
� Otras deficiencias sensoriales (tacto, 

gusto, olfato, equilibrio). 
� Incapacidad respiratoria 
� Otras incapacidades físicas permanentes 
� Incapacidades temporales. 
 
� CAPACIDAD MENTAL/SICOLÓGICA 

INADECUADA  
 

� Temores y fobias 
� Problemas y emociones 
� Enfermedad mental. 
� Nivel de inteligencia 
� Incapacidad de comprensión. 
� Falta de juicio. 
� Escasa coordinación 
� Bajo tiempo de reacción. 
� Aptitud mecánica deficiente. 
� Baja aptitud de aprendizaje. 
� Problema de memoria. 

 
� TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA 

 
� Lesión o enfermedad. 
� Fatiga debido a la carga o duración de la 

tarea. 
� Fatiga debido a la falta de descanso. 
� Fatiga debido a sobrecarga sensorial. 
� Exposición a riesgos contra la salud. 
� Exposición a temperaturas externas. 
� Insuficiencia de oxigeno. 
� Variación en la presión atmosférica. 
� Restricción de movimiento. 
� Insuficiencia de azúcar en la sangre.. 
� Ingestión y drogas 

TENSIÓN SICOLÓGICA 
 
 
� Sobrecarga emocional. 
� Fatiga debido a la carga o las limitaciones 

de tiempo de la tarea mental. 
� Obligaciones que exigen un juicio o toma 

de decisiones externas. 
� Rutina, monotonía, exigencias para un 

cargo sin trascendencia. 
� Exigencias de concentración/percepción 

profunda. 
� Actividades “insignificantes” o 

degradantes. 
� Ordenes confusas. 
� Solicitudes conflictivas. 
� Preocupación debido a problemas 
� Frustraciones. 
� Enfermedad mental. 
 
FALTA DE HABILIDAD.  

 
� Instrucción inicial insuficiente. 
� Prácticas insuficientes 
� Operación esporádica. 
� Falta de preparación. 
 
FALTA DE CONOCIMIENTO. 

 
� Falta de experiencia. 
� Orientación deficiente. 
� Entrenamiento inicial inadecuado. 
� Reentrenamiento insuficiente. 
� Órdenes mal interpretadas. 

 
MOTIVACIÓN DEFICIENTE. 

 
� El desempeño subestándar es más 

gratificante. 
� El desempeño estándar causa desagrado. 
� Falta de incentivos. 
� Demasiadas frustraciones. 
� Falta de desafíos. 
� No existe intención de ahorro de tiempo y 

esfuerzo. 
� No existe interés para evitar la 

incomodidad. 
� Sin interés por sobresalir. 
� Presión indebida de los compañeros. 
� Ejemplo deficiente por parte de la 

supervisión. 
� Retroalimentación deficiente en relación 

al 
Desempeño. 

� Falta de refuerzo positivo para el 
comportamiento correcto. 

� Falta de incentivos de producción. 
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2.4.5  PROGRAMA INADECUADO 13. 

 

Si bien es cierto que el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito establece de manera clara en la 

parte de “Presentación – página 42 – haciendo referencia al Código del Trabajo – 

Reglamento de la Prevención de Riesgos”  el programa de seguridad puede ser 

inadecuado, debido a una insuficiente cantidad de actividades del programa.  

 

Mientras las actividades necesarias varían de acuerdo a la extensión de la 

organización, a su naturaleza y tipo, las investigaciones y las experiencias válidas 

respecto a programas de éxito en los talleres de la UOST, demuestren que las 

actividades que se observan en la foto (arriba) corresponden a los elementos 

comunes de falta de control y cumplimiento de las normas. 

 

2.4.6  NORMAS INADECUADAS DEL PROGRAMA. 

 

A pesar que la OIT establece una directriz técnica, adoptada por el Ministerio de 

Trabajo como NTP – 001 indicando que “el empleador debería ejercer un 

convincente y claro liderazgo y asumir un compromiso respecto a las actividades 

relativas a la seguridad y salud en el trabajo y debería adoptar las disposiciones 

necesarias para crear UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST…..”  esto no se ha 

cumplido a cabalidad y es justamente lo que pretendemos realizar con este 

modelo. 

 

A continuación se plantea un set de diez estándares que podrían ser incluidos en 

el Reglamento Interno de Seguridad de la UOST.  Este tipo de estándares 

permitirá  que todas las personas  se informen claramente de lo que se espera de 

ellas, a la vez que facilitará una medición válida del grado de cumplimiento de los 

estándares que se han establecido. Estándares adecuados permiten 

esencialmente un control adecuado. 

                                                 
13 Articulo 2: OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES.2.10 Dar formación en materia de prevención de 
riesgos al personal de la Empresa, con especial atención a los directivos, técnicos y mandos  
medios, a través de cursos regulares y periódicos. 
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1. Cada miembro de la administración14 se asegurará que todo trabajador o 

persona que tenga relación con las operaciones de los talleres de la UOST 

se haya sometido a una revisión inicial completa de todos los reglamentos, 

normas y políticas relacionadas con su trabajo. También deberá 

asegurarse que, al menos una vez por año, se practique una revisión 

completa de todos los estándares con cada trabajador, y que se 

garantizará el cumplimiento de todos estos estándares. 

 

2. Cada miembro de la administración se asegurará que cualquier acto o 

condición insegura reportada por algún trabajador o persona, se registre de 

inmediato en el sistema de información de peligros y se adopten lo más 

pronto posible las medidas correctivas y preventivas. 

 

3. Se asegurará que todo trabajador o persona reciba instrucciones de trabajo 

adecuado y bien planificado, en especial con todo trabajo nuevo15. 

 

4. Todo trabajador nuevo recibirá un entrenamiento completo sobre los 

aspectos de seguridad y eficiencia en el proceso o procesos de trabajo a 

ser realizados por el. Esto deberá ser motivo de un monitoreo continuo 

durante el periodo de prueba, para asegurarse que domina todos los 

procedimientos. 

 

5.  todo trabajador nuevo o persona relacionada con los talleres de 

mantenimiento de la UOST, asistirá a una reunión semanal16 sobre 

                                                 
14 ARTÍCULO 2: Obligación de los empleadores - 2.13 Facilitar durante las horas de trabajo 
la realización de inspecciones, en esta materia tanto a cargo de las autoridades 
administrativas como a los órganos internos de la Empresa. 
 
15 ARTICULO 5: 5.2- Solo se hace referencia a “El personal que ingrese a laborar en la 
Empresa recibirán entrenamiento previo y continuo de los métodos  de trabajo, así como 
de la aplicación de las normas y reglamentos de Prevención de Riesgos” 
 
16 ARTÍCULO 2: 2.9 Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo, la forma y métodos 
de prevenirlos, al personal que ingresa a laborar  en la empresa. 
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seguridad y control de pérdidas mientras dure el período de prueba, la cual 

será cuidadosamente planificada y registrada por el funcionario respectivo. 

 

6. Todos los trabajadores deberán conocer, comprender y practicar los 

principios de orden y limpieza. 

 

7. Cada miembro de la administración debe asegurarse que a todo trabajador 

se le proporcione los equipos adecuados de protección personal y que se 

les motive a usarlos en todo momento, de acuerdo a lo estipulado en los 

reglamentos. 

 

8. Se asegurará que todo accidente que de cómo resultado una lesión o daño 

a la propiedad, sea reportado inmediatamente y eficazmente investigado. 

Que los reportes y resultados sean realizados en los formatos previamente 

establecidos, antes que finalice el turno en el cual ocurrió el accidente. 

 

9. Se asegurará que todo trabajador, reciba en forma personal, el 

reconocimiento17 por realizar un trabajo seguro y eficiente. Esto refleja la 

satisfacción y orgullo por obtener la seguridad y bienestar de todos los 

trabajadores de la UOST. 

 

10. Cada miembro de la administración deberá asegurarse que con su ejemplo 

personal de comportamiento seguro (liderazgo) en conseguir en un mejor 

modelo de conducta a seguir. 

 

2.4.7  CUMPLIMIENTO INADECUADO DE LAS NORMAS. 

 

Una razón común para que se origine una falta de control, lo constituye el 

incumplimiento de los estándares establecidos. En efecto, la gran mayoría de los 

ejecutivos concuerdan en que esta razón simple y significativa, es la causa de los 

fracasos en el control de las pérdidas derivadas de los accidentes.  

 

                                                 
17 No se contempla ninguna reconocimiento aun trabajo seguro. 
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Esta concordancia, explica el énfasis que se le otorga en este trabajo, a las 

mediciones, en relación a la cantidad y calidad de los esfuerzos que se realizan 

en función del programa. 

 

La corrección de estas tres razones comunes que se ofrecen, como argumento de 

la falta de control, es una responsabilidad crítica de la administración.  

 

El desarrollo de un programa de estándares adecuados, que no se contrapone al 

Reglamento sino que lo complementa, es una función “ejecutiva” apoyada por los 

supervisores. El hacer prevalecer el cumplimiento de los estándares, es una 

función supervisora, apoyada por los ejecutivos.  

 

II. EL ENFOQUE SISTÉMICO 

 

Fuentes. 

 

Una combinación de factores se produce bajo circunstancias precisas para 

provocar acontecimientos no deseados. No importa cuan complejo se pueda 

presentar el problema; sin lugar a dudas, sabemos que es posible prevenir y 

controlar las causas de las pérdidas por accidentes.  

 

Lo anterior nos lleva a la siguiente reflexión: 

 

1. Los índices que deterioran nuestras empresas, son causados; no son 

producto del azar. 

2. Las causas de las pérdidas se pueden identificar y controlar. Debemos 

incorporar algunas herramientas que nos permita visualizar de manera 

clara y precisa las causas, entre ellas la más efectiva es el AMEF – Análisis 

del Modo de Efecto y Falla 

 

Con el propósito de entender mejor las circunstancias que originan las causas de 

los acontecimientos no deseados, será útil considerar los cuatro elementos o 
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subsistemas más importantes que, dentro de las operaciones generales de la 

empresa, se constituyen en fuentes.  

 

Estos cuatro elementos  deben interrelacionarse o interactuar  adecuadamente 

entre ellos o se producirán problemas que pueden ocasionar pérdidas. Estos 

cuatro elementos son:  

 

� PERSONAS. 

� MATERIALES. 

� MEDIO AMBIENTE 

 

5.1 Personas: este elemento, como lo hemos mencionado desde el inicio de este 

trabajo, incluye a la administración, a los trabajadores, administradores centrales 

del Ilustre Municipio de Quito, a los clientes de la UOST, visitantes, proveedores, 

es decir, al elemento humano en general.  

 

La experiencia demuestra que el elemento humano se ve involucrado, en gran 

porcentaje, en las causas de los accidentes e incidentes. Sin embargo hay que 

aclarar que no solo se refiere a los trabajadores los que se ven envueltos en los 

incidentes.   

 

El factor “persona” incluye: 

 

� A los ejecutivos que establecen las políticas, reglamentos de la 

UOST, los procedimientos, las prácticas, los estándares y los 

aspectos relacionados con el clima laboral de la compañía. 

 

� A los ingenieros y diseñadores que crean el medio ambiente laboral 

en el que se deben desempeñar los trabajadores.  

 

� A aquéllos que manejan los sistemas de mantenimiento preventivo, 

para mantener las herramientas, las máquinas y los equipos en 

condiciones operativas óptimas y seguras 
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� A los ejecutivos encargados de la selección, la contratación y 

ubicación de la gente precisa para el trabajo preciso. 

 

� Supervisores encargados de la orientación, la información, la 

instrucción, la motivación, la dirección, la preparación y el liderazgo 

de los trabajadores. 

 

Hay evidencias crecientes de que, al menos, un 80% de los errores que comete la 

gente, se relacionan con aspectos en los cuales sólo la administración puede 

tener ingerencia.  

 

5.2 Equipo:  Este elemento incluye todas las herramientas y máquinas con las 

que trabaja la gente, en forma directa o que se encuentran a su alrededor: 

máquinas fijas, vehículos, aparatos que el manejo de materiales, herramientas 

equipos de protección, utensilios personales, tanques de almacenamiento de 

combustible, etc.  

 

Estos elementos con los cuales la gente trabaja, constituyen una fuente tremenda 

de lesión potencial y muerte. Como tales, en el reglamento interno  se han 

convertido en un blanco importante para elaborar las normas o leyes relacionadas 

con los resguardos y las protecciones mecánicas y el entrenamiento de los 

operadores.  

 

El Art. 22 De los Talleres dice. 

 

22.1- De sus Instalaciones. Deben estar construidas y diseñadas sobre normas 

Nacionales o Internacionales que aseguren el desarrollo de sus actividades. Se 

considera: Pisos, paredes, ranflas, fosas, corredores, iluminación, sitio de 

almacenamiento, duchas y vestidores, baterías sanitarias, orden y limpieza, 

evacuación de basura y desperdicios, equipos y maquinarias  
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El reglamento  debería otorgar un mayor  énfasis en la ergonomía o ingeniería de 

los factores humanos18. Esto significa un diseño del trabajo  (diseño de los 

procesos productivos) y del lugar de trabajo para que se adapten a las 

capacidades de los seres humanos, a su tamaño, su alcance, a su rango de 

movimientos, a sus capacidades de percepción, a sus patrones de respuesta, a 

sus límites de tención, etc.  

 

El no reconocer estas condiciones físicas pareciera que son calificadas como 

“subestándares”, y podría llevar a que, por lo general, se clasificasen las causas 

de los accidentes como “actos inseguros”.  

 

El objeto de mayor importancia lo constituye el diseño del equipo, del proceso y 

del medio ambiente para lograr que las “funciones de la gente  se tornen más 

naturales y sean más cómodas y, para evitar la confusión, la fatiga, la frustración, 

la sobrecarga, los errores los accidentes. 

 

Nuevamente, esto señala lo necesario que es para los administradores  del 

Municipio y de la UOST, el considerar los cuatro subsistemas del sistema 

organizacional total y, especialmente, las interacciones entre estos subsistemas. 

Asunto que será analizado en los próximos capítulos. 

 

 

                                                 
18 El Reglamento Interno contempla estos factores pero no los define de manera precisa.  
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Fotografía 2  

 

En la fotografía 3.2 anterior podemos observar  que la incompatibilidad de las 

normas con la falta de estándares. Esta causa de falta de control se convierte en 

un potencial foco de incidentes o accidentes personales y daños a la propiedad. 

No existe un manejo técnico para el manejo de materiales. 

 

5.3 Materiales-  este elemento incluye las materias primas, los productos químicos 

y otras substancias que usa el personal, y con las cuales trabaja y procesa. Ellos 

corresponden a otra fuente importante de pérdida derivada de los accidentes. 

 

Este subsistema debería atraer mayor interés de parte de la administración, lo 

que se vería estimulado por un mejoramiento en los niveles de la salud 

ocupacional. Es muy extraño encontrar un ejecutivo moderno que desconozca las 

prácticas de la información de Seguridad y Salud de los Materiales, como 

asimismo de los procedimientos del manejo seguro de materiales que impliquen 

riesgos.  

 

5.4 Medio Ambiente:  Este elemento incluye todos los aspectos del entorno: los 

edificios y recintos que rodean a la gente, los equipos y materiales, las superficies 

sobre las cuales se encuentran las cosas y sobre las que se movilizan; los fluidos 

y el aire que rodea a otros elementos; los riesgos químicos tales como: los rocíos, 



 

 

64

 

los vapores, los gases, los humos metálicos y los polvos; los fenómenos 

climáticos y atmosféricos; los riesgos biológicos, tales como: mohos, hongos, las 

bacterias y los virus; las condiciones físicas como: la luz, el ruido, el calor, el frío, 

la presión, la humedad y las radiaciones. 

 

Este subsistema, representa el origen de las causas de un número siempre 

creciente de enfermedades y de condiciones relacionadas con la salud.  

 

No sólo es partícipe de los problemas relacionados con la salud ocupacional y de 

los accidentes, sino también de otro tipo de pérdidas tales como: el ausentismo, 

los productos y servicios de baja calidad y pérdida de la productividad.  

 

Por supuesto, se le debe prestar cada vez mayor atención al ambiente público o 

externo, que puede verse afectado muy negativamente por la contaminación del 

aire, del agua y de la tierra, y por factores provenientes del establecimiento 

ocupacional. Esto es vital para la UOST porque el medio ambiente está influido 

por cientos de miles de personas que usan el servicio del Trolebús. 

 

 

 
Fotografía 3 
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En la fotografía 3,  se puede observar como la falta de un uso apropiado del 

medio ambiente, en este caso, el espacio físico, puede convertirse en un 

elemento sub. Estándar (la ubicación de las motocicletas que no tienen 

aparentemente un lugar específico para su  estacionamiento) 

 

III.- LAS TRES ETAPAS DE CONTROL DE LOS ACCIDENTES 

 

El modelo propuesto (efecto dominó) no sólo refleja las causas múltiples, sino 

también las múltiples oportunidades de control. Estas oportunidades se pueden 

agrupar en tres categorías o etapas importantes de control:  

 

1) de Pre – Contacto,  

2) de Contacto,  

3) de Post-Contacto. 

 

6.1 Pre-Contacto:  Esta etapa que incluye todo lo que la UOST realizará para 

desarrollar y poner en práctica un programa para evitar riesgos, prevenir que 

ocurran las pérdidas y planificar acciones para minimizar la pérdida si llega a 

ocurrir y cuando se produzca el contacto. 

 

La meta aquí es el aspecto PREVENCIÓN para la función de control. El control en 

la etapa de pre-contacto es la meta de prácticamente todo este texto de estudio. 

 

6.2  Contacto: Los accidentes implican un contacto con una fuente de energía o 

sustancia por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura. Las medidas 

de control surtirán efecto justo en el punto y momento mismo del contacto, 

reduciendo la cantidad de energía de intercambio o el contacto destructivo.  

 

Por ejemplo: 

 

� El reemplazo de formas alternativas de energía o el uso de substancias 

menos dañinas. 
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- Motores eléctricos en vez de correas y poleas. 

- Sustancias con un punto de inflamación más alto o materiales no 

inflamables. 

- Materiales sólidos, vapores y gases menos tóxicos. 

- Instrumentos para levantar y manejar materiales, en reemplazo del 

trabajo manual “lesiones – espalda”. 

 

• Reducción de  la cantidad de energía usada o liberada. 

 

- Prohibición de correr dentro del lugar de trabajo. 

- Equipo de voltaje bajo o de presión baja. 

- Reducción de la temperatura en los sistemas de agua caliente. 

- Uso de materiales que no requieren en una temperatura de 

procedimiento. 

- Barreras camineras de reducción de velocidad de circulación, al 

interior de la planta. 

- Reguladores automáticos de velocidad en los vehículos. 

- Control de la vibración y de otros fenómenos productores de ruido. 

- Pantallas, protectores y pinturas para reducir el exceso de calor, de 

luz y fulgor excesivo. 

 

� Instalación de resguardos o barreras entre la fuente de energía y la 

gente o la propiedad. 

 

- Instrumentos o equipo de protección personal. 

- Cremas y lociones para la piel. 

- Murallas cortafuego. 

- Compartimientos a prueba de explosión. 

- Recintos cerrados o aislaciones para las máquinas ruidosas para el 

calor y el frío, para la electricidad y para la radiación. 

- Filtros para extraer del aire los elementos tóxicos. 
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� Modificaciones de las superficies de contacto. 

 

- Acolchado de los puntos de contacto. 

- Incorporación de protectores anti- golpes para los pilares de las 

construcciones en áreas de manejo de materiales. 

- Suavizar redondeando esquinas y bordes de los bancos, de los 

mesones, de los muebles y los equipos de trabajo. 

- Suavizar superficies ásperas o bordes agudos de los equipos y 

materiales. 

- Remoción de escombros, reparación de hoyos e irregularidades y de 

otras exposiciones a daño en las superficies del tránsito de 

vehículos. 

 

• Reforzamiento del cuerpo o estructura. 

 

- Control del peso y condiciones físicas. 

- Vacunas inmunizantes. 

- Tratamiento con drogas para mejorar la coagulación sanguínea de 

los hemofílicos, etc. 

- Reforzamiento de techos, pisos, columnas, muelles, plataformas, 

equipos de manejo de materiales, superficies de almacenamiento de 

carga, etc. 

- Reforzamiento de la estructura de vehículos, para aumentar su 

resistencia a los impactos. 

- Protectores reforzados para aquellas partes filosas y cortantes de 

las herramientas manuales eléctricas. 

 

La etapa de contacto es donde ocurre el incidente y que puede o no resultar en 

pérdida, dependiendo de la cantidad de energía o sustancia que intervienen.  

 

6.3 Post-Contacto: Después del accidente o “contacto” la extensión de las 

pérdidas se puede controlar de muchas maneras.  
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Por ejemplo: 

 

� Puesta en práctica de los planes de acción de emergencia. 

� Primeros auxilios oportunos y cuidado médico adecuado a las 

personas. 

� Operaciones de rescate. 

� Control de incendio y explosión. 

� Retiro de circulación del equipo, materiales e instalaciones dañadas, 

hasta no ser reparadas. 

� Reparación rápida de los materiales, equipos e instalaciones dañadas. 

� Rápida ventilación del lugar de trabajo para eliminar aire contaminado. 

� Limpieza efectiva de los derrames. 

� Control de los reclamos de indemnización. 

� Control de las demandas judiciales por responsabilidad legal. 

� Medidas de recuperación y de control del derroche, para rescatar todo 

o de valor posible de los ítems dañados. 

� Rehabilitación rápida y efectiva de los trabajadores lesionados, para 

reincorporarse a la vida productiva. 

 

Los controles post-contacto no previenen los accidentes, pero sí minimizan las 

pérdidas. Ellos pueden significar la diferencia entre la lesión y la muerte; entre los 

daños reparables y las pérdidas totales; entre un simple reclamo y una demanda 

judicial; entre una interrupción de la gestión empresarial y el cierre total de la 

empresa. 
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3. CAPITULO III 

 

PROPUESTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO.  

 

ELEMENTO I: 

 

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

TRABAJO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

Introducción.- 

 

El Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo del UOST es aprobado 

y registrado por la Dirección Regional del Trabajo de Quito el día 27 de Julio del 

2001 y en el se definen las disposiciones legales para la aplicación del 

reglamento. 

 

De igual manera dispone “la selección y adaptación de medidas preventivas” 
19para el control de riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores o la 

integridad de las instalaciones de la empresa20 . 

 

El Marco Filosófico de la empresa manifiesta proporcionar un “servicio de 

transporte masivo de pasajeros, de calidad, moderno, seguro, ecológico y 

económico”21, administrado eficiente y empresarialmente. 

 

Estos principios se complementan con un objetivo a largo plazo “Garantizar la 

permanencia del sistema a largo plazo, implementando nuevos proyectos y 

optimizando los ya existentes”22 

                                                 
19 Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo – UOST, página 6. 
20 Sin reconocerlo oficialmente la UOST se preocupa del Control de Pérdidas por daños causados a las 
instalaciones. 
21 Misión; Manual de Filosofía de la UOST, pagina 3. 
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En el Área de Seguros se hace referencia a la “recu peración de bienes y 

valores afectados producto de daños con responsabil idad” 23. 

 

Del análisis al marco filosófico de la UOST se puede desprender que si bien 

existe cierto interés de recuperar los valores por daños no se menciona alguna 

actividad que tenga que ver con la prevención  y que forme parte de algún 

proceso o proyecto a futuro.  

 

Ante esta situación planteamos el desarrollo de un Método de Medición con 

Indicadores Reales y altamente efectivos que respondan a la necesidad de 

reflejar un verdadero sistema de seguridad. 

 

3.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

TALLERES DE LA USOT. 

 

Uno de los obstáculos más grandes para desarrollar e implementar un sistema de 

medición que nos permita ayudar a la administración ha sido la dificultad de  

plantear nuevos enfoques de gestión al control de pérdidas. 

Las dificultades relacionadas se pueden apreciar cuando se considera de manera 

más amplia la cantidad de acontecimientos, circunstancias y condiciones 

relacionadas con las interacciones de grupos de elementos, tales como la 

administración, el planeamiento y diseño de procesos de trabajo, medio ambiente 

laboral, maquinaria, equipos, herramientas, materiales, supervisión, liderazgo y 

las relaciones laborales con los trabajadores. 

 

Todo esto reunido puede tener relación en un solo acontecimiento que produzca 

pérdidas para la institución. 

 

La complejidad de medir todos estos elementos, incluidos todos los factores que 

interactúan entre cada  uno de estos elementos para producir efectos que tienen  

influencia sobre el sistema en general, no es analizada en detalle24 . 

                                                                                                                                                    
22 Manual de filosofía de la UOST, página 5. 
23 Manual de filosofía, pagina 13. 
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Pero lo importante es que todos los involucrados e interesados en las operaciones 

de la UOST reconozcan exactamente que es lo que se quiere medir y cuál es el 

significado de los resultados obtenidos. 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS QUE SERÁN CONSIDERADAS POR EL  SISTEMA. 

 

Adoptaremos las principales características de un Sistema de Medición y que 

considero que deben ser considerados como parte de esta propuesta: 

 

1. Debe ser práctico para la administración. 

 

2. La medición debe ser cuantitativa.- A pesar de existir ciertos 

procedimientos para el informe de accidentes – incidentes no es posible 

determinar indicadores en el Programa de Seguridad de la UOST. 

 

3. Debe ser una medida validada y representativa.- se considera el indicador 

de lesiones incapacitantes como una medida del desempeño en seguridad, 

en lugar de una medición de ciertas ocurrencias de un número limitado de 

accidentes reportados que han dado como resultado ciertas perdidas. 

 

En la página 39 del Reglamento Interno de Seguridad25,  en referencia a 

los premios (incentivos) es claro leer que los premios solo se basan en la 

no violación al Reglamento es decir, evaluar los récord del índice de 

frecuencia de las lesiones incapacitantes. 

 

4. Debe ser pertinente, verificable objetivamente, libre de errores.- Se evitará 

que influyan los prejuicios individuales (un muestreo al azar de los 

trabajadores para determinar el nivel de formación en seguridad, será 

mejor que pedirles a los supervisores o jefes que informen su propio 

desempeño) 

                                                                                                                                                    
24 Existen herramientas de gestión para analizar las causas y efectos: AMEF, Árbol del Problema, Metodología 
TRIZ, etc. 
25 Capitulo V, articulo 25, de los premios. 
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5. Debe ser entendido por todos los involucrados en la medición. 

 

6. Debe ser flexible para adaptarse a los cambios constantes del sistema. 

 

3.1.2 CUADRO DE INDICADORES DEL SISTEMA. 

 

Para diseñar un Cuadro de Mando de Indicadores se hace evidente la necesidad 

de tener algún punto de referencia sencillo que le ayude a la gerencia a entender 

el uso y la capacidad de los métodos de medición. Este diseño no consta en este 

trabajo, pero si consideraremos el siguiente cuadro (cuadro 7) donde quedan 

establecidos aquellos indicadores que tienen que ver con el Programa propuesto. 

 

Para fines de análisis, la clasificación que consta en el cuadro se ha subdividido 

en dos grupos: 

 

� Medición de pérdidas reales, y 

� Medición de pérdidas potenciales. 
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Cuadro Nº 7 

CUADRO DE INDICADORES DE MEDIDA  DE PÉRDIDAS REALES .26 

 
 

INDICADOR 
 

 
OBJETIVO 

 
FÓRMULA 

 
OBSERVACIÓ

N 
Frecuencia de lesiones 
incapacitantes. 

Determinar el tiempo 
perdido por causas de 
lesiones incapacitantes. 

 
Lesiones incapacitantes x Fk. 

 
Horas hombre de exposición 

Fk = factor 
numérico 
establecido 
como el total de 
horas hombre 
que se trabaja 
en la UOST.27 
Al año. 

Gravedad de las 
lesiones incapacitantes. 

Medir los días perdidos 
por muerte, incapacidad 
total temporal, o 
incapacidad 
permanente. 

 
 
Días perdidos x Fk. 

 
Horas hombre de exposición. 
 

Este indicador 
puede ser 
influenciado por 
distintas 
variables en el 
procedimiento 
para determinar 
los días 
perdidos. 

Daños a la propiedad. Relacionar los 
accidentes con daños a 
la propiedad con las 
horas trabajadas en 
operación o producción. 

 
Accidentes con daño a la 
propiedad x Fk. 

 
Horas hombre de operación. 
 
 
 
. 
 
 

En el Ecuador 
no hemos 
podido verificar 
un indicador 
igual o que se 
le asemeje.  

Elaborado por el Autor. 

 

Las lesiones serias incluyen las siguientes lesiones de trabajo: 

 

a) Todas las lesiones incapacitantes de trabajo. 

b) Lesiones no incapcitantes. 

 

� Lesiones en los ojos. 

� Fracturas. 

� Lesiones que requieren hospitalización para observación. 

� Pérdida del conocimiento (relacionadas con el trabajo). 

                                                 
26 Medición de los resultados de los contactos que están por encima del nivel de la capacidad límite del cuerpo 
o de la estructura física, incluyen lesiones, daños a la propiedad y se expresan generalmente en términos de 
frecuencias y gravedad. 
27 Ejemplo: 
Si el número de empleados y trabajadores es 20 personas trabajando 8 horas diarias y 21 días laborables al mes, 
se tendría como horas hombre trabajadas en el año la cantidad de 40320 horas hombre. 
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� Abrasión quemaduras físicas o químicas, contusiones, heridas 

cortantes que requieren ser tratadas por un médico. Se consideran 

restricciones de trabajo o transferencias a otros puestos de trabajo 

 

3.1.2.1 Medición de las causas potenciales. 

 

Las mediciones que requieren de informaciones causales de los accidentes se 

realizan después de ocurrido el hecho y son reactivas debido a la dependencia 

con los resultados de las perdidas, 

 

Esto nos obliga a buscar un sistema de medición predictivo. El Programa  medirá 

factores relacionados con la práctica de las actividades y condiciones sub 

estándares (causas potenciales de pérdida) que podrían ser detectadas antes de 

que ocurra la pérdida. 

 

3.1.2.2 Ejemplo de cálculo sobre muestro del desempeño. 

 

Se aplicará este método por cuanto consideramos que es fundamental medir el 

desempeño seguro de los trabajadores. Utilizando una lista de desempeños 

inseguros se podrá observar a los trabajadores, se tendrá cuidado de asegurarse 

que los principios de muestro al azar se siguen y las observaciones sean hechas 

antes de que el observado sea observado. 

 

El número de observaciones será determinado por el resultado de la investigación 

preliminar y el grado de precisión deseado. 

 

En nuestro caso,  proponemos el siguiente procedimiento: 

 

� Observar a todos los trabajadores (universo no más de 100 personas). 

� Decidir cuantos realizan prácticas inseguras. (Enumeradas en el programa) 

� Definir el grado de precisión. 

� Calcular el número de observaciones requeridas bajo la siguiente fórmula. 
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         4 (1 – P) 
= N  

    Y - P 
 
P = Porcentaje de informaciones de prácticas inseguras al inicio. 

N = Número total de observaciones requeridas. 

Y (a la segunda potencia) = precisión deseada. 

 

Ejemplo: 

 

P = 25 % 

Y = 10 % 

 
4 (1 – 25 %) 

=  1200 observaciones. 
       0,010 x 25 % 
 
Estas observaciones pueden ser realizadas en diferentes momentos, turnos, días, 

todos seleccionados al azar. 

 

Esta técnica  proporciona a al administración una medición de la causa que es 

predictiva y antes de que ocurra el hecho. 

 

El orden y la limpieza relacionados con la maquinaria, materiales, pasillos, pisos, 

etc., también pueden ser medidos con esta técnica. 
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Cuadro Nº 8. Tabla de Muestreo para el Control de Pérdidas. 

 

 

 

 

 

Número de 

trabajadores  

 

95 % de precisión, +/- 10 %. 

Proporción esperada. 

 

95% 90 % 85% 80 % 75 % 70 % 

 

Observaciones requeridas. 

 

20 10 13 14 15 16 17 

30 12 16 19 20 22 23 

40 13 19 22 25 27 28 

 

Se puede utilizar el cuadro de muestreo especial cuando se requiere menos 

observaciones en áreas en las cuales cambian de manera constantemente la 

población de trabajadores. 

 

 Caso práctico aplicado en el Taller de Mantenimiento. 

 

Se realizó una investigación  de 10 trabajadores  en un departamento de 20 y 

reveló que solo 7 usaban equipos de seguridad en un área que lo requería, la 

proporción estimada de trabajadores que cumplen con la norma específica de 

seguridad industriales de 7 / 10 – 70 %. Como en esa área trabajan 20 personas 

nos vamos a la columna de “número de trabajadores” y a la cifra más cercana – 

en este caso 20 -  y hacia la derecha a la columna de 70 %.    

 

Deberían haberse observado que al menos 17 trabajadores debían estar usando 

el equipo de seguridad para tener un intervalo de confianza del 95 %. 
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3.2  EL PROGRAMA SIMPLIFICADO 

 

Como mencionamos anteriormente, este programa servirá para proveer dirección 

estratégica a la UOST a través de la aplicación de cinco niveles de auditoría, 

donde se evacuan al menos cinco elementos del programa 

 

3.2.1 NIVELES DE AUDITORÍAS.  

 

3.2.1.1  Nivel  uno.  

 

1. En este nivel se puede evaluar los siguientes cinco elementos : 

 

♦ Liderazgo y Administración 

♦ Inspecciones Planeadas 

♦ Investigación de Accidentes/Incidentes 

♦ Reglas de la Organización 

♦ Equipo de Protección Personal 

 

2. La puntuación en porcentajes para los 5 elementos deben tener un 

promedio de 25%,  ningún elemento deberá ser inferior a 10% 

 

3. Se debe lograr una puntuación mínima de condiciones físicas de 60. 

 

3.2.1.2  Nivel dos. 

 

1. En este nivel  podemos evaluar otros cinco elementos: 

 

♦ Liderazgo y Administración 

♦ Inspecciones Planeadas 

♦ Investigación de Accidentes/Incidentes 

♦ Reglas de la  Organización 

♦ Equipo de Protección Personal 
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2. La puntuación en porcentajes para los cinco elementos deben tener un 

promedio de por lo menos 30%, con ningún elemento inferior a 15%. 

 

3. Se debe lograr una puntuación mínima de condiciones físicas de 60. 

 

3.2.1.3 Nivel  tres. 

 

1. En este nivel se deben clasificar seis elementos por lo menos. 

 

2. Se deben incluir los 6 elementos siguientes en los 7 seleccionados: 

 

♦ Liderazgo y Administración 

♦ Inspecciones Planeadas 

♦ Investigación de Accidentes/Incidentes 

♦ Reglas de la  Organización 

♦ Equipo de Protección Personal 

♦ Control de la salud 

 

3. Los puntajes en porcentajes para los 6 elementos deben tener un promedio 

de por lo menos 35%, con ningún elemento inferior a 15% 

 

4. Se debe lograr una puntuación mínima de condiciones físicas de 65. 

 

3.2.1.4 Nivel  cuatro. 

 

1. Se deben clasificar 7 elementos por lo menos. 

 

2. Se deben incluir los seis elementos siguientes en los siete seleccionados. 

 

♦ Liderazgo y Administración 

♦ Inspecciones Planeadas 

♦ Investigación de Accidentes/Incidentes 
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♦ Reglas de la  Organización 

♦ Equipo de Protección Personal 

♦ Control de salud 

 

3. Los puntajes en porcentajes para los 7 elementos deben tener un promedio 

de 35%, con ningún elemento inferior a 20%. 

 

4. Se debe lograr una puntuación mínima a condiciones físicas de 65%. 

 

3.2.1.5 Nivel Cinco. 

 

1. En este nivel se deben clasificar 8 elementos. 

 

2. El mismo procedimiento anterior se deben incluir los 6 elementos siguientes en 

los 8 seleccionados: 

 

♦ Liderazgo y Administración 

♦ Inspecciones Planeadas 

♦ Investigación de Accidentes/Incidentes 

♦ Reglas de la  Organización 

♦ Entrenamiento de los Empleados 

♦ Equipo de Protección Personal 

♦ Control de salud 

 

3. Los puntajes en porcentajes para los 8 elementos deben tener un promedio de 

40% o más, con ningún elemento inferior a 20%. 

 

4. Se deben lograr una puntuación mínima de condiciones físicas de 65. 

 

A  continuación proponemos los criterios para calificar la auditoría en el Programa 

Propuesto. Cuadro 9. 
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Cuadro 9. 

Programa estándar – Elementos que se deben evaluar - Puntuación 

 
 

Número y titulo del elemento a auditar 
 

Clasificación- Niveles 
 
1            2        3          4        5 

1. Liderazgo  y administración 
2. Entrenamiento de la administración 
3. Inspecciones planeadas 
4. Análisis y procedimientos de tareas 
5. Investigación de  

accidentes/incidentes 
6. Observación de tareas 
7. Preparación para emergencias  
8. Reglas de la organización 
9. Análisis de accidentes/incidentes 
10. Entrenamiento de empleados 
11. Equipo de protección personal 
12. Control de salud 
13. Controles de ingeniería 
14. Comunicaciones personales 
15. Reuniones de grupo 
16. Contratación y colocación 
17. Controles de compra 

 

X X X X X 
     

X X X X X 
     

X X X X X 
     
     

X X X X X 
     
     

X X X X X 
   X X 
     
     
     

Número de  elementos especificados – 
obligatorios para cada nivel 

5 5 5 6 6 

Elementos opcionales requeridos 
 

0 0 1 1 2 

Numero total de elementos que se debe 
evaluar 
 

5 5 6 7 8 

Mínimo en cualquier elemento 
 

10% 15% 15% 20% 20% 

Puntuación mínima de condiciones físicas. 
 

60 60 65 65 65 

 

Los elementos obligatorios son los de los numerales: 1, 3, 5, 7 y 10 en los cinco niveles. Cada 

elemento tiene una calificación máxima de 20 puntos y mínimo de 10 para el primer nivel. El 

Puntaje para el cuarto y quinto nivel es proporcional al número de elementos a evaluarse. Cada 

nivel debe tener una puntuación mínima requerida para poder definir y decidir que las condiciones 

físicas. A mas de los cinco (nivel 1, 2, 3)  elementos obligatorios y seis elementos en el nivel 

cuatro y cinco, se puede escoger cualquier otro elemento para ser evaluado.    
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3.3  PROCESO DE INSPECCIONES PLANEADAS  

 

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los 

problemas y evaluar riesgos antes que  ocurran los accidentes y otras pérdidas.  

 

Un programa de inspecciones  bien dirigido y planificado, permite alcanzar las 

siguientes metas: 

 

1. Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño 

o el análisis de tareas. Las normas que no se tomaron en cuenta durante el 

diseño, y los peligros que no se descubrieron durante el análisis del trabajo o 

la tarea, se hacen más aparentes, cuando se inspecciona el lugar de trabajo y 

se observa a los trabajadores. 

 

2. Identificar las deficiencias de los equipos. Entre las causas básicas de los 

problemas, están el uso y desgaste normal, así como el abuso o maltrato de 

los equipos. Las inspecciones ayudan a los administradores a descubrir si el 

equipo se ha desgastado hasta llegar al límite de una condición subestándar; 

si su capacidad es deficiente, o si se ha usado en forma inadecuada. 

 

3. Identificar el efecto que producen los cambios  en los procesos o los 

materiales. Los procesos generalmente cambian, en relación a su diseño 

original. Los cambios se producen en forma gradual y sus efectos totales, 

acumulativos, pueden pasar inadvertidos. Las inspecciones le brindan a los 

administradores, constantes oportunidades para fijarse en los materiales 

actuales y en los problemas habituales. 

 

4. Identificar las deficiencias de las acciones correc tivas. Generalmente, se 

toman acciones correctivas para un  problema bien específico. Si no se aplican 

en forma apropiada, pueden llegar a causar otros problemas. Las inspecciones 

permiten el seguimiento y facilitan la retroalimentación en relación con la 

eficiencia de las medidas correctivas. 
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5. Entregar una auto evaluación de la gerencia. La inspección es una 

excelente oportunidad para evaluar el desempeño de la administración. Es un 

modelo para hacer un examen ordenado de la forma como se están 

manejando las cosas, entregándole un panorama de: 

 

� Primeramente los equipos en buenas condiciones o de los elementos 

críticos que están a punto de fallar. 

 

� La disposición eficiente de los equipos, o bien la congestión y el uso 

deficiente del espacio. 

 

� Las herramientas que se encuentran en orden o dispersas en diferentes 

lugares donde deben buscarse en caso de ser necesarias. 

 

� Los materiales que se encuentran listos para ser usados o que se 

encuentran enterrados ya sea debajo o detrás de las cosas, donde será 

necesario escarbar para encontrarlos. 

 

� Las áreas de trabajo deben ser seguras, o las áreas con peligros de 

resbalones y tropiezos, los puntos de operación sin protecciones, las 

puntas o bordes agudos, los riesgos para la salud, etc. 

 

� Las áreas de trabajo que se encuentran limpias o las áreas que 

requerirán ser paralizadas y sometidas a limpieza para la próxima vez 

que un ejecutivo o algún cliente tenga planificado hacer una visita. 

 

6. Demostrar el comportamiento asumido por la administ ración a través de 

una actividad visible para la seguridad y la salud. Comúnmente, corresponden 

al conocimiento del trabajo, a los equipos y materiales, como también a un 

lugar de trabajo saludable y seguro. 
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Las actividades de inspección, de detección y de corrección, se trasforman en la 

mejor manera de demostrar a los trabajadores que su seguridad y su salud son 

importantes.   

 

Cuando el administrador realiza un recorrido de seguridad, cuando la 

administración media practica inspecciones generales y cuando el supervisor 

ejecuta inspecciones formales e informales, los trabajadores se dan cuenta que 

existen personas que se preocupan de ellos.  

 

Esto los predispone a cumplir con su propia tarea, a comprometerse con el 

programa de seguridad y a enorgullecerse del trabajo que realizan, tanto como de 

su seguridad y productividad. 

 

Por lo tanto el objeto de este tema  es ayudar a que los administradores, a todo 

nivel, puedan cumplir con efectividad estas siete metas. 

 

3.4  NECESIDADES DE INSPECCIÓN 

 

En cualquier tipo de organización, las exposiciones a pérdidas se crean como 

resultado del trabajo continuo. Los equipos y las instalaciones  se desgastan. En 

determinado momento, el uso y el desgaste aumentan demasiado el riesgo de 

accidentes.  

 

Las inspecciones son necesarias para detectar oportunamente dichas 

exposiciones.  

 

También proporcionan una retroalimentación que permite establecer si la 

adquisición de nuevos equipos y el entrenamiento de los trabajadores son 

adecuados. Debe considerarse que las condiciones cambian. Las personas, los 

equipos, los materiales y el medio ambiente están cambiando constantemente.  

 

Algunos cambios tecnológicos y de formación profesional disminuyen los peligros 

anteriores y otros, crean nuevos peligros. Un principio de gestión administrativa 
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debería contemplar que “todos los problemas son el resultado de los cambios”. 

Las inspecciones se centran en estos cambios y ayudan a identificar y resolver los 

problemas. 

 

La legislación sobre seguridad y salud requiere de las organizaciones que 

proporcionen a sus trabajadores un lugar de trabajo razonablemente seguro y 

saludable28.  

 

Las Normas nacionales INEN, de la OIT y otras, mencionan que La empresa y el 

ejecutivo que no cumpla estas normas legales  están expuestos a demandas 

judiciales y a comparendos judiciales, multas y posible encarcelamiento. Las 

inspecciones  efectivas contribuyen a garantizarle a la administración de que no 

quedará expuestas a dichas penalidades.  

 

Los accidentes paralizan el trabajo. Los peligros y las confusiones disminuyen el 

ritmo de trabajo de las personas. Las condiciones peligrosas en el lugar de 

trabajos o las prácticas inseguras de los compañeros de trabajo,  preocupan a la 

gente y perjudican  su desempeño. La persona que se ve obligada a distraer la 

mitad de su inteligencia o un ojo y una mano para autoprotegerse, le va quedando 

sólo un 50% para dedicarlo a su trabajo, le va quedando sólo un 50% para 

dedicarlo a su trabajo.  

 

Las dos categorías generales de inspección, corresponden a: 

 

� Las inspecciones “informales” y  

� Las inspecciones “planeadas”.  

 

3.4.1 INSPECCIONES INFORMALES. 

 

Se trata simplemente de la preocupación determinada que demuestra la gente al 

realizar sus actividades normales. Promovida y empleada en la forma adecuada, 

                                                 
28 La UOST no hace mención específica para mejorar el Medio Ambiente Laboral. 
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puede ayudar a detectar muchos problemas potenciales, a medida que se 

producen los cambios y se efectúa el trabajo. 

 

Las inspecciones informales tienen también limitaciones. No son sistemáticas. 

Pasan por alto cosas que requieren un esfuerzo adicional para ser identificadas29.  

 

En el Ecuador casi se han formalizado las inspecciones informales. Debido a que 

leyes del IESS sobre riesgos laborales les permiten a los trabajadores exigir 

inspecciones de funcionarios del gobierno, así como también demandar 

compensaciones  de las Cortes de Justicia por la falta en corregir peligros que 

ocasionaron lesiones. 

 

Sugerimos conveniente usar un registro de tamaño pequeño como el del Cuadro 

10. Un archivo que contenga este tipo de registro presenta varias ventajas: 

 

1. Proporciona un mejor sistema para garantizar que  los supervisores tomen las 

medidas necesarias. 

 

2. Deja por escrito el interés de la compañía en la seguridad y estimula en los 

trabajadores la necesidad de reportar, manteniéndolos informados. 

 

3. Mantiene informados a los ejecutivos superiores y al personal de seguridad, 

sobre los problemas y materias de las cuales hay que preocuparse 

 

4. Proporciona información para efectuar un análisis de las tendencias que se 

manifiestan. 

 

5. Sirve como barómetro de la conciencia sobre seguridad y moral del grupo de 

trabajadores. 

 

 

                                                 
29 Consideramos la implementación de programas de empoderamiento para el personal bajo un nuevo sistema 
de gerencia por procesos. 
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Cuadro 10. 

Informe de condiciones. 

 
UOST. 

INFORME DE CONDICIONES. 
FORM-001 

 
 
A: Ing. José López – Jefe de Mantenimiento. 
Fecha de Emisión: Quito, 06 de Agosto del 2006. 
 
 
Ubicación  y descripción de la condición y / o acti vidad. 
 
Depósito de combustible se encuentra sin tapa. Existen manchas de aceite en 
el piso. 
 
Condición comentada  con:  
 
Gilberto Rodríguez. 
 
Supervisor  de mantenimiento: 
 
Persona que genera el informe:  
Manuel Andrade – Técnico de Mantenimiento 
 
Acción correctiva implementada : 
Se construye, ubica y se asegura con candado el tanque de combustible. 
Se limpia el área y se coloca un letrero de advertencia sobre la circulación en 
esa área. 
 
 
Condición corregida? SI    X        NO: 
Fecha: Quito, 09 de Agosto del 2006 
 

Elaborado por el Autor. 

 

Las inspecciones informales, a través de las cuales los trabajadores se dan 

cuenta de los defectos, las condiciones y prácticas inseguras son de mucho valor.  

 

En todo caso, los trabajadores de la UOST que llegan a detectar condiciones 

subestándares tienen que informarlas a sus supervisores (procedimiento). Un 

enfoque muy positivo consiste en hacer que el trabajador informe de manera 

verbal la condición, similar al del cuadro 10, en presencia del trabajador. 
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3.4.2  LAS INSPECCIONES PLANEADAS. 

 

A pesar de lo valiosas que son las inspecciones informales, ellas no son 

suficientes por cuanto no satisfacen todas las necesidades de inspección, existe 

una necesidad imperiosa de realizar Inspecciones Planeadas – como 

inspecciones de áreas, equipos y partes críticas, evaluaciones de orden y 

limpieza, inspecciones generales y recorridos originados por aspectos de 

seguridad y salud de parte de la administración superior. 

 

3.4.2.1   Inspecciones a Áreas, Equipos y Partes Críticas. 

 

 

 

Fotografía 4. 

 

Al estar cerca de los equipos (fotografía 4 y fotografía 5) de grúas que se 

encuentran levantando carga pesada, se debe considerar  la importancia que 

revisten las inspecciones exhaustivas que se deben realizar a los cables y eslinga 

e instalaciones hidro neumáticas. Es vital planificar preguntado con qué 

frecuencia se inspeccionan estos elementos.  

 

Los elementos o parte críticos se pueden definir como:  
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� Los componentes de las maquinarias, de los equipos, de los materiales, de 

las estructuras o de las áreas, que ofrecen mayores probabilidades de 

ocasionar un problema o pérdida de magnitud cuando se gastan, se dañan, 

se abusa de ellos, se maltratan o se utilizan en forma inadecuada.  

 

Si se encuentra en uso, es una parte crítica; si están en bodega, son elementos 

críticos.  

 

 

Fotografía 5. 

 

Los programas efectivos de inspecciones, garantizan el que todos estos 

elementos se identifiquen, se evalúen y se mantengan en condiciones apropiadas. 

 

3.4.3 PREPARACIÓN DE UN INVENTARIO . La preparación de un inventario  

implica un listado completo de todas las áreas, estructuras, máquinas, equipos, 

materiales y substancias que opera la organización – y la detección de sus partes 

y elementos críticos. Esto se logra mejor utilizando equipos de personas con 

amplio conocimiento. La mayoría de estos aspectos críticos se podrán identificar 

pensando un poco en ellos.  

 

Se le debe prestar gran consideración a aspectos tales como: 

 

� Historial de pérdida,  
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� Potencial de pérdida,  

� Historial de accidentes y  

� Experiencias en mantenimiento.  

� Informes de los incidentes,  

� Registros de mantenimiento manuales e instrucciones de servicio de los 

fabricantes y 

� Entrevistas con los trabajadores.  

 

Como ejemplo de estos aspectos tenemos: los dispositivos de seguridad, las 

protecciones, los controles, los puntos críticos de operación y desgaste, los 

componentes eléctricos y mecánicos, los riesgos incendio, etc. Considere esas 

partes y/o las exposiciones con mayor probabilidad de generar condiciones 

peligrosas debido al esfuerzo, al uso, a las vibraciones, al calor, la corrosión, las 

reacciones químicas, el abuso, etc. 

 

3.4.3.1  Pasos para la elaboración del inventario de partes críticas. 

 

1. Clasifique, por categorías, todo lo que posee la compañía como: maquinarias, 

equipos, estructuras, substancias, materiales y áreas. 

 

2. Delimite áreas de responsabilidad, considerando las instalaciones físicas y 

operacionales y asigne responsabilidades dentro de cada área. 

 

3. Haga una lista de todos los objetos de cada categoría (máquinas, equipo, 

estructuras, materiales, etc.), para cada área. Utilice los inventarios existentes, 

como: los inventarios de contabilidad, los registros de adquisiciones, registros 

de los seguros y los inventarios de bodega. 

 

4. Ordene esta lista y, de acuerdo a ella, identifique todas las partes, equipos y 

áreas críticas, usando un trabajo de equipo. 

 

A. Los miembros del equipo podrían corresponder  
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A.1. Los administradores de primera línea, los operadores, los 

representantes de los fabricantes, los especialistas en control de pérdidas, 

los especialistas en salud ocupacional, etc. 

 

B. Como instrumento de apoyo se podrían emplear los registros de pérdidas, los 

manuales de mantención, los manuales de operaciones de seguridad, los 

procedimientos de tareas, etc. 

 

C. Identificar las pocas áreas, equipos y partes críticas que probablemente 

podrían causar un problema de consideraciones si fallan. 

 

5. Prepare un listado de todas las partes, en un sistema de registro adecuado, si 

es que ya no existe uno. 

 

� Identificar la pieza del equipo, estructura, etc. 

� Identificar los elementos y partes críticas. 

� Indicar qué inspeccionar. 

� Identificar la persona que hará la inspección y determinar con qué 

frecuencia. 

 

En el siguiente cuadro 11 se propone un formulario para registrar el inventario de 

partes o ítems críticos de acuerdo a los aspectos más relevantes. 
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Cuadro 11. 

Inventario de Partes Críticas. 

 
 

UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS. UOST. 
INVENTARIO DE PARTES CRÍTICAS. 

 
 
DEPARTAMENTO – ÁREA: Mantenimiento de Motores 
PROCESO: Lavado de partes. 
UBICACIÓN: Taller Sur. 
INVENTARIADO POR: Manuel Obando 
APROBADO POR: 
 

 
COMPONENTES 
CONSIDERADOS 

CRÍTICOS 

 
RAZONES DE CRITICIDAD 

 
¿CRITICA? 
SI NO 

Recipientes de Productos 
químicos para la limpieza. 

Falta ventilación. 
El traslado a la zona de lavado 
se lo realiza levantando a peso 
tanques de 30 galones. 
No existen recipientes para 
arrojar el wipe utilizado. 

 
 
 
  X 

 

Ubicación de partes lavadas. Presencia de polvo y suciedad 
en el ambiente. 

 
X 

 

 

3.4.3.2 Mantenimiento de Registro.  

 

Los registros apropiados son esenciales para un adecuado funcionamiento del 

sistema, tal como lo demuestra el cuadro 12, ha ser implementado. Los 

componentes identificados como críticos se copian de la hoja de trabajo y se 

pasan a la primera columna.  

 

La segunda columna contiene las condiciones específicas que justifican las 

razones por las cuales se deberá inspeccionar cada parte o componente. Aquí 

podemos utilizar palabras apropiadas, como mellado, de borde agudo, torcido, 

astillado, mutilado, raído, gastado, deteriorado, corroído, con filtración, explosivo, 

inflamable, resbaloso, inestable, descompuesto, defectuoso, excesivo, 

desparramado, gaseoso, derramado, etc.  
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Se procura dar la definición más precisa posible. Describir, cuando sea posible, 

cómo identificar el peligro y medir su gravedad. 

 

La respuesta “condiciones a detectar” nos lleva a otras dos preguntas, “¿Con qué 

frecuencia se podría producir la condición subestándar?”  y “¿ Quién se encuentra 

mejor calificado para detectarla?” Es necesario que las inspecciones se realicen 

con una frecuencia tal30 que permita detectar un problema antes que ocurra la 

falla u otra pérdida, pero no con demasiada frecuencia como para perder el 

tiempo o proceder a remplazar la parte o bien prestarle servicio mucho antes de lo 

necesario.  

 

Aquí se utilizarán  palabras como: antes de su uso, antes de su entrega, durante 

la reparación, diariamente, semanalmente, mensualmente, cada dos meses, 

trimestral o anualmente. 

 

Algunas condiciones subestándares las detecta mejor una persona preparada. 

Otras necesitan que el elemento sea desarmado antes de ser examinado y es 

probable que esto lo haga un mecánico o especialista en mantenimiento.  

 

Cuadro 12. 

 
UOST. 

REGISTRO DE PARTES O ELEMENTOS CRÍTICOS. 
 

ARTICULO ESPECIFICO:  Tanques de productos químicos para limpieza 
Departamento: Mantenimiento 
Proceso: Lavado de piezas. 
Ubicación del artículo: Lavado. 
 

Partes Críticas Cosas básicas 
que buscar 

Frecuencias de 
inspección 

Responsable de 
la inspección 

Tanques de 
productos 
químicos 

Coche para llevar 
al lugar de 
lavado. 
Ventilación. 

 
Mensual 

 
Técnico de 
mantenimiento 

Elaborado por el Autor. 

 

                                                 
30 Para determinar con mayor precisión  la frecuencia sugerimos utilizar el AMEF 
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Una de las causas básicas de muchas pérdidas será identificada como uso y 

desgaste normal. El mantenimiento, el ajuste y el reemplazo adecuado reducen el 

desgaste y controlan las fallas prematuras. Esta actividad esencial no elimina la 

necesidad de realizar una inspección a las partes críticas de la maquinaria y  los 

equipos31.  

 

A menos que el inventario a las partes o piezas críticas se haya aplicado para 

evaluar las exposiciones a pérdidas potenciales en seguridad, calidad y 

producción como resultado se fallas que puedan producirse en esas partes o 

piezas, un programa de mantenimiento preventivo por sí solo será incompleto.  

 

El  programa de inventarios críticos también incluirá las áreas, las estructuras, las 

substancias y los materiales, así como las maquinarias y los equipos  

 

Tanto el inventario crítico como el mantenimiento preventivo  se realizan para 

detectar y corregir fallas o funcionamientos defectuosos inminentes, que podría 

causar pérdidas graves. Ambas técnicas son vitales para controlar las pérdidas. 

Se complementan mutuamente y ninguna niega la necesidad de la otra. 

 

3.4.3.3 Revisión del equipo antes de su uso 

 

Un tipo de inspección de partes y elementos críticos que merece una atención 

especial, los constituyen las revisiones de pre-uso. La mayoría de los equipos y 

en especial las unidades de buses cuentan con sistemas  como: controles 

eléctricos, controles de emergencias, luces, frenos, etc., que son vitales para una 

operación segura.  

 

A continuación proponemos un formulario – cuadro 13 - para la revisión del 

equipo antes del uso de los vehículos motorizados en función del AMEF. (Análisis 

del Modo de Efecto y Falla – severidad, ocurrencia y nivel de detección de la falla 

potencial) 

                                                 
31 Las  medidas de mantenimiento preventivo generalmente incluyen el mantenimiento, un ajuste o el reemplazo 
de los equipos.  
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Cuadro13. Revisión del equipo. 

 

REVISIÓN DE EQUIPO ANTES DEL USO DE LOS VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS. 

EQUIPO Nº:_______________________________________________________ 

TIPO:_____________________________________________________________ 

 

ITEMS A REVISAR. OK NO 

OK 

OBSERVACIONES 

    

    

    

    

COMENTARIOS ADICIONALES. 

 

 

INFORME DE DAÑOS. 

 

 

 

 

 

OPERADOR______________ 

 

FECHA:______________________ 

 

 

  

 

3.5 EVALUACIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA  

 

Las inspecciones proporcionan excelentes oportunidades para buscar signos de 

desorden como los siguientes: 
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� Áreas desordenadas o arregladas en forma deficiente. 

� Acumulación peligrosa y descuidada de materiales. 

� Elementos que se encuentran obsoletos, que están demás o que ya no 

son necesarios. 

� Pasillos destruidos. 

� Material amontonado en las esquinas, en las repisas o estantes 

atestados, o en recipientes o contenedores que se rebasan. 

� Herramientas y equipos dejados en las áreas de trabajo en vez de ser 

regresados a sus lugares en estanterías, cajas de herramientas o cajones. 

� Contenedores rotos y material dañado. 

� Materiales que acumulan polvo y óxido debido al desuso. 

� Cantidades excesivas de artículos 

� Materiales como desperdicios, chatarra y sobrantes que congestionan las 

áreas de trabajo. 

� Derrames, filtraciones y materiales peligrosos que crean peligros a la 

salud y a la seguridad. 

 

Hay dos preguntas claves que se consideran en relación a los elementos que 

existan dudas: 

 

1. ¿Es necesario este elemento? , 

2. ¿Se encuentra en su lugar adecuado? 

 

Estas preguntas apuntan directamente a la definición comprobada, probada y 

práctica de orden: 

 

UN LUGAR ESTÁ EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y 

CUANDO LAS COSAS NECESARIAS SE ENCUENTRAN EN SU RESPECTIVO 

LUGAR 

 

Ello produce beneficios como los siguientes: 

 

� Elimina causas de lesiones accidentales e incendios. 
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� Evita el desperdicio de energía 

� Logra un mayor provecho del espacio. 

� Mantiene los inventarios de bodega en un mínimo 

� Ayuda a controlar  el daño a la propiedad y el derroche. 

� Garantiza la buena apariencia de la sección 

� Estimula mejores hábitos de trabajo 

� Impresiona a los clientes y otros 

� Refleja un lugar bien administrado 

 

Y evitará esto: 

 

 

 

3.6 INSPECCIONES GENERALES 

 

La inspección general es una acción planificada a través de un área completa, 

con un enfoque amplio e integral. Algunas de las ventajas de estas inspecciones 

son las siguientes: 
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1. Los inspectores le dedican una total atención a la inspección. No se realiza 

como algo adicional al trabajo operacional que se ejecuta. 

 

2. Los inspectores preparan sus ojos para ser observadores y sus mentes, 

para ser perceptivas. 

 

3. Se utilizan listas de verificación para garantizar que se pueda realizar una 

inspección completa. 

 

4. Los inspectores miran más allá el nivel normal común de la gente. Miran 

dentro de las piezas y compartimentos cerrados y también, a los equipos 

que no se encuentran en uso. Ellos miran alrededor, detrás, debajo y por 

sobre la actividad operativa. 

 

5. Se elaboran informes de los aspectos detectados y se plantean 

recomendaciones para aumentar la conciencia sobre los riesgos, sobre las 

acciones correctivas y las medidas de prevención que se deben adoptar 

para evitar los accidentes. 

 

Las inspecciones generales se practicarán con una frecuencia que puede variar 

de mensual a trimestral 

 

La frecuencia óptima va a depender del grado de los riesgos y de las 

exposiciones a pérdidas, como también de la velocidad con que cambien las 

cosas en el área de operaciones. La inspección general es un instrumento vital 

para un proceso de detección.  

 

Si las posibilidades de pérdida son altas, las inspecciones pueden ayudar a 

mantener el control. En tales casos, es vital  la buena condición de los equipos, el 

uso total de las protecciones de seguridad y el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. Las inspecciones generales frecuentes incorporan la 

garantía de que los riesgos se encuentran bajo control. 
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Los supervisores tienen la autoridad para corregir algunos de los problemas en el 

lugar mismo y para conseguir los recursos presupuestarios necesarios para 

adoptar las acciones prácticas y oportunas que influyan sobre los demás.  

 

Las inspecciones en equipo pueden incluir a varios niveles de la administración, 

tanto operativa como de asesoría, según políticas de seguridad. 

 

Sugerimos incluir a representantes del sindicato y/o trabajadores no 

sindicalizados. Miembros del Comité Central de Seguridad del Municipio.  

 

Pueden incluir especialistas como el de control de calidad, el de personal, el de 

seguridad, el de control de daños, el de salud ambiental, el de control de pérdidas 

por incendios, el especialista en seguros, el de mantenimiento, etc.,… ya sea 

como concejeros o como asesores.  

 

3.7  ETAPAS DE LA INSPECCIÓN 

 

Aunque existen muchos tipos de inspecciones, el procedimiento propuesto es 

similar para todas.  

 

Las etapas que contempla son:  

 

� Preparar,  

� Inspeccionar,  

� Desarrollar acciones correctivas y  

� Adoptar acciones de seguimiento.  

 

Estas se aplican en diferente grado, de acuerdo al tipo de inspección. 

 

3.7.1 PREPARACIÓN. 

 

La preparación incluye el énfasis con un enfoque positivo, en una planificación de 

pre-inspección, en la aplicación de listas de verificación, en la revisión de los 
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informes previos de inspección y en la reunión de los instrumentos y materiales de 

inspección. 

 

Adoptar una actitud positiva.- El personal administrativo de la UOST deberá 

prepararse mentalmente para buscar no sólo lo que está mal, sino también lo que 

está bien. Prepararse  para comentar y hacer resaltar las buenas prácticas y 

condiciones. Deberá evitarse la busca de errores evitando obtener  respuestas 

dadas de mala gana.  

 

Planificar la inspección.- se definirá el área de responsabilidad. Cada parte de la 

instalación y cada pieza de equipo móvil se deben constituir en una 

responsabilidad personal.  

 

Para este propósito se usan mapas de la planta – lay outs – diagramas de flujos 

de los procesos, procedimientos y un listado de los equipos. El mapa de la planta 

ayuda también a diseñar el recorrido de la inspección.  

 

Determinar lo que va a observar.- una vez que se hayan establecido los límites, 

la etapa siguiente es determinar qué se va a observar. Los aspectos generales 

que se muestran en el cuadro 14,  pueden ayudar al supervisor nuevo a iniciarse, 

ya sea en una inspección general o en una inspección de orden y aseo. 

 

Saber que buscar.- no es suficiente saber lo que hay que mirar. Los inspectores 

también deberán saber qué se va a buscar. No es suficiente dictaminar, “se 

encuentra en condiciones seguras”. Aspectos como el tamaño específico, el tipo 

de material, su color, su ubicación, etc. Que conforman una condición de 

seguridad, deben ser bien especificados. Esta información la proveen las normas 

o los libros de inspección. 
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1. CONDICIONES FÍSICAS GENERALES. 
 

� Instalaciones eléctricas, alambres, cajetines, conexiones, tomas de 
tierra, enchufes. 

� Transmisión mecánica de energía, condiciones y sistemas de 
protección. 

� Protección de la maquinaria, puntos de protección, bordes cortantes, 
prensas, partes rotatorias y dispositivos de engranaje. 

� Superficies de trabajo y de desplazamiento, sistema de protección y 
condiciones en que se encuentran. 

� Cilindros de gases comprimidos, segregación en almacenamiento, 
protección contra el clima y restricciones. 

� Substancias inflamables, almacenamiento, ventilación y sistema de 
aprovisionamiento para el trabajo. 

� Escapes, señalización, visibilidad, iluminación y accesos no 
obstruidos. 

� Duchas y chorros lava ojos, flujo de agua, temperatura y drenaje. 
� Escalas y elementos para subir, condición general, almacenamiento y 

uso apropiado. 
� Herramientas manuales, condición general, almacenamiento y uso 

apropiado. 
� Equipo de manejo de materiales y aparatos elevadores, condición 

general, almacenamiento y uso apropiado. 
� Chatarra y desperdicio, acumulación, remoción, almacenamiento y 

eliminación. 
� Pasillos y áreas de apilamiento, accesibilidad, demarcación y 

dimensiones adecuadas. 
� Apilamiento y almacenamiento, ubicación, segregación, estabilidad, 

daño, protección. 
� Sistemas de tarjeta y candado, suficiencia, uso y condición de las 

tarjetas y dispositivos de cierre. 
 
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 

� Detección de incendios y sistemas de alarma, instalación, cobertura 
suficiente y pruebas de funcionamiento. 

� Sistemas de extinción de incendios por rociadura automática, 
suficiente espacio para el tipo de almacenamiento, presión y volumen 
del agua o del compuesto químico suficientes, mantención adecuada. 

� Evacuación de incendios, mapas de rutas de salidas, entrenamiento 
del personal, y ejercicios de emergencia. 

� Extintores portátiles, tipo e instalaciones correctos, señales de 
localización e instrucciones, accesibilidades y mantención en 
condiciones operativas.  
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Aspectos a observar. Cuadro 14. 

 

 

Algunas veces se hace necesario determinar la condición o práctica subestándar 

que se anda buscando. En estos casos, la práctica más comúnmente usada es 

emplear unas cuantas palabras descriptivas. Las más comunes son: 

 

Doblado                      

Suelto                           

Obstruido 

Quebrado                 

Mutilado                    

Astillado 

Descompuesto          

Con filtraciones         

Inestable 

Desgastado 

             

Ruidoso                       

Con vibración 

Grasiento                   

Sobresaliente              

Gastado 

Mellado                                                                                                     

Filoso                              

Excesivo 

Retorcido                    

Resbaloso                    

Desparramado 

Corroído                     

Derramado                 

 

� Prevención de incendios, orden y aseo adecuado, eliminación del desperdicio 
y controles del trabajo con materiales inflamables. 

� Contención de incendios, puertas y sellos contra incendios, controles de 
ventilación. 

� Notificación de incendios, teléfonos y sistemas alternos de información a los 
equipos de incendio y servicios externos. 

� Servicios de incendios, grifos de incendio, válvulas y adecuado suministro de 
agua, compatible con el servicio de bomberos de la localidad y pruebas 
periódicas de operatividad. 

� Equipo para incendios, codificaciones de colores, señalización y acceso 
adecuados, cumplimiento con las normas gubernamentales. 

 
SALUD AMBIENTALES. 
 

� Materiales cáusticos, tóxicos y corrosivos, rótulos de los contenedores, 
almacenamiento, sistema de eliminación y limpieza de derrames. 

� Ventilación, de vapores, neblinas, humos y gases tóxicos. 
� Exposición al ruido, medición y controles. 
� Exposición a la radiación, medición y control. 
� Temperaturas extremas, medición y control. 
� Substancias peligrosas, información a los trabajadores expuestos. 
� Iluminación, inspecciones y controles. 
� Ingeniería de factores humanos, inspecciones y controles. 
� Equipo de protección personal, selección, ubicación y cumplimiento. 
� Protección ambiental externa, evaluaciones y acciones. 
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Realizar una lista de verificaciones.-  la lista de verificación es una 

herramienta necesaria para la inspección. El llevar una lista así en una 

inspección, sería como llevar todo el taller de mantenimiento a un trabajo en 

terreno para reemplazar  un perno. 

 

Revisar los enfoques de las inspecciones previas.- un buen examen a 

través de los informes de las inspecciones previas, es la transición de una 

planificación a la inspección. 

 

La nueva inspección es una oportunidad para realizar un seguimiento. 

 

Los informes anteriores pueden también sugerir algunos aspectos críticos a los 

cuales se les debe prestarle atención, tales como: 

 

1. Los ítems que se encontraban causando problemas repetitivos porque 

no se habían corregido las causas básicas. 

 

2. Las áreas o equipos que se dejaron de lado durante la última 

inspección porque no estaban en funcionamiento. 

 

3. Elementos que estaban pasando a ser obsoletos. 

 

4. Las acciones correctivas, que se encontraban siendo cuestionadas 

debido a los efectos que producían. 

 

5. Las partes críticas que se pueden seleccionar mediante un muestreo 

al azar. 

 

Cualquiera de estos aspectos críticos se deberá anotar al comienzo de la lista 

de verificación. Esto ayudará a garantizar que serán examinados 

completamente. También sirve para poner en práctica acciones posteriores. 
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3.7.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES ADECUADOS.  

 

Los siguientes son los detalles que se consideran útiles para los propósitos de 

una inspección de rutina: 

 

1. Vestuario apropiado. 

 

2. Equipo de protección personal.. 

 

3. Listas de verificación: para orientar la inspección. 

 

4. Materiales para escribir 

 

5. Instrumentos de medición 

 

6. Cámara: sugerida como ayuda para los equipos de la administración 

media con el propósito de documentar las recomendaciones sobre las 

partes, equipos y áreas. 

 

3.7.3 INSPECCIONAR 

 

Los siguientes son algunos puntos clave que servirán para hacer más efectivas 

las inspecciones: 

 

1. Orientarse por medio del mapa y la lista de verific ación .  

 

2. Acentuar lo positivo.  Escribir notas breves o marcar lo que ha visto y 

encontrado satisfactorio. Calcule el porcentaje de cumplimiento para 

cada tipo de elemento.  

 

3. Buscar los aspectos que se encuentran fuera de vist a. 

Generalmente son los elementos que se encuentran fuera de su uso 

normal los que causan problemas. Dedíquele bastante tiempo a la 
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búsqueda de las cosas que podrían pasar desapercibidas durante la 

supervisión de rutina. 

 

4. Adoptar medidas temporales inmediatas. Cuando se descubra  

cualquier peligro o riesgo grave, tome decisiones de inmediato. 

Preocúpese que el supervisor respectivo detenga las operaciones, si los 

peligros escapan a la posibilidad de control. Haga instalar barreras para 

aislar los peligros. La acción debe ser adecuada al tipo de riesgo, pero 

siempre debe apuntar a disminuir el riesgo o corregir el problema.  

 

5. Describir e identificar claramente cada aspecto.- redacte una 

descripción simple y concisa del problema. Describa la ubicación exacta. 

Utilice la terminología y las señas establecidas para indicar las 

ubicaciones. Tome fotografías para apoyar la situación, pero siempre 

redacte una descripción completa en el lugar mismo.  

 

6. Clasificar los peligros.- una técnica usada para lograr un éxito 

espectacular en el control de las pérdidas es la clasificación del potencial 

de pérdidas para todos los sistemas. Es particularmente valioso cuando 

se usa como instrumento de comunicación en la información de 

condiciones y prácticas subestándares. Uno de los beneficios más 

visibles, es el establecimiento de prioridades.  

 

3.7.4 PELIGROS, TIPOLOGÍA. 

 

Peligro Clase A. Una condición o práctica capaz de causar incapacidad 

permanente, pérdida de la vida o de alguna parte del cuerpo, y/o pérdida 

considerable de estructuras, equipos o materiales. 

 

Peligro Clase B.  Una condición o práctica capaz de causar lesión o 

enfermedad grave, dando como resultado, incapacidad temporal o daño a la 

propiedad de tipo destructivo, pero no muy extenso. 
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� Ejemplo 1.  Una condición resbaladiza debido a aceite derramado y que 

se observa en el pasillo principal. 

� Ejemplo 2.   Peldaños rotos al comienzo de las escaleras que llevan a la 

oficina. 

 

Peligro Clase C.  Una condición o práctica capaz de causar lesiones menores 

no incapacitantes, enfermedad leve, ó daño menor a la propiedad. 

 

� Ejemplo 1.  Un carpintero al que se observa manipulando madera en 

bruto, sin usar guantes. 

� Ejemplo 2.  Un fuerte olor a rancio, proviene del aceite que circula en la 

base de un torno, grande. 

 

Al utilizar este sistema de clasificación, los inspectores planifican las acciones 

correctivas dentro de una perspectiva apropiada para ellos mismos y para los 

demás. De esta manera se ayudan a sí mismos, al promover las acciones 

rápidas de los demás, para corregir los peligros que encierran mayor gravedad. 

Además, centran la atención en el control de las áreas críticas que requieren la 

mayor concentración de tiempo, esfuerzos y recursos. 

 

3.8 ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Existen muchas acciones correctivas posibles para cada problema. Ellas varían 

en su costo, su efectividad y en el método de control. Algunas reducen las 

probabilidades de ocurrencia, otras reducen la gravedad de la pérdida cuando 

ocurre el accidente. Si las acciones correctivas tienen alguna característica 

universal, ésta es, que no logran el control total. Siempre queda algún riesgo 

residual, a menos que se detenga o se cambie completamente la actividad. 

 

A continuación se citan algunos factores críticos en el momento de tomar 

decisiones. Cuadro 15. 

 

1. La gravedad potencial de la pérdida. 
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2. La probabilidad de ocurrencia de la pérdida. 

3. El costo del control. 

4. El grado probable de control. 

5. Alternativas de control. 

6. Justificación de la medida de control. 

 

Cuadro 15. 

GUIA PARA LA TO MA DE DECISIONES. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN.  
¿Cuál es la gravedad potencial de la pérdida al llegar a ocurrir un incidente? 
 

1. Grave. 
2. Seria 
3. Leve. 

Probabilidad de Ocurrencia . 
¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una pérdida a partir de esta exposición 
al peligro? 
 

1. Alta. 
2. Moderada. 
3. Baja. 

Costos del Control.  
¿Cuál será el costo del control recomendado? 
 

1. Alto. 
2. Medio. 
3. Bajo 
 

Grado del Control.  
¿Qué grado de control se logrará mediante este gasto? 
 

1. Substancial. 
2. Moderado. 
3. Bajo. 
 

Alternativas.  
 
¿Cuáles son los controles alternativos? 
 
Justificación.  
 
¿Por qué se sugiere este? 
 

Elaborado por el Autor. 
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3.9 ACCIONES DE SEGUIMIENTO. 

 

El seguimiento podría incluir lo siguiente: 

 

1. Garantizar que se hagan las recomendaciones apropiadas a personas o 

grupos para su trabajo de mantener sus áreas seguras y en orden. 

 

2. Redactar la orden de trabajo o el memorando respectivo, orientando la 

acción que se debe tomar. 

 

3. Controlar la programación y el presupuesto referido a la gente y los 

materiales que se van a necesitar para completar la acción. 

 

4. Verificar que la acción se inicie de acuerdo a lo programado, dirigiendo 

los inconvenientes a la autoridad respectiva. 

 

5. Evaluar las acciones en las etapas de desarrollo, construcción y/o 

modificaciones para garantizar que se satisfagan los propósitos y las 

especificaciones, o reexaminar las revisiones durante la ejecución del 

trabajo. 

 

6. Comprobar lo adecuado de las acciones ya ejecutadas; examinar las 

instalaciones o los equipos, evaluar el entrenamiento, revisar los 

procedimientos, etc. 

 

7. Efectuar una revisión final después que la medida se haya aplicado por 

algún tiempo, para verificar que se esté usando tal como se propuso, 

que no presente efectos adversos inesperados y que exhiba la 

efectividad y la confiabilidad que se esperaba. 
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3.10 EL INFORME DE LA INSPECCIÓN. 

  

El informe es el medio a través del cual comunicamos información y evitamos 

la duplicación de esfuerzos y  pérdida de tiempo. 

 

1. Le da a los ejecutivos de los niveles superiores y medios, una 

retroalimentación de los problemas de seguridad del área. Les ayuda a 

tomar mejores decisiones en cuanto a los equipos, los materiales y la 

gente que se necesita. 

 

2. Si se distribuyen adecuadamente, pueden compartir una información 

valiosa para identificar problemas similares en otras áreas. 

 

3. Comunica mejor la información en relación a los actos y las condiciones 

subestándares, que las recomendaciones entregadas en forma oral.  

 

4. Da a conocer todas las acciones que se han adoptado, de modo que no 

se necesita que los esfuerzos se repitan una y otra. Las acciones 

correctivas descoordinados, a menudo se tornan conflictivas y son 

antieconómicas. 

 

5. Impulsa las acciones de seguimiento y ofrece una continuidad entre las 

inspecciones. 

 

3.10.1 REQUISITOS DE LOS FORMULARIOS DE INFORMACIÓN . 

 

El formulario de informe, para cualquier tipo de inspección, deberá incluir 

criterios o juicios como los siguientes: 

 

1. Identificar el área o el artículo inspeccionado. 

 

2. Promover todas las acciones que correspondan. 
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a) Observaciones de los actos y condiciones subestándares. 

b) Clasificación de los grados de peligro o de riesgos. 

c) Acciones y recomendaciones correctivas. 

d) Asignación de responsabilidades para realizar la acción. 

e) Seguimiento de la acción tomada. 

f) Finalización y verificación de las acciones correctivas. 

 

      3.   Proporcionar el espacio suficiente para escribir la información                                                 

             Requerida, si se desea. 

 

       4.   Permitir la revisión administrativa del informe. 

 

6. Permitir la utilización del reverso de la hoja. Algunas organizaciones 

 

� Usan este espacio para registrar cosas como las observaciones  

� Específicas de una tarea realizadas en inspección 

 

El cuadro 16  muestra el informe que se usará en una inspección general, que 

cumple todos los criterios nombrados. 
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Cuadro 16. Informe de Inspección. 

 
 

INFORME DE INSPECCIÓN. 
 

 
INSPECTORES: 
Jorge Pérez y Marco 
Tituaña 
 
 

 
ÁREA 
ISNPECCIONADA. 
Taller 1 

 
DEPARTAMENTO. 
Mantenimiento. 

TIPO DE INFORME 
Inicial 
 

FECHA 
Quito, 15 de Agosto del 
2006 

REVISADO POR: 
Supervisor. 
 
Puntaje: 85 % 

 
ITEM CLASE 

DE 
PELIGRO 

ITEMS DETECTADOS – ACCIONES TOMADAS – 
FECHAS. 

1 A Falta protección en el esmeril 2045, esquina NE del taller. 
Se emitió OT  Nº 123 para construir la guarda el 16 de 
Agosto..   

2 C Puerta de acceso al cuarto de pintura está trabada, emitida 
OT 124 al taller de Carpintería para arreglarse el 16 de 
Agosto del 2006. 

 

3.10. 2 SUGERENCIAS DE PREPARACIÓN. 

 

Los siguientes son los aspectos claves que se deben considerar para preparar 

buenos informes. 

 

1. Escribir con claridad. El informe debe ser legible o no tendrá valor. El 

elemento considerado se deberá escribir completamente, pero en forma 

resumida.  

 

2. Dejar un espacio después de cada ítem, para poder escribir el análisis 

de las causas básicas y las acciones correctivas que se tomen, bajo el 

aspecto detectado.  
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3. Escribir las felicitaciones en otra hoja separada y póngala al comienzo 

del informe. Identifica los puntos fuertes que se pueden usar para 

desarrollar el resto del programa. 

 

4. Copiar todos los aspectos pendientes del último informe, al comienzo del 

informe nuevo. Anote las acciones tomadas hasta la fecha y las que 

quedan por completar.  

 

5. Se puede utilizar una codificación adicional para ayudar a evaluar el 

estado de la acción que se ha tomado con cada aspecto.  

 

6. Los informes de seguimiento deben ser lo más simples posibles. Este 

informe de seguimiento rápidamente le entrega al administrador del 

siguiente nivel un resumen de las condiciones que existen.  

 

3.10.3 LA CALIDAD DEL INFORME. 

 

Estos informes darán información al gerente sobre diversos aspectos.  

 

Primero, informarán si los inspectores cuentan con la preparación adecuada 

para los diversos aspectos de la inspección, como la detección de peligros, el 

análisis de las causas básicas, o la planificación de las acciones correctivas.  

 

Segundo, informarán si la inspección se planificó en forma adecuada, de 

acuerdo a la profundidad o superficialidad que muestren los aspectos 

detectados.  

 

Tercero, pueden informar si el tiempo de dedicación fue adecuado y distribuido 

en forma proporcional, de acuerdo a la manera como se han organizado los 

aspectos reportados y si se ha mantenido el estilo de la inspección a lo largo de 

todo el informe.  
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El proceso básico de la medición de la calidad del informe, consiste en dividir el 

informe en aspectos de interés y luego asignarle factores relativos de valor, a 

cada uno de estos aspectos.  

 

3.11 ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. 

 

Las actividades gerenciales que se deriven del programa de inspecciones 

serán percibidas con toda claridad por los trabajadores.  

 

Como en cualquier actividad del programa, hay algunas funciones que sólo 

podrán ser  realizadas en forma adecuada por la administración superior.  

 

Las siguientes son las funciones de la administración del nivel superior, que 

serán parte del programa. 

 

1) Asignar los recursos presupuestarios.- los supervisores y 

trabajadores necesitan tiempo y equipos para realizar las inspecciones 

en forma eficiente. Algunas acciones correctivas demandan poco en 

cuanto a tiempo o materiales, otras pueden resultar bastantes onerosas.  

 

2) Fijar las normas del programa.- establecer la frecuencia con la que se 

realizan las inspecciones de cada tipo, quien va a realizar, qué informes 

se requieren y la frecuencia de la acción de seguimiento. Los estándares 

ayudarán en este punto.  

 

3) Establecer los objetivos relacionados con las in specciones.- ayude 

a los subordinados a efectuar los planes de inspección, las listas de 

verificación, los inventarios de partes críticas, etc. Planteándolos como 

objetivos, con las jefaturas de la administración media y de línea y 

revisándolos a medida que se vayan completando. 

 

4) Proporcionar entrenamiento adecuado a la supervi sión y 

trabajadores.- asegúrese de entregar el conocimiento adecuado a 
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supervisores y trabajadores en reconocimiento de riesgos, métodos 

apropiados de inspección, técnicas específicas y registro de la 

información. 

 

5) Controlar el nivel de los programas de inspecció n.- la administración 

media deberá entregar una información periódica acerca de las 

inspecciones realizadas, el número de aspectos que se detectó en cada 

clasificación de peligro y la cantidad de acciones correctivas que se 

completaron durante ese período.  

 

6) Dirigir las auditorías del programa.- practicar auditorías periódicas 

acerca del cumplimiento de la administración sobre el programa, hechas 

por miembros de la propia administración y fije una reunión de revisión y 

control para comentar los resultados y las acciones que se van a tomar. 

 

7) Realizar visitas de seguridad y salud.- los recorridos de la 

administración media y superior constituyen una prueba visible de 

interés, de compromiso, y de responsabilidad. Se puede constituir en 

una evidencia visible y persuasiva, del compromiso asumido por la 

administración y de su apoyo al programa de seguridad, salud y control 

de pérdidas. Sirve también para que los ejecutivos se instruyan en 

cuanto a las necesidades del programa.  

 

.Se recomienda revisar los informes de inspección por varios propósitos: 

 

1. Garantizar que el campo de acción y la calidad de las inspecciones 

sea la adecuada y cumpla con los estándares del programa. 

 

2. Evaluar las posibilidades de que se presenten problemas similares a 

los que han sido informados, en otras áreas de la organización. 

 

3. Aprobar las acciones correctivas que requieren recursos y que 

corresponde asumir a una autoridad por encima de la de los 

administradores que hicieron las inspecciones. 
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4. Determinar las necesidades de apoyo, para poner en marcha las 

acciones que se han tomado. 

 

Es útil el evaluar periódicamente el programa de inspecciones, para garantizar 

que se están cumpliendo los estándares. Esto le dará a la administración 

superior una rápida visión general del cumplimiento de los estándares y normas 

del programa. Ver el cuadro 17. 

                        



 

 

115

 

Cuadro Nº 17 - Resumen de inspecciones planeadas de l Taller de Mantenimiento. 

 

Á
re

as
 

P
ro

gr
am

ad
o 

C
om

pl
et

ad
o 

C
um

pl
im

ie
nt

o 

Íte
m

s 
de

te
ct

ad
os

 

Íte
m

s 
co

rr
eg

id
os

 

%
  e

fe
ct

iv
id

ad
 

P
el

ig
ro

s 
A

 e
n 

es
te

 p
er

io
do

 

P
el

ig
ro

s 
A

 e
n 

pe
rio

do
 a

nt
er

io
r 

P
un

ta
je

 d
e 

or
de

n 
y 

as
eo

 e
n 

es
te

 
pe

rio
do

 

P
un

ta
je

 d
e 

or
de

n 
y 

as
eo

 e
n 

pe
rio

do
 

an
te

rio
r 

 
V

is
ita

s 
ge

re
nc

ia
le

s 
pr

og
ra

m
ad

as
 

co
m

pl
et

ad
as

 

C
um

pl
im

ie
nt

o 

Mantenimiento 
de Motores. 

5 3 60 % 2 
 

2   1  
75 

 0 
 

  

Lavado de 
Piezas. 

5 4 80 % 2 2   1 80  0 
 

  

Pintura. 
 

5 3 60 % 1 1   1 80  0   

Arreglo de 
Carrocerías. 

5 3  
60% 

1 1   1 75  0   

Electricidad. 
 

5 3 60 % 1 1   1 80  0   

 
TOTAL DE 

LOS 
SERVICIOS 

 

 
25 

 
16 

 
64% 

 
7 

 
7 

 
100 % 

  
5 

 
78 

  
0 

  

 
Departamento: Mantenimiento__________________________________ PERIODO: DE  Abril – junio del 2006 
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4. CAPITULO IV 

ELEMENTO II. EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN 

EL TRABAJO. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En un artículo muy influyente, “Factores que Inciden en el Éxito de los 

Programas de Seguridad”, Alexander Cohen analizó la investigación pertinente 

sobre los factores importantes que determinan el éxito de los programas de 

seguridad industrial.  

 

Los dos factores más influyentes y dominantes fueron: (1) la evidencia de un 

firme compromiso de la administración con la seguridad, y (2) los contactos 

frecuentes y estrechos entre los trabajadores, los supervisores y los miembros 

de la administración con relación a materias de seguridad industrial. También 

se consideró importante un énfasis del entrenamiento en el adoctrinamiento 

inicial y en la instrucción para el seguimiento. 

 

El propósito es encontrar un camino o método que le permita a la 

administración de la UOST comunicarse con los trabajadores en forma 

personal, en cinco áreas claves de sus responsabilidades diarias.  

 

Específicamente, consideraremos: 

 

� La orientación Individual en el Trabajo. 

� La Instrucción para el Trabajo/Tarea. 

� Los Contactos Personales Planeados. 

� Los Consejos sobre Aspectos Claves. 

� El Entrenamiento para el Desempeño en el Trabajo. 
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Cuadro 18 

20 aptitudes críticas de la administración: 

 
 

APTITUDES CRÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA 
IMPORTANCIA 

Clasificación y aptitud según el estudio  

 
 
1.- Súper críticas. 

1. Escuchar efectivamente. 
2. impartir instrucciones claras y 

efectivas. 
3. Aceptar su cuota de responsabilidad 

en los problemas. 
4. identificar el problema real. 

 
 
 
 
2.- Muy críticas. 

5. Administrar el tiempo, establecer 
prioridades. 

6. Otorgar reconocimiento por el 
desempeño excelente. 

7. Comunicar las decisiones a los 
trabajadores 

8. Cambiar las prioridades si es preciso. 
9. Comunicarse efectivamente. 
10. Explicar el trabajo. 
11. Obtener y proporcionar 

retroalimentación. 
3.- Criticas. 12. escribir en forma efectiva. 

13. Preparar el Plan de Acción. 
14. Explicar y usar metodologías para 

reducir costos. 
15. Implementar efectivamente el cambio 

organizacional. 
16. Definir los requisitos para el trabajo. 
17. Preparar y usar métodos para reducir 

costos. 
18. Desarrollar objetivos estratégicos, por 

escrito. 
19. Justificar el personal nuevo y el uso 

de bienes de capital. 
20. Participar en seminarios y leer en 

público. 
 

 

4.2 SISTEMA DE ORIENTACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

¿Por qué es necesario Orientar? 

Numerosos estudios de seguridad demuestran que los trabajadores nuevos 

tienen casi el doble de probabilidades de sufrir un accidente que los 

trabajadores experimentados.  
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Ejemplo del Índice de Accidentes ocurrido durante el año 2005 en una empresa 

metalmecánica.  
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La UOST deberá tener un programa de  orientación formal para todas las 

contrataciones nuevas con “tasas de modificación” promedio por compensación 

de los trabajadores un 25% más bajas que las empresas municipales que no 

posean esa orientación formal.  

 

El sistema de comunicación no deberá ser una presentación unilateral de 

hechos y cifras de la organización, sino un proceso bilateral de comprensión 

mutua; de bienvenida a la otra persona que ingresa a la organización; de 

ayudarle a que se familiarice con el ambiente de trabajo, y de colocar los 

cimientos para el conocimiento, las destrezas, y las actitudes deseadas.   

 

4.2.1  QUIÉN  PROPORCIONA  LA ORIENTACIÓN. 

 

El sistema de comunicación deberá enfocarse a lo siguiente: 

 

(1) ¿A quién debería orientar?, y  

(2) ¿Quién debería efectuar la orientación? 

 

Aquellos que deberían tener el beneficio de una buena orientación son: 
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� La persona que es completamente nueva como trabajador en la 

organización. 

� El trabajador que ha sido recién transferido a su planta, oficina, o sitio de 

trabajo. 

� La persona que regresa a un tipo de trabajo que había dejado de hacer 

por bastante tiempo. 

 

¿Quién debería efectuar la orientación?  

 

Esto dependerá del tipo de orientación y de la estructura organizacional.  

 

Se implementarán dos tipos de orientación: 

 

(1) Orientación de la UOST (general), y  

2) Orientación para el trabajo (específica).  

 

4.2.2   ¿CUÁNDO SE DEBERÍA EFECTUAR LA ORIENTACIÓN? 

 

Debido a que el trabajo y el medio ambiente son nuevos, probablemente 

confusos, y posiblemente peligrosos, la orientación debería tener lugar antes 

de que la persona comience a ejecutar el trabajo. Esto reducirá la tensión del 

trabajador nuevo y aumentará el desempeño seguro y productivo. La extensión 

de la orientación puede fluctuar entre una hora y hasta varios días. Debe ser lo 

suficiente críticas, con sesiones suficientemente cortas cómo para ser 

absorbidas. 

 

4.2.3 ¿CÓMO SE EFECTUARÁN LAS ORIENTACIONES? 

 

El primer paso es preparar a la administración superior y media para la 

orientación.  
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Esta orientación deberá realizarse en sitios adecuados, en el piso del taller, en 

el terreno, o en cualquier combinación de tales lugares. Se debiera incluir un 

recorrido por el área de trabajo. La preparación incluye:  

 

♦ Obtener  información acerca del trabajador nuevo,  

♦ Notificar a los demás que componen el grupo de trabajo que se les va a 

unir una persona nueva, y  

♦ Preparar cualquiera herramienta o equipo esencial que la persona vaya 

a usar.  

 

 En vista de que no existe un formulario donde se pueda verificar las acciones 

tomadas para la inducción del trabajador nuevo, hemos  desarrollado una lista 

de verificación, ver el cuadro 19, cómo una guía a fin de asegurarse de que no 

se omitan detalles importantes. 
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Cuadro 19. 
UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS. 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE  ORIENTACIÓN  TRABAJADORES  NUEVOS. 
SECCIÓN: SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
PARA TRABAJADORES NUEVOS Y TRANSFERIDOS. 
Nombre del trabajador: 
Marco Aguilar 
 

Nombre del Puesto  
Ayudante Técnico.  
 

Fecha: Quito, 20 de Agosto del 
2006.  

¿
pa

ra
 q

ué
 lo

 im
pa

rt
e 

el
 p

er
so

na
l d

e 
la

 p
la

nt
a?

 
  

Elementos Tratados  Inicial  Elementos tratados  Tratado  
Historia del desempeño de la 
planta en relación a la seguridad. 
Importancia del trabajador en la 
planta. 

 Programa de prevención 
de incendios 

 

Departamento y Programa Médico 
de la Planta. 

 Cómo informar de un 
incendio. 

 

Ubicación del Dispensario Médico 
y Botiquines. 

 Códigos de alarma de 
emergencia. 

 

Compensación del trabajador. 
Cómo informar de incidentes y 
accidentes. 

 Ubicación y uso de los 
equipos contra 
incendios. 

 

Comité de Seguridad.  Entradas y salidas de la 
planta. 

 

Plan de Protección para el caso de 
emergencias. 

 Reglas de tránsito  

Equipo de protección personal – 
Permisos exigibles para realizar 
tareas críticas o ingresos a áreas 
especiales. 

 Brigadas de emergencia 
y contra incendios. 

 

Programa de comunicación de 
riesgos. 

 Programa de seguridad 
fuera del trabajo. 

 

¿
P

ar
a 

qu
é 

lo
 im

pa
rt

e 
la

 s
up

er
vi

si
ón

? 
 

Elementos Tratados  Inicial  Elementos tratados  Tratado  
Riesgos que existen el área o 
departamento 

 Conocimiento de los 
Procesos. 

 

Reglas de seguridad para el 
departamento o área. 

 Herramientas y equipos 
de seguridad.  

 

Áreas para fumar y no fumar.  Metodología para 
realizar el trabajo 

 

Como informar de incidentes y 
accidentes. 

 Ubicación y uso de 
extintores. 

 

Cómo informar de condiciones sub 
estándares. 

 Ubicación y uso de 
equipos de primeros 
auxilios. 

 

Cómo obtener equipos de 
protección personal. 
Cómo usar el equipo de protección 
personal 

 Duchas de emergencia y 
fuentes de agua. 

 

Manual estándar sobre 
procedimientos de operación. 

 Orden y Aseo  

Políticas de la organización sobre 
seguridad e higiene industrial 

 Promoción de la 
seguridad por 
departamento. 

 

el trabajador mencionado anteriormente posee el equipo de protección personal necesario y ha 
sido instruido en los elementos de seguridad verificados arriba. 
 
Departamento de Seguridad 
e Higiene Industrial: 
 
 

 
Supervisor del departamento: 

 
Receptor de la Instrucción: 
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El segundo paso es hacer que la persona se sienta cómoda, demostrando su 

interés por el individuo cómo un ser humano (no sólo un instrumento para 

hacer que ejecute el trabajo).  

 

El dejar que una persona hable de sí misma (un tema en el cuál ella está 

realmente interesada y del cuál sabe algo) ayuda a: 

 

� Relajar al trabajador y hacer que comiencen las comunicaciones 

bilaterales. 

� Demostrar su interés por el trabajador cómo persona. 

� Darle una comprensión y un conocimiento más íntimo sobre la persona. 

 

El tercer paso es realizar la orientación. Esto deberá involucrar: 

 

� Presentaciones personales,  

� Discusiones,  

� Instrucción programada,  

� Materiales de referencia,  

� Interrogaciones cortas,  

� Películas, cintas de video, diapositivas con sonido,  

� Demostraciones,  

� Ejercicios, exhibiciones, recorridos guiados, etc. 

 

El cuarto paso será sostener una o más sesiones de seguimiento para verificar 

la comprensión, la retención, las preguntas y las sugerencias.  

 

4.3 INSTRUCCIONES EN EL TRABAJO. 

 

El cuadro 20 ilustra los resultados de cómo los supervisores entrenan a sus 

trabajadores en un grupo de empresas ecuatorianas. De él se pueden sacar 

tres conclusiones.  
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♦ Una de ellas es que se usa ampliamente una combinación de 

aproximaciones.  

♦ La segunda es que más de la mitad de los supervisores proporciona 

personalmente el entrenamiento.  

♦ La tercera es que una gran cantidad del entrenamiento lo hacen 

compañeros de trabajo. 

 

Cuadro 20 

 

Fuente: Datos de capacitación proporcionado por los Supervisores para Trabajadores Nuevos 

en la Industria Ecuatoriana. Investigación elaborada por el autor. 

 

Sería difícil exagerar la importancia de la instrucción que la gente recibe sobre 

cómo ejecutar adecuadamente su trabajo 

 

4.3.1  QUIÉN PROPORCIONA LA INSTRUCCIÓN PARA EL TRA BAJO. 

 

Uno de los inconvenientes que debe resolver el sistema se debe a: 

 

¿Quién debería recibir la instrucción adecuada para el trabajo/tarea?  

 

Toda la gente a las cuáles se les ha asignado un trabajo que involucre tareas 

que no han realizado nunca, o para las cuáles necesiten instrucción de repaso. 

 

¿A quién se debería entrenar en técnicas de instrucción para el trabajo/tarea?  

 

� El 90 % los hacen trabajar junto a trabajadores experimentados. 
 

� El 42 % proporciona un entrenamiento especial a través del 
departamento de recursos humanos. 

 
� El 27 % proporciona entrenamiento externo. 

 
� El 57 % proporciona entrenamiento personal. 

 
� El 5 % no proporciona entrenamiento especial. 
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Cada supervisor debería ser un experto en instruir a los demás sobre cómo 

ejecutar los trabajos/tareas críticas en forma eficiente, segura, y productiva.  

 

4.3.2 TÉCNICA RECOMENDADA. 

 

La instrucción efectiva es un substituto sistemático del aprendizaje por el 

método de tanteos; un reemplazo confiable para la instrucción al azar. Sus dos 

objetivos básicos son: 

 

1. Ayudar a motivar al trabajador a ejecutar el trabajo adecuadamente. 

 

2. Asegurarse de que el trabajador sabe cómo ejecutar el trabajo 

adecuadamente. 

 

Los cuatro pasos son: Motivar- Explicar y Mostrar- Probar- Verificar. 

 

1. Motivar.  

 

� Haga que el aprendiz se sienta cómodo. 

� Averigüe qué es lo que el aprendiz sabe acerca del trabajo. 

� Ubique al aprendiz en un puesto adecuado. 

� Cree el interés del aprendiz. 

� Enfatice la importancia del trabajo y el desempeño del aprendiz. 

 

2. Explicar y Mostrar..  

 

� Demuestre la operación. 

� Use un enfoque paso a paso. 

� Dé énfasis a los aspectos claves. 

� Instruya clara y completamente. 

 

3. Probar.  

 

� Haga que el aprendiz explique y demuestre. 
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� Haga que el aprendiz explique los aspectos claves. 

� Haga preguntas y corrija o prevenga los errores. 

� Continúe hasta que le conste que el aprendiz sabe. 

 

4. Verificar.  

 

� Informe al aprendiz a quien debe acudir por ayuda. 

� Deje al aprendiz bajo su propia responsabilidad. 

� Practique seguimientos frecuentes; responda a las preguntas; revise los 

aspectos claves. 

� Refuerce los aspectos positivos del desempeño. 

 

SI EL APRENDIZ NO HA APRENDIDO, EL INSTRUCTOR NO HA  ENSEÑADO. 

 

Los aprendices tienden a recordar alrededor del 70% de lo que dicen mientras 

conversan en una situación de aprendizaje, y alrededor del 90% de lo que 

dicen mientras realizan alguna cosa. Esta es la razón por la cuál los pasos 

PROBAR y VERIFICAR son vitales para una instrucción efectiva. En el método 

de los cuatro pasos… 

 

♦ Usted le explica al aprendiz;  este escucha. 

♦ Usted le muestra al aprendiz; éste ve. 

♦ Usted demuestra y explica; el aprendiz ve y escucha lo que dice. 

♦ El aprendiz le explica a usted, y escucha lo que dice. 

♦ El aprendiz explica y demuestra, y escucha lo que dice mientras ejecuta 

la tarea 

 

4.3.3 CÓMO SE REALIZARÁ LA INDUCCIÓN DEL TRABAJADOR . 

 

La responsabilidad de la administración es ejecutar las siguientes actividades: 

 

1. Tener un Plan. 

 

� Conocimiento de la tarea que se va a enseñar. 
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� Cuánta habilidad espera que tenga el aprendiz, y con cuánta prontitud. 

 

2. Descomponer el trabajo en actividades del Proceso. 

 

� Ponga en una lista los pasos importantes. 

� Destaque los aspectos claves. 

 

3. Tener todo listo y en orden. 

 

� Equipos, materiales, suministros y medio ambiente adecuados. 

� Dispuestos como se espera que el trabajador mantenga las cosas. 

 

4. Practicar. 

 

� Verifique la efectividad de su técnica de enseñanza. 

� Revise y refresque sus conocimientos y destrezas periódicamente. 

 

4.4 ENTRENAMIENTO PARA EL DESEMPEÑO EN EL TRABAJO 

 

4.4.1 PRINCIPIOS BÁSICOS. 

 

El entrenamiento para el desempeño en el trabajo consiste en efectuar las 

acciones diarias que se toma para ayudar a que la gente se desempeñe lo 

mejor posible. El entrenamiento efectivo es “liderazgo en acción”… motivando, 

comunicando y desarrollando a la gente.  

 

Cada miembro del equipo tiene que saber lo que se espera de él, cómo lo está 

haciendo, y lo que debería hacer para progresar. La mayor parte de su labor es 

proporcionar esa guía y dirigir a su equipo a un desempeño ganador… 

eficiente, seguro, productivo. 
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El entrenamiento para el desempeño en el trabajo se basa en un principio 

simple y básico, el cuál es el de que cada trabajador tiene el derecho de 

saber… 

 

� Cuál es su trabajo 

� Los criterios sobre el desempeño en el trabajo. 

� Cómo lo está haciendo. 

� Los pasos específicos para el progreso. 

 

Si no lo hacen, las consecuencias son casi siempre desagradables.  

 

� Cuando la gente no sabe realmente en que consiste sus trabajos, los 

resultados son confusión, un dar vueltas en un círculo vicioso, y pérdidas 

tales como derroche, daño y lesiones. 

 

� Cuando la gente desconoce los criterios para su desempeño, los 

resultados son conjeturas, prioridades equivocadas, energías mal 

dirigidas o esfuerzos al azar. 

 

� Cuando la gente no sabe cómo lo está haciendo, los resultados son 

motivación baja, moral deficiente y medición por medio de adivinanzas.  

 

� Cuando la gente ignora los pasos específicos hacia el progreso, los 

resultados son “brillantes” generalidades, postergaciones y status quo. 

 

Se trata de buscar respuestas sinceras a las siguientes preguntas:  

 

¿Qué tan bien… 

 

� defino lo que se espera?. 

� ayudo al desempeño en forma oportuna? 

� observo y evalúo el desempeño? 

� proporciono retroalimentación sobre el desempeño? 

� tomo medidas correctivas? 
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� refuerzo el desempeño positivo? 

� enfatizo los objetivos, los resultados y el crecimiento?. 

 

A continuación proponemos una Lista de Verificación sobre los temas  o 

Prácticas de Entrenamiento que la UOST deberá implementar para lograr un 

desempeño seguro en el puesto de trabajo. 
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LISTA PARA VERIFICAR LAS PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO  PARA EL DESEMPEÑO 
EN EL TRABAJO 

1. Deficiente: Necesidad Crítica de Mejorar 
2. Moderadamente Bien: Necesidad Moderada de Mejorar 
3. Muy Bien: Poca Necesidad de Mejorar 

1. ¿QUÉ TAN BIEN DEFINO LO QUE SE ESPERA?  1  X  3 
a) ¿Describo Las responsabilidades y obligaciones del trabajo? X  2  3 

      b) ¿Describo los estándares y objetivos del desempeño; los criterios de 
medición; los resultados esperados? 

1  2  X 

c)   ¿Uso descripciones escritas apropiadas para complementar las 
discusiones?   

X  2  3 

      d)    ¿Modelo la conducta deseada?  1  X  3 
 

2. ¿QUE TAN BIEN AYUDO EN LA OPORTUNIDAD PARA EL DES EMPEÑO? X  2  3 
     a) ¿Aseguro una instrucción para el trabajo y un entrenamiento de habilidades 
efectivos? 

1  2  X 

     b)  ¿Delego obligaciones y responsabilidades?  1  X  3 
     c)  ¿Proporciono los materiales, equipos y ambiente adecuado? 1  X  3 
     d)  ¿Coordino los servicios que se requieran de otras personas y 
departamentos?  

X  2  3 

3. ¿QUE TAN BIEN OBSERVO Y EVALUO EL DESEMPEÑO?  1  X  3 
   a) ¿Uso tanto la observación informal del desempeño como la planeada? 1  X  3 
   b)  ¿Reviso los registros y los resultados? 1  X  3 
   c)  ¿Me concentro en los factores objetivos, medibles, relacionados con el trabajo, 
tales como la asistencia, la exactitud, la cantidad y calidad del trabajo, y otras cosas 
cubiertas por los estándares del desempeño? 

1  X  3 

  d)  ¿Tomo notas y uso formularios adecuados? X  2  3 
  e)  ¿Evalúo la importancia de las variaciones en el desempeño con respecto a los 
estándares? 

1  X  3 

  f)  ¿Incluyo tanto los factores positivos como los negativos?  1  X  3 
4. ¿QUE TAN BIEN PROPORCIONO RETROALIMENTACION SOBRE E L 
DESEMPEÑO? 

  X  2  3 

  a) ¿Proporciono retroalimentación sobre el desempeño, los problemas y los 
progresos? 

1  2  X 

  b)  ¿Uso los incidentes; procedo a examinar los casos; discuto el desempeño, no 
la personalidad? 

X  2  3 

  c)    ¿uso preguntas; aseguro la comunicación bilateral; aprendo a escuchar y 
escucho para aprender? 

X  2  3 

  d)     ¿Incluyo los factores positivos y negativos importantes? 1  X  3 
  e)     ¿Busco las causas básicas?... ¿las razones de los resultados? 1  2  X 
   f)     ¿Procuro el acuerdo sobre cómo lo está haciendo la persona y por qué? 1 X 3 

5. ¿QUE TAN BIEN TOMO MEDIDAS CORRECTIVAS?   
   a)     ¿Desarrollo planes específicos de mejoramiento? 1 2 X 
   b)     ¿Corrijo por medio de re-instrucción, recordatorios, revisiones y repasos? X 2 3 
   c)     ¿Uso el castigo como último recurso? 1 X 3 
   d)     ¿Uso el enfoque de “solución de problemas? 1 2 X 

6. ¿QUE TAN BIEN REFUERZO EL DESEMPEÑO POSITIVO?   
   a)     ¿Otorgo recompensas sobre la base de resultados y progresos? X 2 3 
    b)     ¿Doy reconocimiento inmediato por la conducta deseada (eficiente, segura, 
productiva)? 

1 X 3 

    c)     ¿Enfatizo la atención, la aprobación, la asistencia, el éxito, la satisfacción y 
el apoyo? 

1 X 3 

    d)      ¿Convierto en hábito el reforzar el desempeño positivo, para hacer de éste 
un hábito? 

1 X 3 

7. ¿QUE TAN BIEN ENFATIZO LOS OBJETIVOS, LOS RESULTADO S Y 
EL CRECIMIENTO? 
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     a)   ¿Motivos con metas que… X 2 3 
            …sean específicas, claras y comunicadas completamente? 1 X 3 
            …sean relativamente simples y de corto alcance? 1 X 3 
      b)  ¿Motivo con metas que… X 2 3 
            …sean alcanzables de manera realista? 1 X 3 
            …proporcionen un desafío o “exijan al máximo”? 1 2 X 
      c)   ¿Instruyo sobre la base de resultados significativos y verificables del 
trabajo. 

 
X 2 3 

      d)        ¿Ayudo a que los trabajadores aprendan de la experiencia, rastreando el 
desempeño desde las consecuencias hacia las causas.  

 
X 2 3 

 e)  ¿Hago que mi meta de entrenamiento sea ayudar a la gente a crecer en el 
trabajo? 

 
1 X 3 

 

Si bien existe una práctica de inducción para los trabajadores nuevos esta no 

se lo realiza de manera planificada, razón por la cual proponemos el anterior 

formulario de evaluación y seguimiento. 

 

4.5  ENTRENAMIENTO CORRECTIVO 

 

El entrenamiento correctivo es el que se deberá realizar para ayudar a los 

trabajadores a volver al camino correcto; a cambiar de la deficiencia a la 

pericia; a resolver problemas de desempeño.  

 

El cuadro 20 resume un proceso compuesto de 10 actividades, para analizar el 

desempeño subestándar. Incluye muchos aspectos de administración del 

entrenamiento y del desempeño, tal cómo: 

 

� Proporcionar retroalimentación sobre el desempeño. 

� Comunicar los objetivos y estándares. 

� Eliminar los obstáculos para el desempeño. 

� Proporcionar entrenamiento y/o práctica dirigida. 

� Transferir o finiquitar al trabajador. 

� Rediseñar el trabajo. 

� Llevar adelante el entrenamiento correctivo. 

 

La técnica de entrenamiento correctivo tiene estos cinco pasos:  

 

(1) Obtener el acuerdo de la persona de que existe un problema, (2) examinar 

mutuamente soluciones alternativas, (3) convenir recíprocamente en la acción 
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correctiva, (4) seguimiento y resultado de las mediciones, y (5) encargarse del 

incumplimiento y/o reforzar la conducta deseada. 

Obtener el acuerdo con la persona de que existe un problema.-  es lo más 

crítico y puede involucrar cerca mucho tiempo que se dedica a la discusión del 

entrenamiento.  

 

El problema no se resolverá hasta cuando la persona esté de acuerdo en que 

existe un problema. Por lo tanto la  persona debe: 

 

1. Comprender las consecuencias para los demás por lo que él no esta 

haciendo o esta haciendo mal:  

 

2. Comprender cuáles serán las consecuencias personales si no cambia su 

conducta. 

 

Examinar mutuamente soluciones alternativas.- el supervisor y el trabajador 

debe examinar diversas posibilidades de solución. Las soluciones deben ser 

específicas, deben ser conductuales, deben indicar cómo se va a cumplir el 

objetivo. Deben tener indicadores.  

 

Convenir recíprocamente en la acción correctiva.-  Los resultados deberían 

ser un acuerdo mutuo sobre lo que se va hacer, y cuándo. Se debe conseguir 

un compromiso claro de parte del trabajador. 

 

Seguimientos y resultados de las mediciones.- la falta de un seguimiento 

sistemático es una razón demasiado común del por qué los supervisores 

fracasan en tratar de corregir los desempeños subestándares de los 

trabajadores. Una “promesa” de desempeño no es “desempeño”.  

 

Encargarse del incumplimiento y/o reforzar la condu cta deseada.- Si la 

persona no ha realizado lo que había convenido en hacer, para el momento en 

que se suponía que debería estar hecho, tome las medidas que dijo que 

tomaría.  
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Refuerce el comportamiento deseado tan pronto como sea posible después de 

que se produzca. 

 

4.5.1 ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO  

 

Consiste en lo que usted hace para ayudar a sus trabajadores a mantenerse en 

el camino correcto, a mantener un desempeño óptimo; para ayudarlos a 

aprender, a crecer y a progresar.  

 

El entrenamiento para el desarrollo se basa en un número de creencias 

importantes, tal cómo las cinco que se presentan a continuación:   

       

1. La gente desea triunfar-  

2. El clima de liderazgo es importante-  

3. El desarrollo es personal-  

4. El mejorar el desempeño actual en el trabajo es básico-  

5. La comunicación es vital-  

 

El entrenamiento para el desarrollo se centra en esta pareja del desarrollo 

personal: evaluación del desempeño y discusión sobre el desempeño. 

 

La evaluación del desempeño consiste, simplemente, en la evaluación 

sistemática del desempeño de una persona en su trabajo, y de su potencial, 

efectuada por su supervisor inmediato. Es un registro de lo bien que el 

individuo está realizando su trabajo, a los ojos del supervisor. 

 

Las evaluaciones del desempeño se basan en los análisis y en las 

observaciones, tanto informales cómo planeadas. 

  

A continuación presentamos diez de las cosas más importantes para dirigir la 

discusión sobre el desempeño con determinación y tacto.  
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1. Conocer el trabajo- Asegúrese de que usted y su subordinado están de 

acuerdo en los factores esenciales del trabajo, las responsabilidades y 

las normas del desempeño. 

 

2. Conocer a la persona- Aprenda lo más que pueda acerca de sus 

habilidades, necesidades y valores especiales. 

 

3. Saber que carrera desea que gane la persona- No enfatice las 

trivialidades, sino las cosas que importan. 

 

4. Enfatice el crecimiento en el trabajo actual- la satisfacción primordial 

debería nacer de los logros actuales y del pleno uso de las capacidades 

de uno. El mejorar el desempeño en el trabajo actual es un paso 

gigantesco hacia la preparación para mayores responsabilidades. 

 

5. Escuche- el escuchar implica y crea aceptación. El escuchar a una 

persona hablar libremente acerca de su trabajo, de su desempeño, de 

sus objetivos y de sus planes, es una manera segura de aprender una 

gran cantidad de esa persona. 

 

6. Dé énfasis a la aceptación- otorgue reconocimiento por las 

potencialidades de la persona. Trate las áreas débiles del desempeño 

con la actitud de “¿Cómo puedo ayudar a producir el progreso 

deseado?”. 

 

7. Use los incidentes críticos- Haga que sus puntos se comprendan 

claramente usando ejemplos significativos específicos. 

 

8. Observe los límites- no trate de ser sacerdote, el psicólogo o el 

psiquiatra de la persona. Permanezca dentro de los límites de las 

exigencias del trabajo, del desempeño en el trabajo, y del progreso en el 

desempeño. 
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9. Póngase de acuerdo en los objetivos para los cam bios de 

conducta- los objetivos deberían ser recíprocamente aceptables. 

También debería ser específicos, realistas, estimulantes, 

personalizados, con límites de tiempo, que satisfagan las necesidades y 

medibles. 

 

10. Establezca un horario-  los límites de tiempo proporcionan el impulso 

para vencer la inercia y el estímulo para vencer los retrasos. 
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Donde 5 es un 100% y  1 es 0% 
Informe de seguimiento. 
Nombre del trabajador. 
Fecha del informe. 
Fecha de traslado / ingreso. 
Periodo de prueba (días, semanas, meses). 
Supervisor / Jefe de Mantenimiento. 
Factores de Desempeño. 
 
1.- Capacidad general.- Física y Mental para realizar bien sus 
tareas. 
 
2.- Desempeño en el trabajo.- ¿Realiza una efectiva labor? 
 
3.- Cooperación.- Tiene actitud positiva para el trabajo en 
equipo, supervisores y compañeros. 
 
4.- Asistencia.- ¿Informa a tiempo?¿permanece en su puesto de 
trabajo?. 
 
5.- Conocimiento sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional.- ¿Conoce las reglas y normas de seguridad 
industrial?¿conoce los procedimientos de su área? 
 
6.- Desempeño seguro en el trabajo.- Observa las reglas 
practicas de trabajo seguro. 
 
7.- ¿Usa el equipo de seguridad exigido?. 
 
8.- ¿Se le ha explicado el sistema de sugerencias? 
 
9.- ¿Se le ha explicado lo de la seguridad del taller y de la 
UOST? 
 
10.- ¿Cree que esta persona será un trabajador seguro? 
 
11.- ¿Se ha discutido este informe con el trabajador?                                      

Perfil 
 

1-2-3-4-5 
 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 
 
 

1-2-3-4-5 
 

1-2-3-4-5 
 
 
 

1-2-3-4-5 
 
 

SI        NO 
 

SI        NO 
 
 

SI        NO 
 

SI        NO 
 
 

SI        NO 
 
Firma del trabajador 
Firma del Supervisor 
Fecha: 

 

 

La tarea de seguimiento en cuanto al desempeño del trabajador se refiere es 

fundamental para  la UOSYT. El enfoque sistémico nos pide que completemos 

las actividades realizadas en la inducción  para verificar que lo que se planeó 

se ha cumplido. 
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La utilidad de este seguimiento es que proporciona una retro alimentación 

altamente efectiva sobre el cumplimiento de las normas o directrices emitidas 

por la gerencia al inicio del desempeño de un trabajo. 

 

Además, esto permite tener cierta seguridad en la minimización  o reducción de 

riesgos en la realización de su trabajo que  el trabajador nuevo pueda incurrir.  

 

Un sistema de comunicación efectivo permite: 

 

♦ Ayudar a motivar al trabajador para ejecutar el trabajo en forma 

correcta. 

♦ Asegurarse que el trabajador sabe como hacer el trabajo en forma 

correcta. 

 

El enfoque consiste en utilizar la técnica Motivar – explicar – mostrar y probar. 

 

Cómo hemos podido observar en el gráfico anterior, los contactos personales 

planeados involucran los pasos siguientes: 

 

1. Elegir un tema crítico. 

2. Preparar el Contacto. 

3. Efectuar el contacto. 

4. Registra el contacto. 

5. Realizar el seguimiento. 
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5. CAPITULO V 

ELEMENTO III. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  / 

INCIDENTES. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Ciertas actividades de investigación de accidentes son parte de casi todo 

programa de seguridad industrial. Sin embargo, el propósito que se persigue al 

hacer la investigación, es, a menudo, mal entendido. Como resultado, estas 

investigaciones pueden degenerar en prácticas que terminan buscando a los 

culpables y a los que cometen los errores y muy rara vez llegan a identificar las 

causas reales del acontecimiento o permiten encontrar una solución efectiva 

para los problemas que se suscitan. Incluso, aunque el propósito se haya 

definido adecuadamente, por lo general las investigaciones se llevan a cabo en 

forma deficiente. Tal vez la explicación más importante de esto se deba a una 

mala comprensión del verdadero valor que estas situaciones plantean para 

derivar un provecho real de ellas. 

 

De una investigación efectiva se pueden lograr varias cosas: 

 

1. Descripción del acontecimiento.- Una investigación exhaustiva 

permite, generalmente, llegar a aclarar evidencias contrapuestas, lo cual 

hace posible establecer con precisión lo que exactamente aconteció. 

 

2. Identificación de las causas reales- Como las causas reales no se 

llegan a determinar nunca, los beneficios que se obtienen del tiempo 

invertido en esta actividad son prácticamente nulos. 

 

3. Determinación de los riesgos-  Las investigaciones efectivas 

proporcionan la base para decidir la probabilidad de recurrencia y el 

potencial de pérdida grave. 
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4. Desarrollo de los controles-  Los controles adecuados para minimizar o 

eliminar un problema, sólo pueden provenir de una investigación efectiva 

que haya resuelto verdaderamente el problema.  

 

5. Identificación de las tendencias- . Cuando se analiza un número 

significativo de buenos informes, se hace posible identificar las 

tendencias que se evidencian, lo cual permite tratarlas adecuadamente. 

 

6. Demostración de interés- Una investigación oportuna y objetiva en 

pleno desarrollo, brinda seguridad al personal. Las investigaciones bien 

realizadas contribuyen a un clima laboral positivo entre los trabajadores. 

 

5.2 QUÉ INVESTIGAR 

 

El sentido común nos dice que cualquier pérdida grave se debería investigar en 

forma oportuna y exhaustiva. Esto incluye lesiones, enfermedades 

ocupacionales, daño material, derrames, incendios, robo, vandalismo, etc.  

Si esto lo pensamos un poco, veremos que cualquier accidente o incidente con 

un potencial de pérdida serio, señala las mismas deficiencias. Esto se 

demostró en el estudio de las proporciones de incidentes, descrito en el 

capítulo2. Los factores causales hacen que ocurra el incidente. La gravedad de 

la pérdida real en cada caso es, a, menudo, un asunto de azar. La pérdida 

puede variar, de acuerdo a las más leves diferencias circunstanciales que se 

den.  

 

Cada accidente e incidente debe ser investigado para evaluar su potencial de 

pérdida, investigando luego en forma exhaustiva aquellos accidentes e 

incidentes que poseen un alto potencial de pérdida, para facilitar un control 

adecuado del problema.  
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5.3 QUIÉN DEBE INVESTIGAR 

 

Asignar correctamente la responsabilidad por la investigación a una persona o 

a un equipo, constituye el primer paso crítico en el proceso. La persona con un 

interés real siempre encuentra soluciones prácticas. La persona debe ser 

capaz de demostrar objetividad. Las cosas que se vayan detectando tendrán 

que ser confiables y válidas o de otro modo el problema no se podrá resolver. 

 

A continuación ofrecemos algunas reflexiones básicas para determinar la 

posibilidad de elección entre los supervisores, los ejecutivos y el personal 

asesor. 

 

5.3.1 Los Supervisores 

 

No sólo es responsabilidad de ellos el investigar accidentes e incidentes sino 

que además les corresponde todo el derecho a hacerlo. Veamos a qué se debe 

esto: 

 

1. Poseen un interés personal. Los supervisores son responsables del 

trabajo específico que se realiza y de las áreas de trabajo. Los 

incidentes afectan el resultado del trabajo, la calidad, el costo y 

cualquier otro aspecto del trabajo. 

  

2. Conocen al trabajador y las condiciones de trabajo.  Ellos 

planifican en forma diaria el uso de los recursos. Les corresponden 

tomar algunas decisiones que afectan la selección, el entrenamiento, 

los estándares y los horarios.  

 

3. Saben mejor que nadie dónde y cómo obtener la infor mación 

necesaria.  Conoce a su gente. Saben bien “quién es la persona que 

sabe cosas”. Ellos han logrado establecer comunicación con otros 

grupos de trabajo. Tienen dominio sobre la información que se 

almacena y conocen el lugar en el que se encuentran.  
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4. Están en condiciones de iniciar o realizar la acció n necesaria. 

Ellos pueden determinar qué funcionará y qué no funcionará y las 

razones del por qué. Van a poder proceder mejor si se les hace 

participar en las decisiones sobre las acciones correctivas.  

 

5. Pueden lograr un beneficio de la investigación.  Si el procedimiento 

le permite al supervisor iniciar la investigación, esto proporcionará 

algunos  beneficios: 

 

a) Demostrar preocupación.  

b) Aumentar la productividad. 

c) Reduce los costos operativos.  

d) Demuestra que los supervisores ejercen control. 

 

5.3.2 LA ADMINISTRACIÓN DE NIVEL MEDIO. 

 

En ciertas ocasiones, las investigaciones requieren de la participación de los 

mandos de nivel medio o superior y se producen cuando: 

 

1. Existe una pérdida grave o un incidente con un a lto potencial. La 

gravedad de algunas situaciones hacen que éstas se escapen al 

control de los supervisores. 

 

2. Las circunstancias incluyen a otros supervisores .  Como normal 

general, los accidentes deberían ser investigados por el ejecutivo de 

nivel más bajo que tenga autoridad sobre la totalidad de la operación 

que se encuentra afectada. 

 

3. Las acciones correctivas poseen un alcance ampli o o tienen 

costos significativos. En tales casos, se trata simplemente en 

recurrir a una autoridad de mayor jerarquía para desarrollar las 

acciones más efectivas y prácticas.  
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5.3.3 EL PERSONAL ASESOR 

 

Ocasionalmente, se necesitará de un conocimiento especial para alguna 

investigación. Esto podría ocurrir ante la presencia de nuevos procesos, a la 

sospecha de falla en los equipos, al uso de materiales peligrosos o debido a 

una situación compleja. Puede que parte de la información deba obtenerla o 

ser analizada por un técnico con la experiencia necesaria. Los problemas 

seguirán siendo operacionales, de modo que las personas que deberán 

resolver los problemas serán siempre los ejecutivos de los niveles apropiados.  

 

El personal de seguridad industrial forma parte del grupo, como un equipo 

técnico asesor. 

 

5.4 ETAPAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Hay muchas cosas que se deben hacer cuando ocurre un accidente. Hay que 

prestar atención al cuidado de los heridos, a la prevención de accidentes 

secundarios, como incendios y explosiones, al examen del lugar de los hechos, 

a la entrevista de los testigos, a la revisión de equipos y documentación, al 

análisis de las causas, a escribir informes, a tomar las medidas correctivas y 

también hacer que la gente retorne a su trabajo.  

 

Estas se reflejan el diagrama de flujo propuesto del cuadro 21. Y son: 

 

1. Reaccionar a la emergencia en forma oportuna y p ositiva. Debe 

hacerse cargo de la situación y dar las instrucciones precisas al 

personal específico. Preocuparse de mantener fuera del área a todos 

aquellos que no sean necesarios. Decidir si se requiere auxilio de 

emergencia o controlar daños y si será necesario evacuar a la gente o 

hacerla regresar a sus lugares de trabajo. Debe apreciar el potencial de 

pérdida y decidir a quién más se debe informar. 
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2. Reunir la información pertinente acerca del inci dente. ¿Qué es lo 

que parece haber sucedido? ¿A Quién se debería entrevistar? ¿Qué 

equipos, herramientas o personas faltan de donde deberían estar? 

¿Qué cosas hay en el lugar y que no deberían estar ahí? ¿Qué cosas 

podrían haber fallado o haber funcionado mal? ¿Qué requiere usted 

conocer en cuanto a entrenamiento, reparaciones, mantenimiento y 

otros aspectos que se encuentran en los archivos de información? 

 

3. Analizar todas las causas significativas  identifique primero las 

lesiones y el daño. Luego determine los tipos de contactos con energía 

o substancias y las acciones y condiciones subestándares que 

permitieron el contacto. Finalmente, averigüe cuáles fueron los factores 

personales y del trabajo que intervinieron en cada acción y condición.  

 

4. Desarrollar y tomar medidas correctivas.  Es probable tener que 

redactar órdenes de trabajo y que se tengan que desarrollar 

recomendaciones para producir cambios a nivel de ingeniería, preparar 

requisitos de compra o desarrollar otra actividad del programa.  

 

5. Analizar las conclusiones y recomendaciones.  Esto tiene varias 

razones. La primera tiene el propósito de verificar que se haya 

identificado y resuelto el problema en cuestión. La segunda es para 

decidir quién más debería estar en antecedentes de estas gestiones. 

Tercera razón es analizar el por qué el programa de seguridad industrial 

no le ha otorgado un control adecuado al riesgo detectado. 

 

6. Realizar un Seguimiento a la puesta en práctica de las medidas de 

control.  Con el propósito de cuidar que las acciones tomadas se 

cumplan. De igual, preocuparse que las acciones no tengan afectos 

adversos inesperados e indeseados.  
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ESQUEMA ACTUAL 
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ESQUEMA PROPUESTO 
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La diferencia entre los diagramas de flujo para la investigación de accidentes 

radica en que el diagrama propuesto define de manera más clara los elementos 

que deben ser tomados en cuenta para encontrar las causas básicas. En el 

primero – de la UOST – se recurre al camino que se debe seguir para realizar 

el “trámite”. En nuestra propuesta vamos al “por qué” de los efectos de los 

accidentes incidentes. 

 

5.5 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El supervisor interesado en el tema puede dedicarse a investigar cada 

accidente del cual reciba información y, sin embargo, no podría lograr formarse 

una idea precisa de la situación de seguridad afectada. 

 

Los supervisores que se preocupan de los resultados, se darán cuenta que 

pueden obtener el mayor provecho posible de la investigación, como una 

actividad que permite identificar y resolver problemas, solamente si la gente 

llega a informar todos los accidentes e incidentes que ocurren.  

 

5.5.1 RAZONES  PARA NO INFORMAR 

 

La investigación y la experiencia indican que las razones enumeradas a 

continuación, son las que los trabajadores emplean más comúnmente para no 

informar los accidentes: 

 

1. Temor a las medidas disciplinarias. Mucha gente considera la 

investigación como un instrumento para identificar culpables, más 

que una actividad para detectar hechos.  

 

2. Temor a echar a perder la Hoja de Vida del grupo. La gente 

común no desea estropear el récord de seguridad logrado por el 

grupo.  
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3. Preocupación por el prestigio personal. A la gente no le agrada 

que se la conozca como propensa a los accidentes o que sus 

supervisores y compañeros lo consideren un trabajador peligroso.  

 

4. Temor al tratamiento médico. Muchos llegan a ver sus lesiones 

seriamente complicadas e, incluso, arriesgan su vida por haber 

postergado demasiado el tiempo para someterse a un tratamiento, 

temen, ir al médico, como resultado, esas lesiones no se informan 

nunca. 

 

5. Antipatía hacia el personal médico.   

 

6. Deseo de evitar la interrupción del trabajo. La gran mayoría de 

los trabajadores poseen un interés sincero en lograr que se realice el 

trabajo. No desean interrumpir el proceso para obtener atención 

médica o bien para reparar los daños. 

 

7. Deseo de mantener limpia la Hoja de Vida Personal.  Muchos 

programas de reconocimiento individual y estímulos al desempeño 

correcto, se basan en los informes que no registran accidentes.  

 

8. Tratar de evitar la tramitación burocrática.  

 

9. Preocupación por la reacción de los demás. A menudo sienten 

que, al reportar un incidente, se encuentran “delatando” a algún otro 

compañero, lo cual se transforma en una amenaza para las buenas 

relaciones. 

 

10. Mala comprensión de la importancia de la informació n. Es 

frecuente el que la gente no vea ninguna acción positiva 

inmediatamente después que se reportan los problemas.  
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5.5.2 CÓMO LOGRAR QUE SE INFORMEN LOS INCIDENTES/AC CIDENTES 

 

Sugerimos seis formas de estimular la información de los incidentes. Estas son: 

 

1. Reaccionar en forma positiva. 

Si las reacciones son manejadas en forma adecuada y favorable, la 

experiencia de poder compartir una valiosa información predictiva y 

preventiva, va a lograr crear una atmósfera de cooperación y no de 

cuestionamientos. 

 

2. Otorgar mayor atención al desempeño en control d e pérdidas. 

Comente con su grupo de trabajo, aspectos como el orden y limpieza 

del lugar, el cumplimiento de los reglamentos y prácticas de seguridad, 

así como el uso permanente del equipo de protección personal. 

Prepare informes más objetivos en cuanto al cumplimiento de las 

personas y desarrolle sus habilidades.  

 

3. Otorgar reconocimiento oportuno al desempeño ind ividual. 

Aprenda a prestar mayor atención a las acciones y al desempeño de 

las personas que contribuyen a la prevención de los accidentes.  

 

4. Desarrollar la toma de consciencia del valor de la información de 

incidentes. Use las reuniones de grupo y los contactos personales 

para mantener informado al trabajador. Utilice estos casos como 

ejemplos prácticos para orientación y entrenamiento del personal. 

 

5. Muestre su convencimiento personal por medio de la acción. 

Compruebe que la medida correctiva funcione de acuerdo a lo 

planeado. Asegúrese que aún se encuentre funcionando después de 

trascurrido cierto tiempo.  
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6. Resalte la importancia de las cosas pequeñas. 

Cada vez que se presente la oportunidad, reconozca los buenos 

ejemplos. Déle publicidad a las acciones preventivas a través de los 

boletines informativos de la empresa. 

 

5.6 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Como resultado de los accidentes e incidentes, se dispone de una gran 

cantidad de información. Unas cuantas fuentes de información le permitirán a 

los supervisores obtener lo que ellos necesitan saber. 

 

a. Fórmese un “cuadro general” de la situación. 

 

Es siempre una buena idea el examinar el lugar de los hechos y el ambiente 

que lo rodea. Esto proporciona una imagen mental general en la medida que 

usted busca y comenta la información que recibe.  

 

b. Entrevista a los testigos. 

 

La experiencia ha demostrado que es mejor comenzar con los testigos oculares 

y con la gente afectada. Ellos son los que tienen la mayor probabilidad conocer 

los detalles de lo que sucedió. Los primeros detalles aportados por estos 

testigos, le entregan al supervisor los síntomas del problema.  

 

c. La Entrevista. 

 

La memoria de la gente, como también su deseo de informar, pueden verse 

afectados por la forma en que se les interrogue. Aquí, exponemos un método 

que podría ser de alta efectividad: 

 

1. Entreviste en forma individual. 

2. Entreviste en un lugar apropiado. 

3. Haga que la persona se sienta cómoda. 
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4. Logre la versión personal del individuo. 

5. Plantee las preguntas necesarias en el momento oportuno.   

6. Bríndele retroinformación al testigo. 

7. Tome nota oportuna de las informaciones claves. 

8. Utilice ayudas visuales. 

9. Finalice en forma positiva. 

10. Mantenga un contacto permanente. 

 

5.6.1 LA RECONSTITUCIÓN DE LOS HECHOS 

 

En la investigación, el supervisor podría pedirles a los trabajadores que 

demuestren lo que tratan de explicar, o el cómo sucedieron los hechos. Una 

demostración puede ayudar a visualizar el incidente, pero con mucha 

frecuencia, el resultado es que se vuelva a repetir la lesión o que el incidente 

leve se convierta en una pérdida de proporciones. La reconstitución de un 

incidente sólo se debería aplicar: 

 

1. Cuando la información no se pueda obtener de otra forma. 

2. Cuando sea vital para el desarrollo de las acciones correctivas. 

3. Cuando sea absolutamente necesaria, para verificar los aspectos 

críticos relacionados con el incidente. 

 

Antes de iniciar una reconstitución, asegúrese que la persona se encuentra 

emocionalmente apta para cooperar y responder a sus indicaciones. Consúltele 

si tiene alguna objeción para llevar a cabo la reconstitución. Cuando se ha 

producido una pérdida grave, o el accidente ha estado a punto de ocurrir, la 

gente a menudo se descontrola, pudiendo encontrarse muy alterada y, por lo 

tanto, incapacitada para poder controlar sus actos. 

 

5.6.2 LOS DIBUJOS Y DIAGRAMAS 

 

Los dibujos ayudan a algunas personas a visualizar lo que sucedió. Los 

diagramas documentan una información importante. La ubicación de la gente 
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que se vió envuelta en el suceso y los equipos e instalaciones claves se 

pueden visualizar con ilustraciones o diagramas sencillos del lugar. 

 

Se debe procurar que estos diagramas sean simples y el propósito es incluir 

solamente los factores relevantes del incidente, debiendo identificárseles con 

toda claridad. 

 

Para el caso de accidentes muy graves, puede que se haga necesario el uso 

de un mapa a escala. Los dibujos exactos son útiles para el caso de 

situaciones judiciales. Para este propósito es necesario aplicar algunas 

mediciones cuidadosas en el lugar del accidente.  

 

5.6.3 EXAMEN DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 

A menudo, las acciones de las personas son el resultado del uso de equipos en 

mal estado o inadecuado. Un supervisor no tiene por qué ser un experto 

técnico para hacer esto. Existen normas respecto a las condiciones de uso, en 

cuanto a las protecciones, a las características de seguridad, en relación a los 

letreros de advertencia del peligro, etc. Verifíquelos. Si las cosas no cumplen 

los requisitos solicite la presencia de un experto técnico de ingeniería o de 

seguridad industrial para que también las examine. 

 

5.6.4 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Las actas, la programación, los registros de capacitación del personal y otros 

equipos de archivo poseen información que puede ayudar a identificar las 

causas básicas del problema. Existen muchas fuentes posibles de información 

entre la documentación, bastarán las precisas, para entregarles a los 

supervisores la mayor parte de la información que necesitan.  

 

1. Los registros de capacitación. 

2. Registros y Libros de Mantenimiento. 

3. Programación. 

4. Prácticas y procedimientos de trabajo. 
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5.6.5 FOTOGRAFÍAS DEL ACCIDENTE  

 

Pueden revelar muchas cosas acerca del accidente y ahorra una gran cantidad 

de tiempo tomando notas y diagramando situaciones. También pueden ser 

útiles para ilustrar los informes y ahorrar tiempo en su redacción. Además son 

útiles para el entrenamiento del personal 

 

A continuación se ofrecen tres consejos básicos de utilidad para fotografiar 

problemas relativos a la seguridad: 

 

1. Fotografíe el lugar de los hechos desde todos los ángulos.  

2. Emplee una secuencia de acercamiento.  

3. Procure lograr buenas exposiciones.  

 

5.6.6 ANÁLISIS DEL MATERIAL 

 

Estos deben ser investigados por un ejecutivo de nivel superior y, 

generalmente, mediante asesoría técnica. La sobrecarga, los defectos del 

material, una construcción mal hecha, un mantenimiento deficiente y otras 

formas de abuso, siempre dejen evidencias.  

 

5.7 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LOS 

ACCIDENTES/INCIDENTES 

 

Usted necesitará de un método de análisis, mientras se encuentre analizando 

la información que ha logrado reunir, sólo se dedicará a seleccionar aquellas 

causas que aparezcan como las más obvias. Estas van a corresponder, 

generalmente, a algunos actos y condiciones subestándares. De esta manera, 

usted habrá encontrado los síntomas pero no los problemas básicos. 

Sugerimos se realice un diagrama de los factores casuales para ayudarle a 

conseguir un mejor trabajo de análisis de las causas y también, a realizarlo con 

mayor facilidad. 
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5.7.1 DIAGRAMA DE LOS FACTORES CASUALES 

 

Esto consiste simplemente en anotar los factores casuales que se van 

entrelazando. Cómo  proceder: 

 

1. Anote cada pérdida. Prepare una lista de las lesiones, las 

enfermedades, los daños, las filtraciones, etc. Necesitará con esta lista 

para su informe de investigación, de modo que esto cumple un doble 

propósito. Con el fin de facilitar la tarea, anote cada pérdida 

encabezando la parte superior de la hoja del formulario respectivo. 

 

Bajo cada pérdida, anote todos los contactos en formas de energía o 

de sustancia que fueron las causantes de la pérdida. A continuación 

anote cualquier tipo de control de pérdidas post-contacto, que no haya 

resultado apropiado.  

 

Recordamos los factores que serán analizados en este diagrama: 

 

♦ Factores personales: capacidad inadecuada, falta de conocimiento, 

falta de habilidad, estrés, motivación inadecuada. 

♦ Factores de Trabajo:  Liderazgo y Supervisión, diseños inadecuados, 

adquisiciones inadecuadas, mantenimiento inadecuado, herramientas y 

equipos inadecuados, estándares e indicadores de trabajo, uso y 

desgaste, abuso o mal uso. 

 

5.8 MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Existen muchas maneras de preocuparse de cada causa básica. Algunas 

formas disminuyen la probabilidad de ocurrencia del accidente. Otras, reducen 

la gravedad potencial de la lesión o el daño.  
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5.8.1 MEDIDAS PROVISORAS 

 

Gran parte de las medidas provisoras sólo corrigen los síntomas, es decir, las 

acciones y condiciones subestándares.  

 

Las acciones provisoras se pueden iniciar tomando en cuenta las causas 

básicas. Por ejemplo, si se ha detectado una falta de conocimiento, proceda a 

repetir de inmediato el proceso de entrenamiento. Las medidas provisoras 

efectivas equivalen a algo así como “el que golpea primero, golpea dos veces”. 

 

5.8.2 MEDIDAS DEFINITIVAS 

  

Se hacen necesarias medidas definitivas para resolver efectivamente un 

problema. Estas corrigen los factores personales y los factores del trabajo, de 

las causas básicas. Ellas también llegan a corregir las fallas y omisiones en los 

programas, en los estándares y velan por su cumplimiento. 

 

Evaluar el riesgo puede ayudar a guiar al investigador en la confección de 

recomendaciones prácticas. El grado de riesgo de una situación en particular 

corresponde a una combinación de su gravedad potencial, con la probabilidad 

de ocurrencia.  

 

La gravedad potencial de un accidente o incidente no sólo se establece por lo 

que sucedió, está determinada por la probabilidad de lo que pueden llegar a ser 

las consecuencias si la situación se volvería a repetir.  
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Cuadro 21 

Diagrama de causas y efectos 

 

 

 

 

 

 

5.9 REDACCIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 32 

 

El informe debe reunir toda la investigación en un breve resumen. Comunicar 

los hechos críticos a la gente cuya responsabilidad es actuar sobre ellos. Se 

constituye en un documento que tiene muchos usos en el programa de control 

de pérdidas. También, proporciona retroalimentación para ayudar a evaluar el 

desempeño de un supervisor en la resolución de problemas. 

 

5.9.1 FORMULARIO ESTÁNDAR. 

 

La mayoría de las organizaciones en el Ecuador cuentan con un formulario 

estándar de informe de investigación proporcionado por el IESS, sin embargo 

creemos que a nivel interno podría generarse un formulario que vaya de 

acuerdo al Sistema de Control de Pérdidas Propuesto. El cuadro 22 representa 

                                                 
32 La Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes – Incidentes del IESS, en la Resolución  
118 de Junio del 2001,  establece las pautas para realizar los Informes  de Investigación de Incidentes – 
Accidentes. 

 
Problema - Efecto 

 
Causa 1.1 

 
Causa 1.2 

 
Causa 1.3 
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un formato moderno de muestra. El uso de formato estándar brindará los 

siguientes  beneficios: 

 

1. Formula todas las preguntas básicas que se deberían responder en la 

investigación. Estas son: ¿Cuál fue la pérdida? ¿Cuáles fueron las 

causas?  ¿Cuál es el potencial de pérdida? ¿Qué sucedió? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿Qué se había hecho para controlar las exposiciones a 

pérdidas? ¿Qué se requiere hacer? ¿Es completo y exacto el informe? 

 

2. Hace conciente la información reportada. Esto es una ayuda a las 

revisiones de los ejecutivos. estimula el compartir la información con los 

demás dentro de la organización. Finalmente, permite un análisis de las 

tendencias que se presentan y esto es un apoyo a la administración del 

programa. 

 

3. Proporciona un seguimiento de los planes de acción y entrega un 

estado de las acciones a través de un documento apropiado. 

 

4. Un formato bien diseñado puede también acomodar investigaciones de 

todo tipo de pérdidas. Mientras más simple sea el formato, tanto mejor 

cumplirá sus objetivos. 
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Cuadro 22 

Informe de Investigación de Accidentes – Incidentes . 

 
 
1.-UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBUS – 
UOST- 
 
2.-Lugar del Accidente / incidentes: 
Sector de reparación de carrocerías. 

3.-DEPARTAMENTO: 
MANTENIMIENTO. 

4.-Fecha. 232-07-06 
5.-Turno: Primero 
6.-Fecha de informe: mismo 
día. 

LESIÓN PERSONAL:  
7.-Nombre: José Maitines. 
8.-Ocupaciónb: Ayudante 
9.-Parte del cuerpo 
lesionado: Brazo derecho. 
10.-Naturaleza de la lesión: 
Cortadura. 
11.-Objeto, sustancia que 
causó la lesión: 
Vidrios. 
 

DAÑO A LA PROPIEDAD.  
13.-Daño a la Propiedad: 
Fibra de Vidrio para 
carrocerías. 
14 Costos actuales: $ 50 el 
metro cuadrado. 
15.- Costo Estimado. 
16.- Objeto, sustancia que 
causó el daño: 
José Martines. 

OTROS INCIDENTES. 
17.- Persona que informó el 
incidente. 
18.- Ocupación: 
19.-Naturaleza del incidente. 
20.-Costo. 
21.- Objeto, sustancia 
relacionada. 
22.- Persona con mas control  
sobre el punto 22. 

Descripción. Describir de manera clara y precisa como sucedió el accidente / incidente – 
para un accidente con vehiculo automotriz incluir el diagrama del 
accidente. 
 
 
Se dejo un pedazo de fibra de vidrio para una reparación de 
carrocería sobre una mesa. José Martines no miró la fibra y se 
apoyó con los brazos sobre la mesa para descansar. Su peso 
rompió la fibra. 
 

Análisis. ¿Qué actos, fallas en el acto y / o condiciones contribuyeron mas 
directamente a este accidente – incidente? 
 
¿Cuáles son las razones básicas o fundamentales para la existencia de 
estos actos y / o condiciones? 
José Martines estaba jugando con un compañero y no vio la 
fibra de vidrio. 

Evaluación Gravedad Potencial de las Pérdidas. 
 
Grave______Seria____Leve___X___ 

Probable Porcentaje de 
Recurrencia. 

Frecuente____ 
Ocasional____ 
Raro____X____ 
 

Prevención ¿Qué medidas se han tomado o se tomará n para evitar la 
recurrencia? 
1.- Que José mirará antes de apoyarse. 
2.- Que la Fibra se deje en el sitio establecido pa ra ella. 
Fecha de inicio de la prevención: 
Fecha de finalización: 

Aprobaciones y 
Fechas 

Investigado por: 
 

Fecha: Revisado y 
aprobado por: 
 

Fecha: 
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Los informes de los supervisores deberían ser presentados a la administración 

media, un día posterior de ocurrido el incidente. La calidad que refleje un 

informe oportuno, por lo general va a compensar el esfuerzo que se despliegue 

posteriormente, para plantear las rectificaciones. 

 

5.9.2 ANÁLISIS DE LOS INFORMES 

 

Cada informe de investigación deberá ser analizado por el ejecutivo del nivel 

inmediatamente superior. Por las siguientes razones: 

 

1. Permite que una visión objetiva analice los hallazgos y las 

recomendaciones. 

 

2. Fomenta la minuciosidad y la precisión. La administración media no 

puede estar al tanto de todos los hechos.  

 

3. Fomenta compartir la información contenida en el informe. Pueden 

percibir el que otros supervisores pudieran tener los mismos problemas.  

 

4. Llevan el análisis desde la identificación de las causas básicas hasta la 

detección de las deficiencias en los programas, en las normas y su 

cumplimiento 

 

5. Proporciona una oportunidad para que la administración media aplique 

todo su bagaje de experiencias y mayor conocimiento en la solución de 

los problemas que son revelados por el accidente. 

 

6. Proporciona una oportunidad para otorgar un reconocimiento adecuado 

a todos los supervisores que hayan practicado investigaciones efectivas 

o para entregar orientaciones específicas de cómo mejorar el 

desempeño en esta área crítica. 
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5.9.3 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL INFORME. 

 

A medida que un informe es revisado por el ejecutivo del siguiente nivel, 

naturalmente que se evaluará su calidad. El informe puede calificarse de la 

siguiente manera: 

 

 

1. Información de identificación. Otórguesele al informe un total de 10 

puntos si todos los casilleros está completos y si la información se 

aprecia como exacta. 

 

2. Evaluación del potencial de pérdida. Otorgue un total de 5 puntos por 

una ponderación correcta de lo grave que pudo ser la pérdida y por la 

frecuencia con que se podría repetir el incidente, si no se toma ninguna 

medida en relación a las causas. 

 

3. Descripción. Otorgue al informe un total de 15 puntos por su claridad. 

¿Explica la descripción lo que sucedió? Debe explicar paso a paso, las 

acciones, las condiciones y decisiones que dieron lugar al incidente. Es 

necesario que describa el intercambio de energía. Debe señalar las 

medidas que se tomaron respecto a la emergencia y el control de daños 

que se aplicó a continuación. 

 

4. Análisis de las causas. Otorgue al informe un total de 15 puntos si 

cuenta con una lista y descripción de todas las causas básicas y causas 

inmediatas de importancia. Asígnele aproximadamente 5 puntos por los 

actos y condiciones subestándares y más o menos 10 puntos por los 

factores personales y del trabajo. La descripción de las causas, deberá 

indicar en qué consistió cada causa básica y por qué se produjo 

 

5. Plan de acciones correctivas. Otorgue hasta 30 puntos por lo 

apropiado de las medidas provisorias que se tomaron y por lo acertado 

de las recomendaciones sugeridas. Las acciones deberán tender a 
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corregir los actos y condiciones subestándares que corresponden a los 

síntomas del problema.  

 

6. Puntualidad del informe. Otorgue 20 puntos si el informe es 

presentado dentro de un día a partir de la ocurrencia del incidente, 

restando 5 puntos por cada día de retraso, hasta llegar a 0 si han 

transcurrido cuatro días. 

 

7. Firmas. Otorgue un total de 5 puntos si el informe está fechado y 

firmado adecuadamente. 

 

Evaluación de Informes de Investigaciones. 

 
Factores Evaluados. Puntaje 

máximo 
Puntaje otorgado 

Informe 1 Informe 2 Informe 3 
1.- Identificación.- completo y con 
precisión, datos personales incluidos. 
Comentarios. 
 
2.- Descripción clara, paso a paso de 
lo que sucedió. Comentarios. 
 
3.- Análisis de causas.- básicas e 
inmediatas. Comentarios. 
 
4.- Evaluación del riesgo.- severidad 
potencial, probabilidad de ocurrencia. 
Comentarios. 
 
5.- Recomendaciones de medidas de 
prevención.- 
 
6.- firmas correctas. 
 
7.- presentación del informe.- dentro 
de 24 horas. Reste 5 puntos por cada 
día atrasado 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

30 
 
5 
 
 
 

30 
 
 
5 
 
 

10 

   

 

5.9.4 VENTAJAS POST ACCIDENTES  

 

Varias medidas críticas en la investigación deben provenir de un miembro de la 

administración superior. Sin estas acciones, las investigaciones poseen en 

efecto real muy débil. Los ejecutivos superiores se encargan de asignar los 

presupuestos, determinar las prioridades, efectuar las revisiones especiales y 

realizar los cambios necesarios en el programa. 
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5.9.4.1 Determinación de prioridades. 

 

El potencial de pérdida estimado, ofrece una buena base para el 

establecimiento de prioridades para las acciones necesarias, ya sea para que 

sean hechas por los propios trabajadores del supervisor o a través de órdenes 

de trabajo, órdenes de compra o mediante contratos. La prioridad principal se 

debería centrar en las acciones correctivas para prevenir acontecimientos no 

deseados que hayan sido evaluados como de riesgo grave/frecuente. Los 

informes clasificados de esta manera, se deben enviar a la administración 

superior respectiva, para llamar su atención en torno  a las acciones correctivas 

necesarias. 

 

5.9.4.2 Intercambio de la información de los accidentes e incidentes. 

 

Una de las acciones más valiosas de los ejecutivos medios y de los 

supervisores, es el compartir ampliamente la información sobre accidentes e 

incidentes. La administración superior sabe lo que se encuentran haciendo sus 

trabajadores y los medios con los cuales tienen que trabajar. Cuando los 

accidentes se reportan de la manera correcta, los ejecutivos pueden percibir 

rápidamente los problemas de iguales características y, por lo tanto, proponer 

las acciones adecuadas, antes que se produzcan otras pérdidas. 

 

Uno de los instrumentos para compartir información es el formulario de Aviso 

de Accidentes/Incidentes. Un formato típico de este Aviso se observa en el 

cuadro 23.  Este formulario entrega información crítica sobre el incidente.  

 

La información sobre los accidentes/incidentes se puede compartir 

oportunamente con los trabajadores, por medio de las reuniones. La 

información oportuna  después de una pérdida grave o de un incidente de alto 

potencial, brinda varios beneficios. 

 

♦ Estimula un clima laboral favorable entre los trabajadores, informando 

los hechos antes que los “rumores” distorsionen la realidad.  
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♦ Mejora la toma de conciencia respecto a la seguridad, reforzando la 

información que se brinda en el programa de orientación al trabajador y 

en los programas de capacitación. 

 

5.9.5 PARTICIPACIÓN PERSONAL EN EL LUGAR DE LOS HEC HOS. 

 

Con el <Programa implementado será una práctica habitual  hacer que el jefe 

del departamento vaya inmediatamente al lugar de los hechos de cualquier 

accidente grave, sin importar la hora en que ocurrió. Esto permite proporcionar 

lo siguiente: 

 

1. Demuestra el interés que tiene la administración en la protección de sus 

trabajadores y todo lo que constituye su propiedad. 

 

2. Proporciona la autoridad necesaria para tomar las decisiones que 

permitan detener operaciones importantes, para facilitar la investigación 

o debido a los peligros existentes en el área. 

 

3. Facilita el acceso a los recursos humanos y equipos que puedan ser 

necesarios para un equipo de investigación. 

 

4. Le proporciona a la administración superior un conocimiento de los 

hechos y sus circunstancias. 
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Cuadro 23. ANÁLISIS DE ACCIDENTE / INCIDENTE GRAVE 

 
Ubicación.  
Departamento de 
mantenimiento. Talleres 
Sur. 

Tipo de daño: 
Personal:  X 
A la Propiedad: X 
Perdida en el 
Proceso: 
Otro Incidente: 

Sección: 
Mantenimiento de Motores 

Fecha del Accidente 
Incidente. 
Quito, 25 de Agosto del 
2006. 

Fecha de Revisión: 
 
 

Naturaleza de 
la pérdida.  

Naturaleza aparente de la lesión, del daño, de la perdida del 
proceso. 
 

♦ Fractura de la parte superior de la pierna derecha. 
♦ Elevador hidráulico dañado. 

Descripción del 
accidente / 
incidente  

Información disponible en este momento. 
 

♦ El trabajador se encontraba desmontando el motor de 
la unidad para su reparación, recostado sobre un 
coche con ruedas deslizantes. 

♦ El elevador hidráulico se resbaló y el motor se 
desprendió parcialmente y cayó desde una altura de 
30 centímetro sobre la pollera del trabajador. 

♦ El elevador se torció en la parte elevadora y en el 
deposito de aceite. 

 
Causas 
aparentes  

Causas aparentes en este momento: 
♦ El elevador fue colocado en un sitio no adecuado que 

permita guardar equilibrio con otro elevador. 
♦ El trabajador impulso el coche con ruedas y este topó 

al elevador, desplazándole. 
 

 

5.9.6 ANÁLISIS FORMAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los puntos típicos para una reunión de análisis de investigación de pérdidas, 

puede ser la siguiente: 

 

1. Información sobre el accidente.  

2. Situación de medidas correctivas.  

3. Comentarios y consultas.  

4. Instrucciones y prioridades.  

5. Informe del análisis del incidente.  

6. Análisis del programa.  
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7. Seguimiento.  

 

5.10 ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El análisis de las tendencias ayuda a aclarar el problema. Por ejemplo, el 

análisis puede demostrar que una gran cantidad de incidentes se produce en 

relación a ciertos materiales y equipos, implica a trabajadores con ciertos 

niveles de experiencia, o bien, ocurren a ciertas horas de la jornada de trabajo. 

 

5.10.1 CATEGORÍAS DEL ANÁLISIS 

 

El análisis de los incidentes/accidentes va a depender de varios factores: la 

capacidad del personal administrativo para realizar el análisis, la preparación 

que se posea en el uso de los análisis que se facilitarán a los ejecutivos, y el 

nivel del riesgo involucrado.  

 

Algunas de las categorías son: 

 

1. Tasas de frecuencia y gravedad de los accidentes , por 

organización y departamento. Estas cifras muestran cuántos 

accidentes ocurren o cuántos días se pierden por una unidad 

estadística base de días trabajados. estas cifras entregan un historial 

de los accidentes y muestran las tendencias anuales.  

 

2. Tendencias de los accidentes por factor de causa lidad. Mucho más 

útil para una acción positiva es el registro de números de veces que 

cada uno de los factores básicos aparece como causa. Los factores 

principales de causa básica se señalan en el gráfico de análisis de 

causalidad. Cuando la mayoría de las causas se agrupan en unas 

pocas categorías, esto proporciona un índice de las tendencias.  

 

3. Accidentes de acuerdo al nivel de experiencia de  la gente 

involucrada. Una gran cantidad de accidentes que involucren gente sin 
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experiencia, puede indicar una cierta negligencia o problemas de 

entrenamiento inicial, entrenamiento de repaso o problemas de 

desarrollo personal del trabajador. 

 

4. Incidentes por hora del día o período dentro del  turno de trabajo. 

Las tendencias en estas cifras pueden mostrar períodos de supervisión 

inadecuada, fatiga o períodos de descanso inapropiados. 

 

5. Lesiones y daños de acuerdo al agente del accide nte. Estos datos 

pueden indicar qué tipo de materiales o herramientas son los que están 

causando el mayor daño a las personas y a la propiedad. 

 

6. Tendencias de los accidentes por deficiencias en  el programa, en 

sus normas o en su cumplimiento. Estas permiten establecer la 

correlación entre las tasas de accidentes y el desempeño en el 

programa, proporcionando información de alto valor sobre la efectividad 

real del programa. 

 

El cuadro 6.4, muestra el resumen de un análisis realizado en la UOST y que 

podría entregar una visión completa y clara de las tendencias. Dicha 

información es de alto valor para la administración del programa. 

 

5.10.2  USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

La utilidad de la información, proporcionada por el computador, depende de la 

calidad de la información que se la ingresa y de la calidad del programa 

utilizado para procesarla. Algunas organizaciones les piden a los supervisores 

que codifiquen toda la información de los incidentes cuando se prepara el 

informe sin que tengan la formación adecuada. La información ingresada de 

esta manera, resulta imprecisa y el análisis, carente de todo sentido, pudiendo 

ser incluso contraproducente, puesto que puede llevar a la gente a decisiones 

erróneas. 

 



 

 

165

 

La información para el análisis de las tendencias, tiene que ser codificada por 

personal administrativo preparado para que sea válida y se debe contar con el 

tiempo suficiente para hacer una buena codificación. Solo así, los análisis 

serán significativos y confiables para detectar las áreas problema. Se han 

desarrollado varios sistemas administrativos de información de las pérdidas, 

para el análisis de los incidentes.  

 

Se hace necesario que las organizaciones adapten sus programas para 

entregarles a sus ejecutivos una información útil. 

 

5.10.3 ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Los análisis de accidentes e incidentes se tienen que usar si se desea que 

sean efectivos. Los incidentes son una demostración de exposiciones a 

pérdidas que no fueron adecuadamente identificadas y controladas. El análisis 

de los incidentes  otorga  una segunda oportunidad para detectarlas.  

 

El análisis revela las imperfecciones que se producen en el medio y le informa 

a cada ejecutivo lo que puede suceder. 

 

Debería preguntarse: 

 

1. ¿Dónde podrían ocurrir? ¿Dónde se pueden producir los intercambios 

de energía y entrar en juego otros factores?  

 

2. ¿Cómo podrían suceder? ¿De qué forma las causas básicas que se 

evidencian, podrían ocasionar accidentes en su área? 

 

3. ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál es el potencial de pérdida y cómo 

controlarlo? ¿Dónde se requiere ayuda? 

 

4. ¿Qué es necesario informar a los ejecutivos superiores y a los 

supervisores subordinados? ¿Qué evidencian las tendencias de modo 
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que puedan ayudar a otros a identificar todos los problemas 

potencialmente graves? 

 

5.11  INVESTIGACIONES EFECTIVAS 

 

Para empezar a hacer más efectivas las investigaciones, la UOST debería 

revisar o implementar: 

 

5.11.1  LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Un buen programa de investigación, comienza con una política clara. La 

política debe destacar la importancia de la investigación de incidentes y los 

beneficios que se obtienen de una investigación oportuna y completa. Debe 

especificar qué tipo de accidentes o incidentes se deben investigar y los 

criterios que se deben usar para determinar si un potencial de pérdida es o no 

importante.  

 

5.11.2  RESPONSABILIDADES 

 A quién se le debe informar cada tipo de accidente e incidente, con el 

propósito que sea investigado adecuadamente.  

 

5.11.3 RECURSOS 

 Incluye los  recursos, desde la instalación de laboratorios de pruebas y los 

equipos necesarios para limpiar los lugares de los accidentes, incluyen al 

personal que integra los comités de. Todos estos recursos deben ser 

adecuadamente planificados y contar con su presupuesto respectivo, para 

estar disponibles cuando se necesiten. 

 

5.11.4 PROCEDIMIENTO 

 La parte más relevante al planificar la investigación le constituya el desarrollo 

de un procedimiento organizado que le diga a todo el mundo cómo se van 

hacer las cosas, cuando ocurra un incidente.  
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Los accidentes cuestan dinero. Cuando sucede un accidente, tanto las 

personas como las organizaciones pagan un precio. Lo único que pueden 

recibir como compensación por ese precio, es la información por la cual ya han 

cancelado un valor; una información que puede ayudar a evitar pérdidas 

similares en el futuro. Solamente dependerá de la organización y de sus 

ejecutivos, el que deseen obtener y hacer uso de dicha información. 
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CUADRO 24.- RESUMEN DE ANÁLISIS  /  INCIDENTES - TA LLER DE MANTENIMIENTO. 
Pérdidas  Incidentes  Causas inmediatas  Causas Básicas  Elementos del Programa P S C 

Tipo Nº Tipo Nº Tipo Nº Tipo Nº     
LESIONES – 
ENFERMEDAD. 
 
Primeros auxilios. 
Tratamiento médico. 
Días perdidos. 
Fatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDAD. 
De $ 100 
$ 100 – 1000 
$1001 – 10000 
$1001 – 
 
TIPO DE 
PROPIEDAD 
DAÑADA. 
 
Edificios. 
Equipos fijos. 
Equipos móviles. 
Vehículos. 
Herramientas. 
Materiales. 
Otros. 
 
 

 Golpeado contra. 
Golpeado por. 
Caída a nivel 
inferior. 
Caída en el mismo 
nivel. 
Sobreesfuerzo. 
Sobretensión 
Contacto con. 
Calor. 
Electricidad. 
Ruido. 

 Prácticas 
subestándares 
Operar sin 
autorización. 
No advertir. 
No asegurar. 
Uso de equipo 
inadecuado. 
Ajustar equipo en 
funcionamiento. 
Bromas. 
Influencia de 
alcohol. 
Condiciones 
subestándares. 
 
Equipo defectuosos. 
Congestión. 
Peligro de incendio. 
Iluminación. 
Ventilación. 

 FACTORES 
PERSONALES. 
Incapacidad física. 
Falta de 
conocimiento. 
Falta de destrezas. 
Tensión sicológica y 
física. 
Motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES DE 
TRABAJO. 
 
 
MANTENIMIENTO 
DEFICIENTE. 
Normas De trabajo 
inadecuadas, 
Uso y desgaste. 
Abuso  y maltrato 

 1. Liderazgo  y 
administración 

2. Entrenamiento de la 
administración 

3. Inspecciones planeadas 
4. Análisis y 

procedimientos de 
tareas 

5. Investigación de  
accidentes/incidentes 

6. Observación de tareas 
7. Preparación para 

emergencias  
8. Reglas de la 

organización 
9. Análisis de 

accidentes/incidentes 
10. Entrenamiento de 

empleados 
11. Equipo de protección 

personal 
12. Control de salud 
13. Controles de ingeniería 
14. Comunicaciones 

personales 
15. Reuniones de grupo 
16. Contratación y 

colocación 
17. Controles de compra 

: Programa inadecuado. 
S: Estándares inadecuados. 
C: Cumplimiento inadecuado 
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6. CAPITULO VI 

ELEMENTO IV. ANÁLISIS DE TAREAS  

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Control de Pérdidas propuesto se fundamenta en el análisis del 

trabajo/tarea como una actividad crítica del programa, no sólo por la seguridad 

y la salud de los trabajadores, sino también por la organización misma.  

 

El mercado actual para los bienes y servicios no tolerará por mucho tiempo la 

supervivencia de aquellas organizaciones que continúan haciendo las cosas 

simplemente porque ése es el modo en que siempre se han hecho. Existe una 

enorme presión tendiente a reducir los costos mientras que, al mismo tiempo, 

se perfecciona la calidad. Además, intereses humanitarios y de responsabilidad 

legal y social (Responsabilidad Ética Corporativa) exigen niveles superiores de 

seguridad industrial, tanto para los que realizan el trabajo como para el 

consumidor o cliente. La única herramienta de utilidad para satisfacer estos 

objetivos consiste en analizar sistemáticamente el trabajo que se ha hecho y 

establecer procedimientos o prácticas, a fin de asegurar que se haga 

uniformemente de la manera correcta. 

 

La técnica que se describe y propone aquí, analiza el trabajo bajo un enfoque 

sistémico desde la perspectiva de la seguridad industrial, la calidad y la 

eficiencia, todas al mismo tiempo. De esta manera, abarca con todos los 

factores  críticos del mercado actual. Este enfoque da, efectivamente, una 

mayor garantía a los aspectos de seguridad industrial. Como resultado de todo 

esto, se obtiene procedimientos y prácticas más valiosas, más útiles, y con 

mayor probabilidad de ser usadas por todos los interesados. 

 

Para aplicar de manera correcta esta técnica es necesario que se tenga muy 

claro los conceptos que utiliza: 
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♦ TRABAJO/TAREA. Una sección del trabajo, una asignación 

específica de trabajo, un conjunto de acciones necesarias para 

completar un objetivo específico de trabajo. Por razones de 

simplicidad y consistencia, emplearemos en la propuesta la palabra 

“tarea” la mayor parte del tiempo. 

 

♦ PROCEDIMIENTO O PROCESO: Una descripción paso a paso sobre 

cómo proceder, desde el comienzo hasta el final, para desempeñar 

correctamente una tarea33. 

 

♦ PRÁCTICA. Un conjunto de actividades positivas, útiles para la 

ejecución de un tipo específico de trabajo que puede no hacerse 

siempre de una forma determinada. 

 

 

Debido a la gran cantidad de tiempo que se necesita para desarrollar buenas 

prácticas o procedimientos, y debido a que se necesita de la cooperación de 

personas de diversas áreas, es valiosa una directiva o carta escrita en que se 

exponga la posición de la administración sobre este tema, a fin de establecer el 

clima adecuado para la mayor cooperación posible 

 

El objetivo es ayudar a los supervisores, ejecutivos y coordinadores del 

programa a aplicar un enfoque sistemático y práctico en la preparación y 

utilización de los Procedimientos de Tareas y/o las Prácticas de Trabajo. 

 

Este enfoque incluye los nueve aspectos siguientes: 

 

1. Hacer un inventario de las Tareas. 

2. Identificar las tareas críticas. 

3. Descomponer las tareas en pasos o actividades. 

4. Determinar con precisión las exposiciones a pérdida. 

5. Efectuar una verificación de la eficiencia. 

                                                 
33 Según ISO 9001-2000 
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6. Desarrollar controles. 

7. Escribir los procedimientos o prácticas. 

8. Ponerlos en funcionamiento. 

9. Actualizar y mantener los registros. 

 

Se escogió este ejemplo, principalmente, porque se trata de una operación de 

“proceso”; es decir, las tareas involucradas no se realizan en forma aislada, 

sino que son interdependientes con un proceso más grande y progresivo. 

 

6.2 INVENTARIO DE LAS TAREAS CRÍTICAS 

 

El primer paso para desarrollar un inventario de las tareas críticas es 

confeccionar una lista sistemática de todas las ocupaciones.  

 

El segundo paso en el desarrollo de un inventario de tareas críticas consiste en 

dividir cada ocupación en tareas, de manera que cada una de ellas pueda ser 

examinada con el fin de determinar si es crítica o no.  

 

Las responsabilidades y relaciones generales que normalmente se incluyen en 

un organigrama o descripción de trabajo, no son tareas propiamente dichas, y 

no deben ser puestas como tales. Es importante que esta lista sea 

absolutamente completa e incluya no sólo las tareas que una persona realiza, 

sino también aquéllas que le podrían corresponder desarrollar en situaciones 

extraordinarias34.  

 

Las tareas se pueden inventariar en un formulario que en el cuadro 25 se 

muestra parcialmente completo. Esta página sólo muestra las primeras  tareas 

del Operador de. Las otras tareas se encuentran en copias adicionales del 

mismo formulario ya desarrolladas. 

 

 

 

                                                 
34 La gestión por Procesos hace mención a trabajadores Polivalentes, Multitarea y Poli 
funcionales. 
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Cuadro 25. Inventario de Tareas críticas. 
 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

6.2.1 CÓMO IDENTIFICAR LAS TAREAS CRÍTICAS 

 

Las preguntas que nacen y que el programa pretende contestarlas son: “¿Qué 

tareas se debieran analizar y describir completamente?” se podría hacer todas. 

Sin embargo, la cantidad de tiempo y esfuerzo que se requiere para analizar 

cada tarea de la compañía puede ser enorme35.  

 

Todas las tareas que tengan un historial de pérdidas, ya sea lesión personal, 

daño a la propiedad, pérdida por calidad o producción, se debieran clasificar de 

acuerdo a su criticidad. 

 

Puesto que el programa es predictivo es también vital incluir las tareas que 

tengan un potencial de pérdida grave, aún cuando no haya antecedentes 

                                                 
35 Esto podría facilitarse y tener un análisis mucho mas preciso si la UOST tuviera un Manual de 
Procedimientos o Procesos. 
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históricos al respecto. El análisis que debemos hacer responde a las siguientes 

preguntas 

 

¿Puede esta tarea, si no se ejecuta correctamente, resultar en una pérdida 

grave mientras se la está realizando? 

 

a) ¿Puede esta tarea, si no se ejecuta correctamente, dar como 

resultado una pérdida grave después de haber sido realizada? 

 

b) ¿Cuán grave puede ser la pérdida? (¿Cuál puede ser la gravedad de 

las lesiones, el costo del daño, o el costo de la pérdida por calidad o 

producción? ¿Existe la probabilidad de que se vean afectados otras 

personas o departamentos?) 

 

c) ¿Con qué frecuencia se espera que esto ocurra? 

 

La frecuencia de ocurrencia está determinada por una serie de factores, de los 

cuales, los más importantes son: 

 

a) El número de veces que se ejecuta la tarea en la organización dentro de 

un período de tiempo determinado (repetitividad). 

 

b) La probabilidad de que se produzca una pérdida como resultado de la 

ejecución de la tarea (probabilidad de pérdida). 

 

Se sugiere que los factores mencionados sean convertidos en tres escalas que 

tengan relación con la gravedad, la repetitividad y la probabilidad de pérdida. 

Aún cuando se requiera de un juicio subjetivo, el hecho que se le dé la 

consideración debida a cada factor, da como resultado una clasificación más 

consistente y lógica de las tareas, de acuerdo con su criticidad36. 

 

 

                                                 
36 El AMEF, mencionado y utilizado por la metodología Seis Sigma advierte otro tipo de 
puntuación para calificar la criticidad de las tareas, aunque mantiene los mismos criterios. 
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6.2.2 LA GRAVEDAD 

Se deriva de los costos de las pérdidas en que se ha incurrido, o de las 

pérdidas que tengan la mayor probabilidad de ocurrir como resultado de una 

ejecución incorrecta de la tarea. Se sugiere una escala de cero a seis, como la 

que viene a continuación: 

 

0- Sin lesión o enfermedad, o una pérdida de calidad, de producción o de otro 

tipo, inferior a $10037. 

 

2- Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo, daño a la propiedad que 

no provoque interrupción, o una pérdida de calidad, de producción, o de otro 

tipo, de $100 a $1000. 

 

4- Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin incapacidad 

permanente, o daño a la propiedad con interrupción, o una pérdida de calidad, 

de producción, o de otro tipo, de más de $1000, pero que no exceda los $5000. 

 

6- Incapacidad permanente o una pérdida de vida o de una parte del cuerpo, 

y/o pérdida extensa en estructuras, equipos o materiales. Pérdidas de calidad, 

producción u otro tipo que excedan los $5000. 

 

La UOST, a través del Manual de Filosofía, en lo qu e concierne al Área de Seguros, 

manifiesta en la Misión “ Lograr la recuperación de  bienes y valores afectados producto 

de daños con responsabilidad, mediante el reclamo a  las pólizas existentes y 

contratadas….” 

 

En ningún momento se establece la posibilidad de realizar un Control de Perdidas por medio de 

un nuevo estilo de Gestión Integrada, tal cómo proponemos en este trabajo. 

 

Estas evaluaciones de la gravedad, al igual que puntaje asignado en la escala, 

se pueden cambiar si se quiere para adaptarlos a otras exigencias diferentes. 

 

                                                 
37 Los valores lo hemos asumido como valores referenciales  que se pueden estar dando por 
pérdidas en la UOST. 
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6.2.3 LA REPETITIVIDAD  se puede determinar mediante la tabla siguiente, 

(cuadro 26) de acuerdo a una escala de uno a tres:  

 

 

Cuadro 26. 

 

Número de 

personas que 

realizan la tarea 

Número de veces que la tarea es realizada por cada 

persona 

 

Menos que 

diariamente 

Algunas veces al 

día 

Muchas veces al 

día. 

Pocas 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Número 

moderado 

 

1 

 

2 

 

3 

Muchas  

2 

 

3 

 

3 

Elaborado por el Autor. 

 

6.2.4 LA PROBABILIDAD  De ocurrencia de una pérdida cada vez que se 

ejecute una tarea en particular (la tercera columna de la evaluación) se ve 

influenciada por los siguientes factores: 

 

a) Peligrosidad; es decir, ¿Cuán intrínsicamente peligrosa es la tarea? 

 

b) Dificultad; es decir, ¿Cuán propensa es la tarea a tener problemas de 

calidad, producción u otro tipo? 

 

c) Complejidad de la tarea. 

 

d) La probabilidad de que haya pérdida si la tarea se ejecuta en forma 

incorrecta. 
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Se usa una escala de -1 a +1, de la manera siguiente: 

 

♦ -1: menor que la probabilidad promedio de pérdida. 

♦ 0: Probabilidad promedio de pérdida. 

♦ +1: Mayor que la probabilidad promedio de pérdida. 

 

Los puntos asignados son entonces sumados para señalar una escala de 

criticidad que va del 0 al 1038. Se puede decidir que todas las tareas a las que 

se les haya asignado menos de 3 puntos, sean descartadas desde un punto de 

vista del control de pérdidas, y no sean incluidas en la lista como tareas 

críticas; mientras que a las tareas a las que se les hayan asignado 8 puntos o 

más, se consideran como las más críticas, que demandan una atención 

permanente. 

 

En el cuadro 27 se muestra la hoja de trabajo completa tomadas en la UOST, 

Área de Mantenimiento. Esta hoja de trabajo muestra también la determinación 

de si un procedimiento de tarea o un conjunto de prácticas de tareas podría o 

no servir mejor a los propósitos generales de esta actividad del programa.  

 

6.2.5 DESCOMPONER LA TAREA EN PASOS 

 

Cada tarea se pude descomponer en la secuencia de pasos necesarios para 

realizarla39. Por lo general, hay un orden particular en los pasos que parece ser 

lo mejor para ejecutar la tarea de la manera más efectiva, y es esta secuencia 

ordenada de los pasos la que, eventualmente, se transformará en la base para 

el procedimiento de las tareas. 

 

Luego, se debe examinar cada etapa a fin de determinar qué exposiciones a 

pérdidas presenta. Se debe considerar cada aspecto de la tarea, incluyendo la 

seguridad, la calidad y la producción. 

 

                                                 
38 En Seis Sigma, una puntuación mayor a 10 obliga a implementar un Plan de Reacción o de 
Contingencias. 
39 Gestión por Procesos. Jerarquización de Procesos. 
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La experiencia demuestra que muchas tareas se pueden decomponer en 10 a 

15 pasos claves; no obstante, algunas de ellas podrían justificar un número 

mayor de pasos fundamentales. Cada tarea se debe evaluar de acuerdo a sus 

propias necesidades. La clave para la prevención de pérdidas por lesión, daño 

a la propiedad, por problemas de calidad o pérdidas de producción, es el juicio 

del supervisor al seleccionar los pasos que se consideren como críticos para 

lograr este objetivo. 
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CUADRO 27. INVENTARIO DE TAREAS CRÍTICAS. 

 
INVENTARIO DE TAREAS CRÍTICAS  
_________________    _____________   _________________ 
Ocupación o titulo    Departamento  Fecha del inventario 
 
_________________    ______________   _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Revisado por: Ing. Salgado. 

Fecha: Quito, 24 de Agosto del 2006. 

Observación: Se realizaron 22 Inventarios de tareas  Críticas en el Taller de Mantenimiento de la UOST,  cuyos resultados 

se observan en los cuadros siguientes.  

 

TAREAS O ACTIVIDADES EXPOSICIONES A PÉRDIDAS EVALUACIÓN DE RIESGO NECESIDADES DEL PROGRAMA 
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Reparar Las bombas de 
dirección 

Lesión a la columna vertebral por 
levantar las bombas. 
El exceso de fluido hidráulico 
sobrecargará el circuito de mando. 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

G+R+P 
= 8 
 

  
 
X 
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179

 

6.2.5.1 Inventario de tareas críticas realizadas en la UOST. Taller de 

mantenimiento 

 

El inventario de Tareas Criticas realizadas en la UOST  abarcó las siguientes 

áreas: 

 

Cuadro. 28 

 

Áreas Inventariadas. Número de Proceso 

inventariados. 

   % 

Electricidad. 6 27.27 

Mecánica. 3 13.63 

Carrocerías. 5 22.72 

Vulcanizado 3 13.63 

Telecomunicaciones 3 13.63 

Bodega 2 9.09 

TOTAL 22 100 

 
Gráfico 3  
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6.2.5.2 Procesos inventariados 

 

1.- ELECTRICIDAD . 

 

Nº NOMBRE DEL PROCESO. 

1 Mantenimiento de Baterías. 

2 Calibración de Barras  

3 Mantenimiento Tablero Central de Conexiones. 

4 Cambio y reajuste de tensores. 

5 Comprobación de líneas de Alta Tensión. 

6 Mantenimiento de Convertidores estáticos. 

 

2.- MECÁNICA. 

 

Nº NOMBRE DEL PROCESO. 

1 Cambios de aceite. 

2 Inspección sistemas de enfriamiento. 

3 Reparación de sistemas de frenos. 

 

3.- VULCANIZADO. 

 

Nº NOMBRE DEL PROCESO. 

1 Mantenimiento preventivo de llantas. 

2 Cambios de Neumáticos. 

3 Cambio de Aros. 

 

4.- TELECOMUNICACIONES. 

 

Nº NOMBRE DEL PROCESO. 

1 Mantenimiento de Centrales 

2 Reparación de maquinas recaudadoras. 

3 Reparación de sistemas de puertas 
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5.- CARROCERÍAS. 

 

Nº NOMBRE DEL PROCESO. 

1 Soldadura y reparación de carrocerías. 

2 Pintura. 

3 Trabajos en fibra 

4 Reparaciones. 

5 Enderezada. 

 

6.- BODEGAS. 

 

Nº NOMBRE DEL PROCESO. 

1 Despachar diesel a las unidades. 

2 Recibir y entregar materiales. 

 

Tareas críticas definidas y calificadas en cada pro ceso. 

 

1.- Electricidad. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPOSICIONES A PERDIDAS EVALUACIÓN DEL 

RIESGO  
CRITICIDAD 

Mantenimiento de 
convertidores. 

Descargas eléctricas de 750 
voltios. 

9 
 

Comprobación de líneas 
de alta tensión 

Riesgos de descargas 
eléctricas y quemaduras 

8 

Mantenimiento de 
iluminarias. 

Riesgo de descargas eléctricas 9 

Calibración de barras Exposición a caídas por presión 
de barras 

8 

Mantenimiento de tablero 
central  

Riesgo a descargas eléctricas. 8 

Mantenimiento de 
Regulador de Marcha 

Riesgo a descargas eléctricas 8 

Mantenimiento correctivo 
de averías. 

Riesgo de descargas eléctricas 9 

Mantenimiento de Baterías Inhalación de gases tóxicos y 
quemaduras por ácido 

9 

 
Necesidades del Programa de Mantenimiento. 
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Conclusiones del la Calificación del Riesgo en el Á rea de Electricidad: 

 

♦ Los procedimientos no están definidos de manera clara y precisa loo 

que podría ser una señal de  ausencia de liderazgo en la administración 

media. Esto también podría ser una señal de que los trabajadores no 

conocen los reglamentos internos de seguridad e higiene industrial de la 

UOST – Mantenimiento. 

♦ El entrenamiento debe ser más continuo, para no caer en la rutina. 

♦ La capacitación se convierte en una necesidad no permanente pero si 

de interés para los trabajadores. 

 

2.- Mecánica. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPOSICIONES A PERDIDAS EVALUACIÓN DEL 

RIESGO  
CRITICIDAD 

Limpieza de motores Irritación de la piel por el uso de 
desengrasantes 

8 

Inspección de sistemas de 
enfriamiento del motor 

Quemaduras 7 

Remachada de zapatas 
 

Cortes 7 

Empacada de disco de 
embrague 

Quemaduras  6 
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Gráfico 5 

 

Conclusiones: 

 

♦ El principal problema, igual que en electricidad, es la necesidad de 

conocer de mejor manera los procedimientos. Podría ser que los 

trabajadores, a pesar de la existencia del procedimiento, no lo conozcan 

o estos deban ser actualizados.  

♦ Hay una necesidad de desarrollar habilidades (competencias). 

 

3.- Vulcanizado. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPOSICIONES A PERDIDAS EVALUACIÓN DEL 

RIESGO  CRITICIDAD 
Rotación de llantas Lesiones en la Columna 

Vertebral y pies 
6 

Inspección de Tuercas, 
sistema de aire y aros. 

Ruido de las máquinas 7 

Cambio de llantas en la vía 
pública 

Peligro de arrollamiento. 
Inestabilidad del elevador 
hidráulico.  

 
8 

Cambio de aros Cortes en las manos  7 
 

Necesidades del programa. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 
 

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

  

P
ra

ct
ic

as
 

H
ab

ili
da

de
s 

R
eg

la
s 

es
pe

ci
al

es
 

 

R
ev

is
ió

n 
de

 la
 

H
ig

ie
ne

 
In

du
st

ria
l 



 

 

185

 

Rotación de llantas 
 

X X  X  

Inspección de Tuercas, sistema de 
aire y aros. 

X X X   

Cambio de llantas en la vía pública 
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Gráfico 6 

Conclusiones: 

 

♦ La tendencia en la necesidad de conocer o mejorar los procedimientos 

sigue siendo la misma. 

♦ La necesidad de realizar prácticas es evidente en este grupo de 

trabajadores. 

 

4.- Telecomunicaciones. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPOSICIONES A PÉRDIDAS EVALUACIÓN DEL 

RIESGO  CRITICIDAD 

Reparación de máquinas 

recaudadoras 

Cortes en las manos 5 

Reparación de sistemas 

de puertas 

Pérdida de visión por utilizar 

lupa 

6 

Mantenimiento centrales Cortes en las manos  4 
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Necesidades del Programa. 
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Gráfico 7 

Conclusiones: 

 

♦ Los procedimientos siguen siendo la principal necesidad para este 

grupo, al igual que la adquisición de habilidades. 

 

5.- Carrocerías. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPOSICIONES A PERDIDAS EVALUACIÓN DEL 

RIESGO  CRITICIDAD 
Soldar carrocerías 
 

Caídas.  
Exposición a gases. 
Descargas eléctricas. 

6 

Pintar 
 

Exposición a gases. 8 

Enderezar 
 

Cortes. 
Lesiones en la columna. 

8 

Reparar partes de fibra de 
vidrio 

Exposición a productos 
químicos. 
Irritación en los ojos. 

7 
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Necesidades del Programa. 
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Gráfico 8 

 

Conclusiones. 

♦ La tendencia se mantiene. Los procedimientos y sus cambios se 

convierten en la gran necesidad de todos. 

6.- Bodega. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL EXPOSICIONES A PERDIDAS EVALUACIÓN DEL 

RIESGO  CRITICIDAD 
Despachar diesel a las 
unidades 

Exposición a explosión. 
Caídas por resbalamiento. 

9 

Recibir y entregar material Daños en la columna por 
levantamiento de pesos. 

5 

Ubicar materiales en las 
perchas 

Lesiones en la columna, manos 
y pies. 
Daño a los materiales. 

6 
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Necesidades del Programa. 
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Gráfic0 9. 

Conclusiones: 

 

♦ Este grupo además de la necesidad de conocer los procedimientos 

necesita tener reglas especiales que disminuyan los riesgos. 

 

Relación entre necesidades del programa a nivel del Taller de Mantenimiento de la 

UOST. Cuadro 29 
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Respuestas- 

Áreas. 
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% 

Electricidad. 

 

15 24.19 8 12.90 3 4.8 2 3.2 1 1.6 1 1.6 

Mecánica 

 

10 16.12 3 4.8 2 3.2 3 4.8 2 4.8 0 - 

Vulcanizado 

 

9 14.51 4 6.4 2 3.2 1 1.6 1 1.6 1 1.6 

Telecomunicaciones 

 

6 9.67 2 3.2 1 1.6 1 1.6 2 4.8 0 - 

Carrocerías 

 

15 24.19 4 6.4 4 6.4 3 4.8 2 4.8 2 4.8 

Bodegas 

 

7 11.29 3 4.8 0 - 1 1.6 3 6.4 0 - 

TOTAL 

 

62 100 24 38.70 12 19.3 11 17.74 11 17.74 4 6.5 
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Necesidades del Programa detectadas por el Inventar io de Tareas 

Críticas. 
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Grafico 11 

 

Es indudable que la principal necesidad detectada por los trabajadores 

entrevistados y observados en los gráficos anteriores  está en los 

procedimientos. Esto cumple la regla que la mayor parte de las causas de los 

problemas se encuentran en los procedimientos y políticas de la organización. 

 

Es por esta razón que estamos proponiendo el presente Sistema de Control de 

Perdidas bajo un enfoque sistémico. 

 

6.3 IDENTIFICAR LAS EXPOSICIONES A PÉRDIDAS. 

 

Luego de descomponer el trabajo en sus pasos significativos o críticos, analice 

cada una de ellos con el fin de determinar las exposiciones a pérdidas que 

implica ese paso en particular al ejecutar la tarea.  

 

Al determinar con precisión estas exposiciones a pérdidas (tal como se aprecia 

en la columna central del cuadro 30), se considerará de manera muy cuidadosa  

cada uno de estos cuatro sub-sistemas (G-E-M-A) dentro del sistema total.  
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Gente.  

 

a) ¿Qué contactos se encuentran presentes que pudieran provocar 

lesión, enfermedad, tensión o fatiga? 

b) ¿Podría el trabajador ser atrapado en, sobre, o entre? 

¿Golpeado por? ¿caer desde? ¿Caer dentro? 

c) ¿Qué prácticas tienen mayor probabilidad de causar deterioro a 

la seguridad, a la productividad, o la calidad? 

 

2. Equipos. 

 

a) ¿Qué peligros presentan las herramientas, las máquinas, los 

vehículos, u otros equipos? 

b) ¿Qué emergencias derivadas de los equipos tienen mayor 

probabilidad de ocurrir? 

c) ¿Cómo podrían los equipos causar una pérdida en la seguridad, 

en la productividad, o en la calidad? 

 

3. Materiales. 

 

a) ¿Qué exposiciones peligrosas presentan los productos 

químicos, las materias primas, o los productos? 

b) ¿Cuáles son los problemas específicos que involucra el manejo 

de materiales? 

c) ¿Cómo podrían los materiales causar una pérdida en la 

seguridad, en la productividad o en la calidad? 

 

4. Ambiente. 

 

a) ¿Cuáles son los problemas potenciales relacionados con el 

orden y la limpieza? 

b) ¿Cuáles son los problemas potenciales relacionados con el 

ruido, la iluminación, el calor, el frío, la ventilación o la radiación? 
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c) ¿Cómo podrían los factores ambientales provocar una pérdida 

en la seguridad, en la productividad o en la calidad? 
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Cuadro 30. Hoja de trabajo para análisis. 
 

Área: 
Electricidad 

Tarea Analizada. 
Mantenimiento de iluminarias. 

 
HOJA DE TRABAJO PARA EL 

ANALISIS DE TAREAS 

Aprobaciones: 
 

Nombre. Juan Molina. 
 

Fecha:  
25 de Agosto del 2006 

Firmas: 

 
Ocupación: Técnico 2 

Revisado por:  
Supervisor de Mant. 

Fechas. 

Nª Tareas criticas o sign ificativas del 
proceso 

Exposición a pérdidas . Eficiencia  
SI        NO 

Nivel de detección – Controles 
recomendados. 

1 Preparar equipos y herramientas. 
 

Daños a los equipos, lecturas 
deficientes 

X  Seguir lista de verificación para uso de 
equipos e instrumentos. 

2 Transportar materiales, equipos y 
herramientas al lugar de cambio. 

Coche transportador de materiales sin 
ruedas.. 

X  Inspección visual. 

3 Colocar escalera en el sitio 
 

Escalera mal equilibrada y sin 
seguridades. 
Caídas por deslizamiento de la 
escalera. 

X  Limpiar el piso. 
Asegurar la escalera según 

procedimiento de trabajos en altura. 

4 Desconectar interruptor principal 
 

Interruptor sin el aviso de “no 
conectar”. 
Riesgos de descarga. 

X  Inspección visual. Firma de autorización 
para desconectar. 

5 Retirar protector de la luminaria. 
 

Caída de polvo en los ojos. 
Caída y rotura del protector sobre el 
piso. 

X  Equipo protector. 
Procedimiento. 

6 Limpiar boquilla 
 

Corte en las manos por filos cortantes 
de las pletinas de la boquilla. 

X  Utilizar equipo protector. 

7 Ajustar conexiones internas 
 

Peligro de corto circuito por mal ajuste. X  Verificación de  ajuste 

8 Cambiar de luminaria. 
 

Caída y rotura de la luminaria. 
Perdida del equilibrio del personal. 

X  Retirar material  
Limpiar cualquier acumulación de 

basura o desperdicios 
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7. CAPITULO VII 

ELEMENTO 5: SISTEMA DE CONTROL  DE 

INGENIERÍA SOBRE DAÑOS Y DESPERDICIOS. 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

En las empresas existe una lista interminable de materias primas, equipos, 

productos e instalaciones que cada día resultan dañadas o destruidas por los 

accidentes. El daño está allí. Se lo debe lo puede identificar, evaluar y controlar 

una vez que se haya percatado de el. 

 

Lo que pretendemos es.  

 

♦ Primero, presentar el tamaño y alcance del problema.  

♦ Segundo, definir con claridad las medidas prácticas que la UOST 

debería  tomar para controlar las pérdidas. 

 

7.2 TAMAÑO Y ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

Mientras que, por un lado, existen estadísticas relacionadas con la frecuencia y 

costos de las lesiones accidentales, no hay ninguna fuente de información que 

incluya todos los gastos por el daño accidental a la propiedad. Se puede 

obtener alguna idea acerca de la magnitud del problema, evaluando las 

estadísticas que el IESS podría aportar.  

 

El costo total del daño a la propiedad incluye el valor monetario del tiempo 

perdido por los trabajadores, exceptuando a los lesionados, que se ven 

involucrados directa o indirectamente en accidentes y el tiempo que se necesita 

para investigar los accidentes, escribir los informes, etc.  

 

En este punto, es suficiente indicar que los costos por desperdicio igualan, y 

probablemente superan, los costos por daño a la propiedad.  
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7.3 RELACIONES ENTRE EL DAÑO A LA PROPIEDAD Y LA 

LESIÓN-  

 

Las empresas que no tienen control sobre el daño a la propiedad, tampoco lo 

tienen sobre las lesiones y las enfermedades a la gente.  

 

El estudio de proporción que se muestra en el cuadro 8.1 revela claramente 

que hay casi tres veces la cantidad de accidentes con daño a la propiedad que 

de accidentes con lesiones.  

 

♦ Si la UOST investiga sólo los accidentes con lesiones está utilizando el 

27% de la información que debiera estar usando. El estudio sistemático 

de todos los accidentes, ya sea si resultaron en lesión personal o no, 

entregará mucho más información acerca de las causas básicas de los 

accidentes y de sus controles. 
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Cuadro 31: Proporción de accidentes. 

 

Una organización que ignora el daño a la propiedad, le está comunicando a su 

gente que la seguridad industrial no está en una posición muy importante en su 

agenda de preocupaciones.  

 

7.4 RAZONES PARA  DESCUIDAR  LOS ACCIDENTES CON 

DAÑO A  LA  PROPIEDAD 

 

Posiblemente por razones tales como las siguientes: 

 

1. El reglamento de seguridad industrial fue fomentado originalmente, y 

aún es guiado, por los importantes aspectos humanos de los accidentes 

del tipo “lesión”. 

 

1 

 

10 

30 

600 

Graves o 
incapacitantes 

Lesiones menores. 

Accidentes con daño a 
la propiedad 

Incidentes sin daño 
o lesiones visibles 
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2. Las leyes de compensación del trabajador han centrado la atención de la 

administración en los costos identificados relacionados con las lesiones 

con pérdida de tiempo. 

 

3. Los registros de lesiones accidentales, para fines de tratamiento y de 

antecedentes para el seguro, constituyen la fuente de control para 

mantener los programas de investigación de las lesiones. 

 

4. La Organización ha experimentado poca presión interna o externa, para 

abordar los accidentes que involucren daño a la propiedad. Lo que 

existe y está definido son los procedimientos para los siniestros de la 

Ecovia. 

 

5.  Pareciera no existir una fuente disponible inmediata sobre hechos y 

cifras de los accidentes con daño a la propiedad. 

 

6. Aún donde existen los mayores problemas de costos por daños, éstos 

son frecuentemente sepultados entre los costos generales de 

mantenimiento y de adquisiciones.  

 

7.5  PORQUÉ SE DEBE EVOLUCIONAR HACIA EL CONTROL 

TOTAL DE LOS PÉRDIDAS 

 

Control de Pérdidas  es un enfoque relativamente nuevo tendiente a la 

seguridad de una planta, cualquiera que fuera esta, que pone el énfasis en 

todos los accidentes- no sólo en aquellos que resultan en lesiones. 

 

Describe un programa práctico de reducción de lesiones y costos, corrige las 

causas de accidentes, elimina las interrupciones en la producción, mejora la 

calidad del producto y eleva la moral de los trabajadores 
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7.6 COMO IDENTIFICAR EL  DAÑO ACCIDENTAL A LA 

PROPIEDAD 

 

Sugerimos, como primer paso, implementar  una norma a fin de guiar los 

esfuerzos en esta dirección: 

 

Norma 40: 

 

“Cualquier incidente con daño que se considere que está fuera de las normas 

establecidas o deseadas para un desgaste natural razonable, por parte de las 

personas más entendidas, se deberá considerar accidental y se lo deberá 

incluir en el sistema de informes”. 

 

Proponemos tres métodos principales para identificar los elementos críticos 

dañados:  

 

1) Por medio de la observación personal,  

2) Por el comité de seguridad, y  

3) Mediante una tutoría sistemática. 

 

7.6.1 IDENTIFICACIÓN POR MEDIO PERSONAL 

 

Cualquier miembro de la administración media o alta puede detectar el daño 

durante sus contactos normales en el área de trabajo, en el terreno, en el taller, 

o dondequiera que ocurra la mayor parte da las actividades de operación y 

mantenimiento. En algunos casos, el daño derivado de un solo accidente será 

obviamente, lo suficientemente grande como para clasificarlo como un ítem 

crítico. En otros casos, puede ser necesario conocer:  

 

♦ Frecuencia del daño. 

 

♦ Costo en dólares causados por las perdidas 
                                                 
40 PODRÍA SER INCORPORADA AL REGLAMENTO DE  SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO COMO POLITICA DEL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
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♦ Costos acumulados en el año. 

7.6.2 IDENTIFICACIÓN POR EL  COMITÉ DE SEGURIDAD O EL GERENTE 

GENERAL, JEFE DE MANTENIMIENTO, JEFE DE OPERACIONES , ETC. 

 

En este enfoque, el ejecutivo superior de operaciones emite una directiva 

solicitando a los jefes de departamento que, con la ayuda de sus supervisores, 

identifiquen sus propios ítems de daños y derroches.  

 

7.6.3 IDENTIFICACIÓN MEDIANTE UNA AUDITORIA SISTEMÁ TICA 41 

 

A fin de obtener los mejores resultados, la auditoría sistemática debiera ser 

muy bien planificada, incluyendo explicaciones detalladas del programa a todos 

los niveles de la administración. Se deben realizar esfuerzos especiales para 

asegurar el libre intercambio de toda la información relacionada.  

 

Una parte esencial de la preparación es poner en una lista a todos los 

supervisores que están directamente a cargo de cualquier taller, área o lugar a 

dónde llegue finalmente cualquier cosa deteriorada para su reparación, 

reposición, recuperación o eliminación. Esta lista debe asegurar que no se 

omita ninguna área o fuente de información de daños. Recuerde que muchas 

cosas se reparan en el terreno al igual que en el taller y que algunos elementos 

dañados son enviados afuera para su reparación. 

 

Se elaborará la hoja de trabajo – INVENTARIO DE DAÑOS Y 

DESPERDICIOS, como consta en el cuadro 32.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Normas OSHASS 
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Cuadro 32. Inventario de Daños y Desperdicios. 

 
 

INVENTARIO DE DAÑOS Y DESPERDICIOS. 
 
Área o Taller: 
Supervisor: 
Jefe de Mantenimiento: 
 

Elementos 
dañados o 

desperdiciados. 

Costos por 
Unidad. 

Nº estimado de 
Ítems dañados 

o 
desperdiciados, 

anualmente 

Costos 
anuales 

estimados 

Costos reales. 
Seguimiento. 

 
 
 
 
 

    

 

 

7.6.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LLENAR EL INVENTARIO DE DAÑOS Y 

DESPERDICIO 

 

♦ En la columna 1, enumere todos los elementos descubiertos.  

♦ Ponga los costos por unidad  

♦ Anote el número estimado de lo que se ha dañado o derrochado 

anualmente en la columna 3 y multiplíquelo por el número de la 

columna 2 a fin de obtener los costos estimados para la columna 4.  

♦ Una investigación posterior debiera revelar los costos reales, los cuales 

deben ser enumerados en la columna 5. 

 

Este ejercicio de auditoría deberá ser llevado acabo en cada taller o área. 

Deberá conducirse  con paciencia, perseverancia y actitud positiva. 
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7.7 EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS POR DAÑO A LA PROPI EDAD 

 

El propósito de la evaluación será determinar los ítems de daño crítico y 

establecer las prioridades para la acción. Aplique el “Principio de Pareto” o 

“Principio de los Pocos Críticos”: 

 

En estas pérdidas deberá incluirse no sólo los costos de reparación y 

reposición, sino también los costos del tiempo de detención involucrado, los 

problemas de calidad, desperdicio de materiales y productos, etc. 

 

La gravedad del problema no es la única consideración. Los costos del 

daño/desperdicio deberán  ser sopesados frente a factores tales como: 

 

♦ ¿Qué tipos de medidas de control son posibles? 

 

♦ ¿Hasta qué punto se pueden controlar las pérdidas? 

 

♦ ¿Cuánto costarán los controles? 

 

7.8 TÉCNICAS DE CONTROL  A IMPLEMENTARSE 

 

Proponemos dos enfoques principales tendientes a mantener un control 

sistemático del daño a la propiedad.  

 

♦ Equipo para la Solución de Problemas, el cual puede producir reducciones 

importantes en las pérdidas en seis meses o menos.  

♦ El otro es el enfoque de largo alcance, el cual integra el control de los 

daños y del desperdicio en cada aspecto del programa de seguridad 

industrial/control de pérdidas- para obtener resultados duraderos.  
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7.8.1 EL EQUIPO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: PARA  

RESULTADOS RÁPIDOS 

 

Una vez que los ítems críticos se han identificado y evaluado, el directivo 

correspondiente asignará a un equipo para que analice un problema con alta 

prioridad, determine las causas básicas, desarrolle alternativas de solución y 

recomiende la mejor solución. 

 

La gente de mantenimiento, los supervisores del centro de reparaciones, los 

ingenieros, el personal de adquisiciones y los representantes del proveedor, 

pueden ser valiosas fuentes de información y miembros potenciales del equipo42. 

 

Los formularios que se presentan como ejemplo ilustran el tipo o diseño que 

puede ser de ayuda para mantener un buen sistema administrativo.  

 

Formulario de Información General – Cuadro 33.  Este se debería 

complementar lo más pronto posible porque sirve de punto de partida y guía 

general para el funcionamiento del equipo. Su complementación requiere de un 

análisis causal y del establecimiento de objetivos, los cuales ponen la plataforma 

para un enfoque de administración por objetivos al proyecto. Frecuencia de 

revisión, trimestral, semestral o anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 33. Información General. 

                                                 
42 Enfoque Sistémico. 
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Proyecto: 
UOST – M010 

Tema. 
Daño de esmeril de banco 

Hoja 
1 de 1  

Fecha. 

 
Responsable del 
proyecto: 
 

 
Jefe de Taller. 

 
Indicador. 

Frecuencia 
de evaluación 
de avance: 

Objetivo del Proyecto : 
 
Determinar las causas básicas del daño continuo de rodamientos y de 
calentamiento del estator, se cree que está fuera de un desgaste natural 
determinado por la vida útil de los rodamientos y del motor mismo. 
Partes dañadas:  
Rodamientos y estator del motor. 

Accidente involucrado. 
Ninguno. 

Áreas involucradas.  
Taller de Mantenimiento 

Personal involucrado: 

Equipos y productos involucrados:  
Esmeril de banco Black Decker. 

Labores involucradas. 
Esmerilado y afilado. 

Centro de mantenimiento 
involucrado : 
Taller Central. 

Fuentes de información adicional: 
SKF. 
Representante de B&D. 

¿Qué condiciones originan las perdidas?  
 
Se supone que el desnivel del piso provoca un sobreesfuerzo en una de las 
puntas del eje del rotor provocando calentamiento en el rodamiento. 
Se cree que las piedras golpean y están desequilibradas provocando una 
sobrecarga de corriente que calienta el estator del motor. 
Objetivo del Proyecto.  
Eliminar los cambios de rodamientos en un 75 % hasta fines del año 2006 con 
respecto al segundo  trimestre del año 2006 
Medidas Adoptadas.  
 
Nivelar el piso y el banco del esmeril. 
Alinear o cambiar el eje del motor si estuviera desnivelado. 
Cambiar rodamientos con tapas y de alta temperatura.  

Recomendacio nes.  
 
Instruir en la manera de afilar y esmerilar piezas, de acuerdo a las piedras que 
se han colocado. 
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Formulario de Análisis de Costos -  Cuadro 34. Será absolutamente necesario 

establecer una medición válida de los resultados del equipo para cada ítem crítico 

de daño o desperdicio.  

 

La información proveniente de los formularios de análisis de costo individual, 

deberían usarse para calcular los resultados, no sólo para cada ítem crítico, sino 

también para todo el programa. 

 

Informe de Progreso del Equipo . Este formulario permitirá incluir fácilmente 

información importante, tal como: 

 

♦ ¿Qué se ha logrado desde el último informe? 

 

♦ ¿Cómo se logró y quién lo hizo? 

 

♦ ¿Qué nuevas recomendaciones y/o mejoras se han efectuado? 

 

♦ ¿Cuáles son los resultados? 

 

♦ ¿Qué objetivos nuevos o revisados se han establecido? 
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Cuadro 34. 

 
Fechas establecidas 
 
 

Jefe del Proyecto Equipo del proyecto. 

Describir el método utilizado para calcular y medir  los costos.  
 
 
 
 
Indicadores y formulas de Cálculo.  
 
 
 
Metodolo gía aprobada por:  
 
 
Fuentes de verificación sobre los costos.  
 
 
 
 
Resultados conseguidos (en dólares)  
 
 
 
 

 

Elaborado por el Autor. 

 

Formulario de Resumen. Cuadro 35.  Este formulario resume los resultados de 

la actividad del equipo para todos sus proyectos. Debiera ser diseñado lo más 

simple posible. Las palabras se pueden abreviar. Se debe dar un número 

diferente a cada proyecto de daño o desperdicio, el cual conservará durante toda 

su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

206

 

 

Cuadro 35. 
 

FORMULARIO DE RESUMEN  DEL PROYECTO 
 
Periodo. 
Jefe del Proyecto. 
Fecha: 
 
Nº Proyecto Fecha 

de Inicio 
Actividades Resultados - 

Periodo 
Resultados 
totales 

 
 
 
 
 
 

     

  
Total de Proyectos 
 

 
Resultados. 

 
Resultados del periodo. 
 
 

 

Elaborado  por el Autor. 

 

7.8.2 INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA: PARA UN CONTROL DE LARGO 

ALCANCE 

 

Un control completo, de largo alcance de los daños, sólo se puede mantener 

integrándolo a cada aspecto del programa de seguridad industrial/control de 

pérdidas. A continuación, proponemos algunas sugerencias para hacerlo: 

 

♦ Liderazgo y Administración. La declaración de política sobre 

seguridad/control de pérdidas debiera revelar una preocupación por el 

control del daño a la propiedad, así como por la seguridad y la salud de la 

gente. Este punto se encuentra detallado de manera precisa en el 

MANUAL DE FILOSOFIA DE LA UOST – AREA DE SEGUROS. Pág. 13 

y 14. 

 

♦ Entrenamiento de la Administración. En los programas de 

entrenamiento de la administración, la integración del control del daño a 
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la propiedad debe ser tan completa que los administradores no piensen 

en los accidentes como lesiones, sino como sucesos indeseados que 

resultan en lesiones personales, daño a la propiedad o pérdida en el 

proceso. El entrenamiento en dirección de equipos, en dinámica de 

grupos pequeños, y en técnicas para resolver problemas, ayudarán a 

preparar a los administradores para que dirijan y sirvan efectivamente en 

los Equipos para la Solución de Problemas. 

 

♦ Inspecciones Planeadas.  Los supervisores y otros inspectores no sólo 

debieran buscar “condiciones inseguras”, sino también daños a la 

propiedad. Debieran prestar especial atención, en forma trimestral, hacia 

el desarrollo de un inventario de daños. Las listas de verificación previas 

al uso de los equipos debieran exigir anotaciones sobre daños. 

 

♦ Análisis y Procedimientos de Trabajo/Tareas.  Al analizar los 

“problemas potenciales” para cada etapa de la tarea, los supervisores 

deberán estar alertas ante las acciones que pudieran resultar en daño o 

derroche, lo mismo que en las lesiones, retrasos en la producción y 

problemas de calidad. Las medidas de control en los procedimientos de 

trabajo/tareas resultantes deberán incluir medidas para el control de 

daños/desperdicio. 

 

♦ Investigación de Accidentes/incidentes.  El capítulo 4 tiene pautas para 

determinar qué incidentes se deben investigar. Esencialmente, se 

debieran investigar todos los accidentes e incidentes, por lo menos lo 

suficiente como para determinar su potencial de frecuencia y gravedad. 

Aquellos que posean un alto potencial debieran, entonces, ser 

investigados minuciosamente. 

 

♦ Observaciones Planeadas de Trabajo.  Al hacer observaciones de 

trabajo y dar retroalimentación para el desempeño, los supervisores 

deberían asegurarse de incluir un énfasis adecuado en el control del 

daño a la propiedad y del derroche. 
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♦ Reglas y Prácticas . Unos simples cambios en las reglas relacionadas 

con los accidentes del tipo “lesiones”  para los trabajadores podrían ser 

suficientes. 

 

En el Capitulo II – Seguridad Industrial. Art. 5 del Personal,  solo se hace mención 

a los accidentes de tipo lesión en los artículos 5.4 y 5.13 -  “reportará al jefe 

inmediato toda condición insegura o actos inseguros que encontrase”   y 

“reportará todos los incidentes o accidentes por más leves que estos sean al jefe 

inmediato, servicio médico o seguridad industrial” 

 

El único cambio que estamos sugiriendo es agregar la frase “o daño a la 

propiedad o pérdida en el proceso”  

 

♦ Registros, Análisis, e Informe de Accidentes/Incide ntes . 

 

 Conjuntamente con la información periódica de las lesiones, se deberá hacer 

circular los índices de frecuencia y gravedad de los daños. Los registros de 

mantenimiento deben identificar los daños accidentales. Los ítems de daños 

repetitivos y significativos se deben agregar a la lista de los “pocos críticos” en 

forma regular. Los costos de los daños se deberían determinar y comunicar 

para toda la organización y para cada departamento.  

 

7.9 ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES  

 

A continuación, enunciamos algunos pasos específicos que no sólo 

reducirán el daño a la propiedad, sino que también harán más efectivo, en 

términos generales, el entrenamiento de habilidades: 

 

a. Se debe entregar un entrenamiento adecuado formal a cada operador de 

equipo antes de asignarlo a un trabajo. 
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b. El supervisor debe completar un formulario especial en el que se indiquen 

los ítems que se deben revisar con un operador nuevo o transferido, antes 

de asignar a cualquier operador. 

 

c. En el entrenamiento se debe utilizar un manual completo (diseñado para 

incluir el desarrollo de una toma de conciencia sobre la importancia del 

control del daño a la propiedad, al igual que las técnicas involucradas), y 

se debe entregar una copia a cada operador. 

 

d. Las reglas de seguridad para el operador y los procedimientos de trabajo 

relacionados deben ser parte del manual de entrenamiento, pero también 

se los debería publicar en forma separada para consultas individuales, 

como ítems independientes. 

 

e. Se debería reconocer el desempeño deseado de los operadores después 

del entrenamiento. Las constantes violaciones de las reglas y 

procedimientos se debieran manejar de acuerdo con los procedimientos 

que regulan el cumplimiento en la empresa. 

 

f. Anualmente se debería practicar un mínimo de seis observaciones de 

trabajo planeadas a cada operador, completando los formularios y 

realizando las correspondientes discusiones con los operadores. 

 

g. Se debería revisar con frecuencia las reglas y procedimientos de trabajo, 

pero no menos de una vez al año, de una manera formal con todos los 

operadores. Las pruebas orales y escritas deberían ser una parte 

importante de este ejercicio, a fin de informarse de lo que sabe el 

operador. 

 

♦ Controles de Adquisiciones y de Ingeniería 

♦ Comunicaciones Personales.  

♦ Comunicaciones con Grupos.  
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♦ Promoción General. Los programas de promoción pueden incrementar el 

desarrollo de la conciencia por la seguridad, incluyendo la del papel que 

cumple el control del daño y del derroche.  

♦ Auditorias Regulares a los Centros de Reparación.  

 

7.10 USO DE INDICADORES EN EL DAÑO A LA PROPIEDAD 

 

Deberá implementarse un Cuadro de Mando Integral con  indicadores como una 

manera de mostrar las pérdidas y las economías, los problemas y los progresos.  

 

Los índices de Daños Mayores a la Propiedad son, aproximadamente, 

equivalentes a los índices de Lesión Incapacitante, y los índices de Daños Graves 

a la Propiedad, a los índices de Lesiones Registrables. 

 

Los tipos de costos que se deben incluir en los costos del daño accidental a la 

propiedad, los debería establecer el comité de seguridad.  

 

7.10.1 PARA EL CONTROL DEL DESPERDICIO 

 

Relacionado con la Seguridad Industrial /Control de  Pérdidas. 

 

El control del desperdicio debería extenderse substancialmente más allá de su 

relación con la seguridad industrial, como su compañero natural. Un modelo típico 

de desarrollo de un programa será que la empresa crezca desde el control de las 

lesiones al control de los accidentes (lesión y daño), luego, al control de las 

pérdidas (con el control del derroche como uno de sus muchos elementos). 

 

Tanto los programas de largo alcance como los de corto alcance, descritos 

anteriormente, se pueden aplicar con la misma facilidad tanto al desperdicio como 

al daño.  

 

7.11 BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
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El potencial del control del daño y del desperdicio en beneficio de la seguridad 

industrial, la calidad, la productividad y las utilidades, es enorme.  

 

Es común obtener beneficios como los siguientes: 

 

♦ Incremento de la conciencia de todos los involucrados en la organización 

acerca del valor de las herramientas, materiales, equipos, existencias e 

instalaciones. 

 

♦ Se tiene un ambiente más seguro en la planta, con menos lesiones 

graves. 

 

♦ La disminución del daño, del tiempo de detención y de los retrasos es muy 

significativo. 

 

♦ Se consiguen Menores costos y mayor utilidad. 

 

Es lo mejor de ambos mundos organizacionales: el económico y el humano. 

 

 

El Sistema propuesto no pretende suplantar la obligación de respetar la 

legislación respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, ni tampoco a los 

agentes involucrados en la auditoria y verificación de su cumplimiento, sino que 

como modelo de gestión que es, ayudará a establecer los compromisos, metas y 

metodologías para hacer que el cumplimiento de la legislación en esta materia 

sea parte integral de los procesos de la organización. 

 

La Organización Internacional del Trabajo ha publicado las Directrices generales 

para los Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos laborales, siendo éstas 

básicamente iguales a las contenidas en OHSAS 18001:1999 y que guardan 

integridad con lo expuesto en este trabajo. 
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Este método es aplicable a cualquier empresa del Gobierno Municipal de Quito 

que desee: 

 

♦ Establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para 

proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas; 

♦ Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en 

salud y seguridad ocupacional; 

♦ Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional 

establecida; 

♦ Demostrar esta conformidad a otros; 

♦ Buscar certificación de sus sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional, otorgada por un organismo externo; 

♦ Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y 

cumplimiento con las normas OHSAS. 

 

El establecimiento de una política por parte de la gerencia debe considerar los 

procedimientos siguientes: 

 

♦ Requisitos que marca la legislación vigente. 

♦ Evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo. 

♦ Participación de todas las partes, trabajadores, mandos intermedios, jefes 

de sección y gerencia. 

♦ Planteamiento de actividades para la mejora continua. 

♦ Establecimiento de una comunicación rápida y flexible entre todos los 

componentes de la plantilla 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL  PROGRAMA. 
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ELEMENTO 1.- LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN. 

 

1. Presentar en cada charla o curso la declaración de la política de seguridad 

industrial firmada por el Gerente General y difundirla por cartelera. Entregar 

la política a todo el personal poniendo énfasis en los trabajadores nuevos. 

2. Incluir en el manual de funciones lo inherente a Seguridad Industrial. Las 

evaluaciones de desempeño tomaran en cuenta aspectos de seguridad 

industrial. 

 

ELEMENTO 3.- INSPECCIONES PLANEADAS. 

 

1. El Jefe de Taller junto al Jefe de mantenimiento realizarán una lista de 

partes y artículos críticos, así como un programa de inspección planeada, 

el cual deberá ser entregado al Jefe de Seguridad Industrial de la UOST. 

2. Se realizará una campaña por cartelera para fomentar la denuncia de 

condiciones o actos inseguros. 

 

ELEMENTO 5.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES – 

INCIDENTES. 

 

1. Es responsabilidad de la Gerencia llenar o revisar y firmar los formularios 

respectivos. 

2. La administración deberá entregar los informes o reportes de seguridad 

industrial con datos y cuadros estadísticos sobre los accidentes – 

incidentes. 

 

 

 

ELEMENTO 7.- PLAN DE EMERGENCIAS. 
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1. Establecer un Plan de Entrenamiento continuo para el personal de guardias 

y demás personal con el fin de asegurar su participación efectiva en los 

simulacros. 

2. Ingeniería diseñara las salidas de escape y zonas de reunión de los 

empleados y trabajadores de los talleres de mantenimiento. 

 

ELEMENTO 10.- ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS.  

 

1. Es responsabilidad del Jefe de Talleres de la ejecución de programas  de 

entrenamiento en funciones específicas que ostentan riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CAPITULO VIII 
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ELEMENTO 6: PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

La UOST deberá establecer exclusivamente para cada una de las áreas o 

departamentos considerados críticos, de conformidad a lo que determine la 

autoridad de aplicación, un Plan de Acción que contemple el cumplimiento de las 

siguientes medidas: 

 

� La evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución; 

 

� Visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos del trabajo y del plan de acción elaborado en 

cumplimiento de este plan. 

 

� Definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las áreas 

para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad potencial; 

 

� Una propuesta de capacitación para los administradores  y los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos del trabajo. 

 

8.2 OBJETIVOS 

 

♦ Evitar condiciones y prácticas inseguras de trabajo. 

 

♦ Definir mecanismos de protección, su organización, ejecución y 

evaluación, así como recomendar políticas de protección al Comité de 

Seguridad Industrial de la UOST. 

 

 

 

8.3 ESTRATEGIAS 
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♦ Crear brigadas específicas capaces de enfrentar cualquier emergencia 

que amenace en un momento dado. 

 

♦ Supervisar la formación y adiestramiento de todo el personal de talleres en 

materia de Seguridad Industrial y protección. 

 

♦ Despertar y mantener el interés de todo el personal en materia de 

seguridad, incorporando actividades de protección como una obligación de 

todos y cada una de las personas que laboran en los talleres de la UOST. 

 

♦ Crear el Comité de Protección. 

 

8.4 ACTIVIDADES ESTÁNDARES 

 

 

♦ El Jefe de mantenimiento incluirá el tema de seguridad como un elemento 

significativo de su agenda en todas las reuniones mensuales de la 

administración. 

 

♦ Los objetivos anuales de la ejecución de seguridad serán establecidos por 

cada supervisor durante el último trimestre. Estarán orientados al 

desarrollo de programas y proyectos de mejoramiento en la ejecución del 

Sistema de control de Pérdidas. 

 

♦ Todos los miembros nuevos de la administración recibirán programas de 

orientación en seguridad e higiene industrial durante la primera semana de 

su asignación por el jefe inmediato. 

 

♦ Los supervisores y jefe de mantenimiento realizarán inspecciones 

planeadas cada dos meses. 
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♦ Para asegurar la precisión del cumplimiento, la lista de tareas críticas será 

revisada y puesta al día anualmente. 

 

♦ Esta lista será mejorada anualmente por los supervisores y jefe de 

mantenimiento. 

 

♦ Cada accidente que resulte en lesión o daño a la propiedad será 

apropiadamente investigado y asentado en el formulario de investigación 

de accidentes por el supervisor y el jefe de mantenimiento. 

 

8.5 RESPONSABLES 

 

Del cumplimiento del Plan de Emergencia se encargarán: 

 

♦ El jefe de Mantenimiento. 

♦ Los Jefes departamentales. 

♦ Los supervisores. 

 

Implementación. 

 

Este Plan formará parte del reglamento y del Manual de Filosofía de la UOST y se 

implementará luego de que el Sistema de Control de Pérdidas haya sido adoptado 

y puesta en marcha. 

 

Si la empresa voluntariamente se plantea el objetivo de eliminar o al menos 

reducir y controlar sus riesgos y reducir los costes de los incidentes, accidentes 

y enfermedades profesionales, va a necesitar desde el punto de vista técnico, 

gestionar las actividades dirigidas en este sentido. 

 

Una vez definidos los objetivos se elabora el Programa de Gestión de Prevención 

para cada objetivo, meta con el camino seguido para llegar a ellas, indicando para 

cada una el responsable de conseguirlas, los medios y partidas económicas 

aplicables incluidos los plazos de consecución. Ver el Cuadro 6.1 
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Cuadro 36 . 

 

Modelo de Planificación de Emergencia  
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9. CAPITULO IX 

 

9.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Diseñar e implementar un Sistema de Control de Perdidas que se base en un 

enfoque integrado y sistémico requiere que la administración de la UOST y, desde 

luego, la del Gobierno Municipal del Distrito Metropolitano de Quito asuman una 

nueva actitud frente a la Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional. 

 

Por lo tanto esta tarea debería comenzar por: 

 

1. Declaración de Principios de los Administradores de la UOST, es decir, 

definir las responsabilidades de los Gerentes y Jefes en la implantación y 

mantenimiento del Programa de Control de Pérdidas, tendiente a 

garantizar la protección de sus recursos humanos, sus activos y sus 

procesos productivos; asegura el cumplimiento de leyes y reglamentos 

sobre seguridad y conservación ambiental, optimizar el uso de los recursos 

en seguridad y contribuir a la preservación de la imagen de la UOST.  

 

2. Sugerir, coordinar e implementar programas, proyectos, normas y 

procedimientos de seguridad industrial e higiene del trabajo que garanticen 

una verdadera protección de  todos los recursos. 

 

3. Ningún elemento que se quiera o pretenda implementar, dentro del 

programa de control de pérdidas, requiere de tanta coordinación, respaldo 

administrativo y planificación, como el análisis y procedimientos para 

tareas críticas, por lo que el apoyo de todos los niveles es de vital 

importancia. 

 

4. Los reglamentos y demás documentos deberían adaptarse al nuevo 

Sistema Propuesto, lo que implica entrar en una Gestión de la Calidad por 

Procesos, diseño y aplicación de un cuadro de mando de indicadores para 
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la seguridad industrial. Esto en vista que el 24 % de las tareas riesgosas 

tiene como causa básica a los procedimientos. 

 

5. Debería implementarse o continuar con un programa de capacitación por 

competencias profesionales para mejorar las habilidades y actitudes de los 

trabajadores. 

 

6. Se debería iniciar una campaña de promoción de nuevos temas sobre 

seguridad industrial mediante carteleras y charlas. 

 

7. No olvidar que el éxito del programa es el entrenamiento y la comunicación 

directa de persona a persona. Por lo que un programa de orientación 

inducción deberá ser dictado por un supervisor o jefe de taller, en temas 

de uso de. 

 

♦ Uso de equipo de protección. 

♦ Reglas específicas. 

♦ Normas. 

♦ Procesos  y procedimientos para realizar los trabajos. 

♦ Procedimiento de tareas riesgosas. 

♦ Especificaciones del puesto. 

♦ Reporte de incidentes – accidentes. 

 

Para trabajadores nuevos debería durante el primer mes de trabajo realizar una 

sesión de seguimiento de los temas tratados en la inducción con una duración 

mínima de cuatro horas, dictado por un supervisor. 

 

Es recomendable que la empresa realice un diagnóstico inicial para conocer la 

situación de la que parte, y poder definir unos objetivos adecuados a sus 

necesidades y alcanzables con sus recursos humanos y económicos. 
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Desde el punto de vista legal, la empresa esta obligado a gestionar la prevención 

de riesgos laborales y el establecimiento de un Plan de Gestión de prevención 

enmarcado en un programa, aunque la expresión gestión eje de la prevención 

prácticamente no aparezca en la Ley de Riesgos Laborales, si está inherente en 

multitud de artículos que hacen referencia al caso.  

 

La empresa y el empresario deben obligarse a integrar la prevención de riesgos 

en todas las actividades y decisiones, y a lo largo de toda la línea jerárquica de la 

empresa (esta integración supone la base y el sustento para conseguir una 

mejora continua de las condiciones de trabajo) 

 

La empresa debe organizarse en materia preventiva. Para poder llevar a cabo las 

actuaciones, la empresa debe dotarse de la organización adecuada a través de: la 

elección de los Delegados de Prevención y Control de Pérdidas por parte de los 

representantes de los trabajadores auto designándose, designando al personal 

necesario para las actividades preventivas, Servicio de Prevención Propio, 

Servicio de Prevención Ajeno, Servicio de Prevención Mancomunado o las 

situaciones mixtas, incluyendo la vigilancia de la salud, y la designación del 

personal encargado de las medidas de emergencia y primeros auxilios por parte 
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del empresario y constituyendo el Comité de Seguridad y Salud si fuese el caso, 

como órgano de encuentro y consenso, colegiado y paritario. 

 

 La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios 

humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos 

económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.  
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EVALUACIÓN 1 

INDUCCIÓN/ORIENTACIÓN (ADMINISTRACIÓN) 

 
1. ¿Existe una norma escrita que requiere orientación de control de 

pérdidas/seguridad industrial y salud ocupacional para el personal 
administrativo? 

 Si/No ____ 
2. ¿Se ofrece una orientación/inducción formal de control de 

pérdidas/seguridad y salud para los miembros nuevos de la 
administración? (En caso negativo, pase a la pregunta 6). 

Si/No ____ 
3. ¿Con qué prontitud después de una asignación de trabajo se ofrece una 

orientación/inducción de control de pérdidas/seguridad y salud? 
Durante la primera semana.            ____ 
Durante el primer mes.                    ____ 
Durante los tres primeros meses.   ____ 

 
4. En horas, ¿Cuál es la curación de tiempo de la orientación/inducción del 

control de pérdidas/seguridad industrial y salud ocupacional para la control 
de pérdidas/seguridad industrial y salud ocupacional para la 
administración?                                                                                       ____ 

 
5. ¿Cuál es la calidad de los contenidos de la orientación/inducción de control 

de pérdidas/seguridad y salud para la administración?                         ____ 
 

6. ¿Identifican los registros a los miembros de la administración que han o 
que no han recibido esta orientación/inducción de control de 
pérdidas/seguridad y salud? 

Si/No ____ 
 
EVALUACIÓN 2  (INVENTARIO DE TAREAS). 

INVENTARIO DE OCUPACIONES. 

1. ________________________. 

2. ________________________. 

3. ________________________. 

4. ________________________. 

5. ________________________. 

6. ________________________. 

7. ________________________. 

8. ________________________. 

9. ________________________. 

10. ________________________. 

(Lista de todas las ocupaciones) 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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UOST 
   
Favor Verificar en la columna 1 aquellos problemas que usted puede haber   
observado en su departamento y en la columna 2 verifique aquellos que   
usted siente que se podrían resolver o por lo menos, ayudar a través de   
una buena capacitación o instrucción en el trabajo   
   

  
Col. 
1  

Col. 
2 

Problemas de Producción     
Entregas retrasadas debido a errores cometidos por la gente que hace las piezas o partes     
La gente no conoce sus trabajos     
Confusiones en el servicio de transporte     
Piezas devueltas por otros departamentos por que no estaban hechas adecuadamente     
Los operadores tienen problemas especiales debido a cambios de Ingeniería     
Planeación deficiente     
La gente tiene dificultad para poner en marcha el mantenimiento de acuerdo al tipo nuevo de 
equipo     
Pasillos demasiados congestionados     
Excesivo desgaste de los equipos     
Problemas de Seguridad     
No se usa adecuadamente el equipo de seguridad     
No se apila el material en forma correcta     
Orden y aseo del taller deficiente     
Se desconocen las reglas de seguridad     
Los trabajadores ignoran los riesgos innecesarios     
No se informan las lesiones menores     
Problemas de calidad     
Cumplimiento con estándares de la inspección     
Demasiados desperdicios o trabajo vuelto hacer     
No se usan adecuadamente las planillas y calibres     
No se observan las especificaciones     
Se deja demasiado al juicio del operador     
Problemas de personal     
Los trabajadores se van a otras plantas - no pudieron aprender a hacer el trabajo     
Los trabajadores nuevos carecen de experiencia en cosas mecánicas     
Falta de interés por el trabajo     
Los trabajadores desean transferencias - creen que les va a ir mejor en otros trabajos     
Afirman tener buena experiencia, pero "no les sale bien"     
Demasiado tiempo par poner en marcha la producción     
Se instruyo inadecuadamente     
Ya no se puede obtener trabajadores experimentados     
Los trabajadores se desaniman aprendiendo el trabajo     

 


