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RS ROTH es una empresa que brinda el servicio de mantenimiento y operación de 

equipos de generación eléctrica puntual. Su campo de acción se encuentra 

principalmente en el Oriente ecuatoriano donde presta su servicio a empresas 

para la explotación petrolera. 

 

En el presente proyecto se realizó un estudio para determinar los mayores riesgos 

presentes en la empresa y se elaboraron guías para la documentación que se 

debe llevar con miras a la implementación de un sistema de gestión de la 

seguridad industrial y salud ocupacional OHSAS 18001:1999. 

 

Para ello se utilizaron las técnicas analíticas anteriores y posteriores, además se 

sugieren acciones operativas que se deben implementar dentro de la empresa. 

Las técnicas analíticas anteriores que se utilizaron para la determinación de 

riesgos fueron el análisis de seguridad de tarea y la inspección de planta; las 

técnicas posteriores que se proponen dan una guía para la investigación de 

accidentes, los registros de accidentalidad y se plantean indicadores para 

determinar la eficacia del sistema. Finalmente se elaboró el Reglamento Interno de 

Seguridad Industrial para RS ROTH, así como los mapas de riesgos de las Bases 

Quito y Coca. 

 

 

 

 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
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La Seguridad Industrial ha sido por mucho tiempo considerada como un factor 

secundario dentro de las actividades productivas que desarrollan las empresas y 

por tanto un gasto innecesario que se añade al costo final del producto. 

 

Con el pasar del tiempo se ha ido demostrando que la inversión en materia de 

seguridad industrial y salud ocupacional es una manera eficiente de reducir costos 

de producción, esto gracias a que el número de accidentes tanto en empleados 

como en maquinaria, se reducen y por tanto los costos que significaban pagos de 

seguros, hospitalizaciones, días perdidos, reparaciones, etc. también se reducen. 

Es así que en un contexto global se tiene un ahorro muy importante para la 

producción y además se logra un ambiente de bienestar y confort para los 

trabajadores. 

 

Actualmente los sectores productivos han ido enmarcando sus procesos dentro de 

los sistemas de gestión de calidad, los cuales buscan mejorar los parámetros de la 

producción para de esta manera alcanzar la satisfacción del cliente. Dentro de 

estos sistemas de gestión, el más importante es el propuesto por la International 

Standards Organization (ISO), la cual ha logrado una visión integral de la calidad. 

 

El sistema ISO está normado por un conjunto de parámetros presentes en la 

norma ISO 9001:2000, la cual es la guía para lograr un sistema de gestión de 

calidad encaminado a la satisfacción de los clientes. 

 

En la norma ISO 9001:2000 se tiene un primer acercamiento hacia la gestión de la 

seguridad industrial ya que establece que la infraestructura y el ambiente de 

trabajo de una empresa debe cumplir con reglamentos y normativas establecidas 

por la legislación local y por tanto se debe cumplir con reglamentos de bomberos, 

municipios, legislación laboral, entre otras. 

 

Una visión mucho más completa se logró a través del Sistema de Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS por sus siglas en inglés) el cual en la 
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norma 18001:1999 establece un conjunto de actividades encaminadas a llevar una 

correcta gestión de los riesgos y que beneficie tanto a empleado como a 

empleador. 

 

Las normas OHSAS, a pesar de no ser de la serie ISO, tienen compatibilidad con 

estas, lo cual permite que muchas empresas actualmente se encuentren en un 

proceso de implementación de un sistema integrado de gestión, el cual incluye 

administración de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y seguridad, lo 

cual asegura que los procesos para prestar servicios o elaborar productos cumpla 

con requerimientos del cliente, no sean agresivos con el ambiente y siempre 

dentro de un ambiente seguro. 

 

La prestación del servicio de mantenimiento y operación de equipos de generación 

eléctrica no es la excepción para la implementación de sistemas de gestión, sean 

estos de calidad, medio ambiente, seguridad o un sistema integral. El presente 

proyecto realizará un estudio para implementar las normas OHSAS 18001:1999 de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA RS ROTH 

1.1 Generalidades 

 

Tabla 1:  Generalidades de RS ROTH S.A. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN                                R.U.C. 179181980200-1 
RAZÓN SOCIAL                                  RS ROTH S.A. 
DOMICILIO                                         QUITO 
PROVINCIA  PICHINCHA 

DIRECCIÓN                                         
Bonanza s/n y Mariana de Jesús                                                            
Barrio El Cajón, Calderón 

TELÉFONO   (593-2) 2020773,2820777 
SUCURSAL                                          SI ( x )   NO (  )   NUMERO__1 
CIUDAD COCA 
PROVINCIA           FRANCISCO DE ORELLANA 
DIRECCIÓN   Km 5 ½ vía Lago Agrio 
TELÉFONO 062 881455 

ACTIVIDAD ECONÓMICA                               

Alquiler de equipos de generación 
con operación y mantenimiento para 
generación eléctrica puntual para  la 
industria en general y para bombeo 
de alta presión para sector 
Hidrocarburífero   

TRABAJADORES 

HOMBRES  
QUITO 39       ORIENTE 49  
MUJERES      
QUITO  8          ORIENTE  4                                                     

EQUIPOS DE GENERACIÓN 65 
EQUIPOS DE BOMBEO                                                          10 
TANQUES DE COMBUSTIBLE 42 
CAMIONES DE SINCRONISMO 3 
TABLEROS DE SINCRONISMO 27 
VEHÍCULOS PESADOS                        7 
VEHÍCULOS LIVIANOS                                                24 
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1.2 Emplazamiento 

 
La empresa RS ROTH tiene sus oficinas y talleres principales ubicados en la 

ciudad de Quito en la parroquia de Calderón, su dirección es Mariana de Jesús s/n 

y Mariana de Jesús, barrio El Cajón. Frente a la fachada principal, hacia el Norte, 

linda con las oficinas del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito 

(SIAT), hacia el Oeste del local existe un terreno vecinal destinado para mecánica 

automotriz, hacia la zona sur y oriental de la empresa se encuentran viviendas 

civiles. La vía de ingreso a las instalaciones industriales de RS ROTH se 

encuentra en malas condiciones ya que no es asfaltada, adoquinada o 

empedrada. 

 

RS ROTH cuenta con una sucursal la ciudad del Coca, provincia de Francisco de 

Orellana. Su dirección es Km 5 ½ vía Lago Agrio; las instalaciones lindan con el 

campamento de Haliburton por un lado, mientras que por los otros se tiene 

terrenos baldíos. 

Las vías de ingreso a la Base Coca se encuentran pavimentadas lo cual brinda 

facilidad para la movilización hacia y desde las instalaciones de la empresa. 

 

1.3 Actividad 

 
Para brindar una visión más general sobre la gestión e implicación con la 

seguridad industrial y la salud ocupacional se listan más detalladamente los 

servicios ofrecidos por RS ROTH: 

 

RENTA DE EQUIPOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA: Grupos electrógenos 

desde 100 Kw hasta 2000 Kw para: 

• Bombeo electro sumergible 

• Estaciones de inyección de agua 

• Generación puntual para cualquier requerimiento 

Para poder ofrecer estos servicios la empresa dispone de: 
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• Tableros de sincronismo 

• Tableros auxiliares de transferencia de carga 

• Unidades de generación móvil con potencia de hasta 1000 KW.  

 

RENTA DE EQUIPOS PARA BOMBEO  

Bombas triplex de alta presión para: 

• Levantamiento artificial (bombeo hidráulico) 

• Limpieza de perforaciones 

• Circulación de flujos 

• Pruebas de casing, tubing BOP, hidrostática, válvulas de seguridad 

Bombas Centrífugas 

 

Esta tesis se centrará sobre la implementación de las normas de Seguridad 

Industrial OHSAS 18000:1999 exclusivamente en los procesos de mantenimiento 

y operaciones de equipos de generación eléctrica. 

 

1.4 Descripción De Las Instalaciones  

 
1.4.1 Base Quito 

 
Las instalaciones de la base Quito se encuentran zonificadas de manera muy 

distinguible; dichas zonas se detallan a continuación: 

 

• Edificio administrativo:  Se encuentra en el sector norte del terreno a la 

derecha de la entrada al complejo; es un edificio de estructura metálica de 

dos plantas y cubierta de planchas de asbesto. Tiene 20m de frente por 

10m laterales. En este se encuentra recepción y las oficinas de Gerencia 

General, Gerencia de Operaciones, Dpto. Financiero, Dpto. de RRHH y el 

Dpto. de Sistemas. Este sector se encuentra junto a la zona destinada para 

parqueos de los trabajadores y al comedor.  
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• Dpto. De Logística, Adquisiciones y Almacenamiento:  Se encuentra a la 

izquierda de la entrada principal a las instalaciones, es una construcción 

rústica de una sola planta con techo de zinc, en ella se encuentran tanto los 

despachos de estos departamentos como la bodega de repuestos y 

herramientas.  

 

La bodega de combustibles se encuentra separada en una zona hacia el 

sur de estas oficinas, en ellas se almacena combustibles, lubricantes, 

pinturas y otros materiales inflamables y/o corrosivos; además aquí se 

encuentra la cuba para drenaje de filtros de aceite. 

Actualmente dicha zona se encuentra en readecuación, por sugerencia del 

proyecto de seguridad industrial. 

 

• Taller de mantenimiento de equipos de generación: Se encuentra en la 

parte posterior del edificio administrativo, es igualmente de estructura 

metálica, paredes de bloque enlucido y cubierta de planchas de asbesto 

con domos traslúcidos. Es un local de 30m x 20m con dos entradas de 

puerta corrediza; aquí se encuentra la oficina de mantenimiento, y zonas 

para mantenimiento de los motores de los generadores (CAT y Detroit 

Diesel MTU por separado) y otra para mantenimiento de bobinas, tableros 

de control y tableros de sincronismo de los mismos. Además en el 

perímetro del local se tienen perchas para las partes de los generadores 

desarmados y mesas de trabajo. 

 

• Taller de máquinas – herramientas:  Se encuentra junto a la bodega de 

almacenamiento de equipo deteriorado y a los vestidores del personal. Es 

un recinto de estructura metálica, dos paredes de bloque enlucido y dos de 

malla de alambre, techo de planchas de asbesto y domos traslúcidos. En 

este taller se encuentran dos tornos, una fresadora, un taladro de columna, 

dos esmeriles, una sierra alternativa, una prensa hidráulica. 
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• Taller de mantenimiento automotriz: Se encuentra contiguo al taller de 

máquinas – herramientas, separado por una pared de bloque enlucido; se 

encuentra cubierto planchas de zinc fijadas en una estructura metálica. 

Aquí se da mantenimiento a los vehículos livianos y pesados con los que 

cuenta la empresa, por esta razón se tiene una fosa para el trabajo que se 

efectúa en la parte inferior de estos. 

 

• Taller de metalmecánica:  Se encuentra junto al taller automotriz y no 

cuenta con separación alguna de éste. El recinto no tiene paredes, 

solamente cuenta con cubierta de planchas de zinc. Aquí se tiene mesas de 

trabajo con entenallas, se guarda el equipo para soldadura de arco y 

oxiacetilénico, se encuentra también una dobladora de chapa metálica. 

 

• Banco de pruebas de generadores:  Es la instalación contigua al taller de 

metalmecánica y no posee un medio físico de separación del mismo. Es un 

recinto únicamente con techo de planchas de zinc bajo el cual se tiene dos 

tanques con agua en los cuales se introduce un electrodo que está 

conectado al generador. Aquí se encuentran los respectivos cables 

conductores para completar el circuito de prueba. 

 

• Taller de mantenimiento de radiadores: Se encuentra detrás del banco 

de pruebas, del taller de metalmecánica y del taller automotriz; no cuenta 

con separación alguna de estas zonas y el ingreso a este taller es 

dificultoso tanto para personal a pie como para personal en montacargas. 

 

• Taller de mantenimiento de equipos de bombeo: Se encuentra en el 

extremo sur del complejo industrial, es un recinto de 30m x 20m de 

estructura metálica y cubierta totalmente metálica, posee únicamente tres 

paredes de galvalume. Aquí se brinda mantenimiento a los equipos de 

bombeo, tanto los motores y transmisiones como las bombas en sí mismas. 
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En el perímetro se encuentran perchas metálicas para colocar partes de 

equipos desarmados. 

 

• Lavadora:  Se encuentra junto a la bodega de combustibles y separada de 

esta por una pared de bloque enlucido. Es un recinto sin cubierta que se 

encuentra a la izquierda de la entrada principal, y que se separa del resto 

de zonas por tres paredes. Aquí se tiene un equipo para lavado con agua a 

presión. 

 

• Piscina API:  Se encuentra junto a la lavadora y separada de esta por una 

pared de bloque enlucido. Esta instalación sirve para dar tratamiento a las 

aguas residuales de la lavadora y separar grasas y combustibles del agua 

antes de enviarla al sistema de alcantarillado. 

 

• Sala de reuniones y capacitación:  Es una construcción prefabricada de 

10m x 15m con una puerta y ventanas en dos de las paredes, su cubierta 

es de zinc y cuenta con cielo falso para aislarla térmica y acústicamente. 

Aquí se tiene instalaciones eléctricas para iluminación y conexión de 

equipos como computadores, televisiones y otros similares. 

 

Para una mejor orientación sobre la ubicación de las distintas zonas de trabajo 

que se tiene en las instalaciones de la base Quito se tiene un plano de 

distribución de la planta (ver ANEXO III). 

 

1.4.2 Base Coca 

 
La base Coca cuenta con instalaciones similares a las que se tienen en Quito 

(descritas anteriormente) y se detallan a continuación: 

 

•  Taller de mantenimiento bombeo: Es un taller de 10m x 10m que se 

encuentra en el costado oriental de la instalación. Aquí se tiene espacio 
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para colocar dos skids de bombeo para mantenimiento, además se 

encuentran estructuras metálicas destinadas para almacenar los diferentes 

tipos de conexiones que se utilizan.  

 

• Bodega de bombeo y bodega de consumibles:  Son dos espacios 

contiguos al taller de mantenimiento de bombeo. En la bodega de bombeo 

se almacenan herramientas especiales, instrumentos de medida para la 

operación, empaquetaduras, entre otros artículos especiales propios de la 

operación. En la bodega de consumibles se almacenan materiales 

absorbentes, equipo para medio ambiente y pinturas. 

 

• Lavadora: Está junto a la bodega de bombeo y consumibles, a diferencia 

de la lavadora de la base Quito, ésta cuenta con cubierta. En esta se 

encuentra un equipo para lavado con agua a presión. 

 

• Piscina API:  Se encuentra junto a la lavadora y separada de esta por una 

pared de bloque. Esta instalación sirve para dar tratamiento a las aguas 

residuales de la lavadora y separar grasas y combustibles del agua antes 

de enviarla al sistema de alcantarillado o ser evacuada por un “vaccum”. 

 

• Bodega de combustibles: Se encuentra en el costado sur de la base; es 

un espacio de 10m x 7m con cubierta metálica. El frente de la estructura 

tiene una reja de malla metálica; además se debe señalar que cuenta 

solamente con tres paredes. 

 

• Taller de mantenimiento de generación:  Se encuentra junto a la bodega 

de combustibles y separado de ésta por una pared de bloque. Sus límites 

son tres paredes de bloque y una cubierta metálica. En esta zona se da 

mantenimiento preventivo y correctivo ligero a los grupos de generación 

eléctrica. 
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• Taller de mantenimiento automotriz:  Se encuentra ubicada junto al taller 

de mantenimiento de generación. Aquí se da mantenimiento a los vehículos 

livianos y pesados con los que cuenta la empresa, por esta razón se tiene 

una fosa para el trabajo que se efectúa en la parte inferior de estos. 

 

• Dormitorios:  Se encuentran en la parte sur – occidental de la instalación. 

Es una construcción prefabricada de estructura metálica que cuenta con 6 

dormitorios de similares características, cuenta con espacio para 2 camas 

de 1 plaza, 1 cama litera, armario, 1 baño con ducha. Además en esta 

misma área existe una habitación destinada para video y televisión. 

 

• Lavandería:  Está junto a los dormitorios; aquí se tiene instalaciones para 

lavar la indumentaria del personal que duerme en la base. 

 

• Área administrativa:  Se encuentra en el costado norte de la base, frente al 

taller automotriz. Es una construcción que posee dos oficinas. Hay que 

señalar que en esta zona no existen baños ya que estos son usados como 

bodega y archivo. Aquí funciona la Superintendencia de Operaciones, la 

Administración de Base y la supervisión de operaciones. 

 

• Garita y parqueaderos:  Se encuentran en el costado norte de las 

instalaciones junto a la entrada a la base. 

 
 

1.5 Descripción del procedimiento para brindar el servicio de generación 

eléctrica de la empresa RS ROTH 

 
El servicio inicia cuando existe un arreglo con un cliente determinado que solicita 

la instalación de uno o varios generadores en sus campos de explotación petrolera 

u otro tipo de locación. Una vez hechos los arreglos pertinentes dentro del proceso 

de gestión comercial, se inician los servicios logísticos para el transporte del 
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equipo y el personal al sitio del trabajo. Una vez que el equipo llega a la locación 

se establece en conjunto con el cliente el sitio exacto donde se deberá bajar el 

generador del winche o plataforma en la que viajó.  

 

A continuación se procede a adecuar la locación colocando el equipo ambiental 

pertinente y se realiza la instalación del generador con su respectivo cableado y 

tanque de combustible según se especifique en el contrato (el combustible lo 

provee el cliente). 

 

Cuando se tiene listas todas las conexiones, se solicita el permiso del cliente para 

realizar una prueba en vacío. Si el resultado es satisfactorio, es decir, los 

parámetros funcionales del equipo son los correctos, se solicita la autorización 

para que el generador entre a operar con carga; caso contrario se realizan las 

respectivas reparaciones en sitio. 

 

Una vez que el equipo de generación se encuentra en servicio, se controlan 

periódicamente los parámetros funcionales tanto del motor como del generador 

propiamente dicho, así como también se realizan inspecciones visuales del estado 

del grupo. 

 

Durante la operación es necesaria la realización de mantenimientos preventivos, 

los cuales están establecidos por la empresa en base al manual de servicio de los 

equipos así como de su experiencia (tanto en frecuencia como tipo de actividad); 

para dicho efecto se emplea un camión de sincronismo que no es sino un 

generador montado en una plataforma, el cual entra en servicio mientras se realiza 

el mantenimiento.  

 

Si un equipo falla, se lo reemplaza inmediatamente y es transportado a Quito para 

que se le realice mantenimiento correctivo. 
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1.6 Organización de RS ROTH 
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Figura 1:  Organigrama de RS ROTH 
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Figura 2: Organigrama del departamento de Operaciones 
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Como se puede observar, la Seguridad Industrial depende de la Gerencia de de 

Recursos Humanos, cuando debería situársela en el departamento de 

operaciones puesto que la principal fuente de riesgo en la empresa es la 

operación y mantenimiento de los generadores. 
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CAPÍTULO II 
 

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 

2.1 Generalidades 
 
La empresa RS ROTH brinda los servicios de generación eléctrica puntual con 

grupos que constan de un motor de combustión interna, una bobina (generador 

propiamente dicho) y un tablero de control, es por ello que para establecer 

lineamientos en lo referente a seguridad industrial, se hace necesario un 

conocimiento básico de dicha maquinaria. 

Los grupos electrógenos con los que cuenta la empresa son de marca Caterpillar y 

Kohler, estos últimos con motor Detroit Diesel; y sus potencias van desde los 300 

KW hasta los 1500 KW. 

 

Figura 4: Generador Caterpillar de 1500 KW sin caseta 
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Figura 5:  Generador Kohler de 350 KW sin caseta 

 

Como se mencionó, los grupos electrógenos cuentan con tres partes principales 

que son: motor, bobina y tablero de control; los mismos que se describen a 

continuación. 

 

2.2 Motores  
 
Todos los equipos que posee RS ROTH tienen un motor de combustión interna de 

ciclo diesel de cuatro tiempos, turbo cargados y el combustible que utilizan es el 

fuel oil C (diesel). 

 

2.2.1 Ciclo Diesel 

 
Desde un punto de vista mecánico, el ciclo del motor diesel de cuatro tiempos 

consta de las siguientes fases: 

 

1. Admisión: con el pistón posicionado en el PMS (punto muerto superior) 

comienza la carrera descendente y al mismo tiempo se abre la válvula de 

admisión para llenar de aire limpio aspirado o forzado por un turbocompresor 

hacia el cilindro, terminando esta etapa cuando el pistón llega al PMI (punto 

muerto inferior), la válvula de admisión se cierra nuevamente.  
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2. Compresión: el pistón está en el punto muerto inferior (PMI) y empieza su 

carrera de ascenso, comprimiendo el aire contenido en el cilindro y logrando de 

esa forma un núcleo de aire caliente en la cámara de combustión por el efecto 

adiabático que se tiene en el interior.  

 
3. Trabajo o explosión: cuando el pistón está a punto de llegar al punto muerto 

superior (PMS) se inicia la inyección de combustible a alta presión. En este 

momento se mezclan las partículas de gasóleo pulverizado con el núcleo de 

aire caliente y se produce el encendido y la consiguiente expansión de gases 

por la combustión, moviendo el pistón desde el PMS hacia el PMI y generando 

trabajo.  

 

4. Escape: concluida la fase de trabajo y habiendo llegado el pistón al PMI, se 

abre la válvula de escape al mismo tiempo que el pistón empieza su carrera 

hacia el PMS y elimina hacia el conducto de escape los gases producidos por 

la combustión en el cilindro.  

 
Figura 6: Ciclo termodinámico del motor Diesel 

 
2.2.2 Sistemas del Motor 

 
Los motores de ciclo diesel poseen sistemas que hacen posible su funcionamiento 

óptimo y permiten que su vida útil sea bastante amplia, dichos sistemas son: 

  

Sistema de combustible: Este sistema es el que alimenta al motor con el fluido 

combustible que provoca la explosión en el cilindro. El combustible usado en los 

motores de los generadores de RS ROTH es el diesel, el cual se encuentra 
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almacenado en un tanque el cual se selecciona de acuerdo al consumo de la o las 

máquinas que se encuentren en la locación. La conexión hacia el motor se la hace 

mediante tubería de acero galvanizado de 1 pulgada. Antes de ingresar el 

combustible en la bomba de inyección, deberá pasar por los filtros separadores de 

agua y por una serie de filtros de papel para retener cualquier impureza.  

 

El combustible filtrado en algunos modelos de motor pasa a la bomba de 

transferencia y de aquí a las electrobombas que se encuentran en cada cilindro 

para alimentar el inyector, que una vez alcanzada la presión necesaria, permite el 

paso del diesel al cilindro; en otros modelos, el combustible pasa de la bomba de 

transferencia a una única bomba de inyección la cual distribuye el combustible a 

cada inyector. 

 

Sistema de refrigeración: Impide que el aceite de lubricación, el bloque de cilindros 

y los cabezotes sobrepasen temperaturas que hagan que pierdan sus 

propiedades. El refrigerante utilizado es agua en la mayoría de equipos, a 

excepción de los equipos Caterpillar C34 recientemente adquiridos, los cuales 

tienen refrigerante CAT. La temperatura del refrigerante cuando el motor está con 

carga normal, debe estar alrededor de los 70ºC para que cumpla su función de 

regulador de temperatura.  

 

Cuando el motor arranca, inicia también la operación de la bomba de agua que 

tiene acoplada; dicha bomba envía el refrigerante hacia el motor, para que recorra 

el bloque de cilindros, los cabezotes y los enfriadores de aceite luego, 

dependiendo de la temperatura con que salga, el agua se direcciona hacia la 

bomba nuevamente para su reingreso al motor si su temperatura (del agua) es 

aún baja, caso contrario el agua pasa hacia un intercambiador de calor (radiador) 

para la extracción del calor mediante convexión forzada de aire con el uso de un 

ventilador igualmente acoplado al motor; el direccionamiento se lo hace mediante 

un termostato, el cual se abre conforme incrementa la temperatura del 

refrigerante. 
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Figura 7:  Radiador de un motor Caterpillar 

 
Una vez que el refrigerante ha pasado por el radiador, retorna hacia la bomba para 

reiniciar el ciclo nuevamente. 

 

Cada cierto tiempo se debe revisar el nivel de refrigerante en el radiador si es bajo 

se debe cebar; además se toman muestras para determinar las cantidades de 

sales y ácidos que se forman en el mismo y determinar acciones correctivas. 

 

Sistema de lubricación: Este sistema impide que aquellas partes con movimiento 

relativo tengan un contacto metal con metal, es decir que mediante la lubricación 

se crea una película protectora de aceite que reduce el desgaste y al mismo 

tiempo refrigera al motor. 

 

El aceite se almacena en un reservorio denominado carter, el cual tendrá sus 

dimensiones de acuerdo al tamaño del motor; desde aquí una bomba de 

engranajes succiona el fluido que primero pasa por un filtro de malla al pie de la 

tubería de succión que elimina las impurezas más grandes, a continuación el 

aceite pasa por una serie de filtros de papel antes de ingresar a lubricar el motor. 
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De acuerdo a las indicaciones del manual del fabricante del aceite, se deben 

realizar cambios de fluido y de filtros cada cierto tiempo; además se toman 

muestras periódicas del aceite para corregir los periodos de cambio. 

 

Admisión de aire: Este sistema permite el ingreso del aire necesario para que se 

produzca la combustión. El ciclo se inicia en los filtros de aire, que dependiendo 

del modelo de motor puede ser de filtro único o con filtro primario y secundario, a 

continuación el aire se comprime en el turbo cargador, para luego pasar por un 

enfriador que mejora la eficiencia volumétrica que se pierde por el incremento de 

temperatura al momento de la compresión. Una vez que se ha pasado este 

mecanismo, el aire pasa al múltiple de admisión para luego ser succionado hacia 

el cilindro. 

 

Según el tamaño que tenga el motor y también el modelo del mismo, pueden tener 

diferentes arreglos de la admisión, por ejemplo existen motores que tienen un 

único ducto de ingreso de aire y por tanto un solo turbo; y otros de mayor potencia 

llegan a tener hasta cuatro turbo cargadores.  

 

Sistema eléctrico: Es un sistema que, dependiendo del modelo de equipo, 

funciona con 24V o 48V y es el que alimenta de energía al motor de arranque del 

equipo, además energiza el tablero de control, el sistema de parada de 

emergencia y en una primera etapa alimenta la excitatriz del generador. 

 

2.3 Generadores 

 

Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de 

potencial entre dos de sus puntos, llamados polos o terminales. Son máquinas que 

transforman la energía mecánica en energía eléctrica; dicha transformación se la 

consigue por la acción de un campo magnético que actúa sobre los conductores 

dispuestos en una armadura (estator), de manera que se produce un movimiento 

relativo entre los conductores y el campo, generando una fuerza electromotriz.  
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El generador con el que se cuentan los equipos de RS ROTH es del tipo 

alternador, es decir que la generación se da por la inducción de una corriente 

alterna. 

 

El principio básico de un alternador es que un conductor sometido a un campo 

magnético variable crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del 

sentido del campo  y su valor del flujo que lo atraviesa. 

Los alternadores poseen dos partes: el inductor, que es el que crea el campo 

magnético y el inducido que es el conductor que atraviesan las líneas de fuerza de 

dicho campo. 

 

Figura 8: Esquema de un alternador 

 

El rotor (R) es el que genera el campo magnético mediante electroimanes, los 

mismos que funcionan con corriente continua, la cual es producida por una 

excitatriz que toma energía de las baterías en primera instancia y posteriormente 

la toma de la corriente generada pero haciéndola pasar por un proceso de 

rectificación. En el estator, que viene a ser el inducido, se tiene el conductor 

arrollado donde se genera la corriente eléctrica alterna con las tres fases 

correspondientes. 

 

Los generadores Caterpillar y Kohler con que cuenta la empresa giran a 1800 rpm 

debido a que cuentan con dos pares de polos en el inductor, por tanto se tendrá 
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un total de 3600 ciclos por minuto, equivalentes a los 60 Hz con que funcionan los 

equipos a los que alimentan. 

 

2.4 Tableros de control 

 

Es un conjunto electrónico en el cual se gobiernan y registran los parámetros de 

funcionamiento tanto del motor como del generador. 

 

 

Figura 9:  Tablero de control modelo EMCP 3.2 de un generador Caterpillar 

 

 
Figura 10:  Disposición de los mandos de un tablero de control EMCP3.2 de un 

generador Caterpillar 
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Para los equipos que no cuentan con estos sistemas electrónicos de control se 

incluye un tablero denominado auxiliar en el cual se controlan únicamente los 

parámetros del generador. 

 

Figura 11:  Tablero auxiliar de control EGCP 3 

 

2.5 Equipos de sincronismo 
 
Son generadores montados sobre una plataforma para posibilitar su transporte, los 

mismos que son llevados a las locaciones cuando se necesita realizar 

mantenimiento en uno de los generadores que se encuentran fijos en el sitio. Para 

ello se conecta en paralelo al camión de sincronismo y se saca del servicio al otro 

generador para iniciar los trabajos respectivos. 

El equipo de sincronismo es similar al resto de generadores con las únicas 

diferencias que éste va montado sobre una plataforma y que el tablero de control 

cuenta con dispositivos que posibilitan la conexión en paralelo. 
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Figura 12: Camión de sincronismo 
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CAPÍTULO III 

 

TÉCNICAS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

3.1 Definiciones 

 
3.1.1 Seguridad 

 
Son las medidas necesarias para evitar que suceda cualquier evento imprevisto.  

 

3.1.2 Seguridad industrial 

 
Se dice que es el conjunto de actividades encaminadas a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes 

laborales. También se puede decir que es toda acción y actividad que hace que el 

trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con 

el fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y materiales. 

 

3.1.3 Salud ocupacional  

Conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, organizados y aplicados a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgos presentes en el 

ambiente de trabajo que pueden ocasionar enfermedades en los trabajadores. 

 
3.1.4 Peligro 

 
Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la 

propiedad, daños al medio ambiente de trabajo o una combinación de ellos. 

 
3.1.5 Riesgo 

Es la probabilidad que un peligro (causa inminente de pérdida), existente en una 

actividad determinada durante un periodo definido, ocasione un incidente con 

consecuencias factibles de ser estimadas. 
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También se lo puede entender como, el potencial de pérdidas que existe asociado 

a una operación productiva, cuando cambian en forma no planeada las 

condiciones definidas como estándares para garantizar el funcionamiento de un 

proceso o del sistema productivo en su conjunto. 

 

3.1.6 Accidente 

 
Heinrich (1930) define al accidente como un “evento no planeado ni controlado, en 

el cual la acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación, resulta 

en lesión o probabilidad de lesión”. En 1950, Blake define al accidente como “una 

secuencia no planeada ni buscada que interfiere o interrumpe la actividad laboral”. 

 

En 1970, Johnson da una definición más global de lo que es un accidente: “El 

accidente es una transferencia indeseada de energía, debido a la falta de barreras 

o controles que producen lesiones, pérdidas de bienes o interfieren en procesos, 

precedidas de secuencias de errores de planeamiento y operación; los cuales: 

• No se adaptan a cambios en factores físicos o humanos, y 

• Producen condiciones y/o actos inseguros, provenientes del riesgo de la 

actividad, que interrumpen o degradan la misma." 

 

3.1.7 Incidente 

 
Es similar a un accidente, pero no causa lesiones o daños a personas, bienes o 

procesos. 

 

3.1.8 Condición subestándar 

 
Es una condición insegura que posibilita la ocurrencia de un accidente o lesión 

laboral; entre las condiciones subestándares se encuentra: 

• Falta de resguardos y protecciones 

• Elementos, máquinas, equipos, instalaciones o herramientas defectuosas 
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• Congestión en la zona de trabajo 

• Señalización inadecuada o la falta de ella 

• Atmósferas inflamables o explosivas 

• Falta de orden, aseo y limpieza 

• Superficies de trabajo en mal estado, resbalosas, o con materiales 

• Riesgos eléctricos 

• Almacenamiento y/o apilamiento inadecuado 

• Atmósfera con presencia de aerosoles, gases y/o vapores 

• Ruido 

• Radiación 

• Iluminación insegura o baja 

• Falta de ventilación 

 

3.1.9 Acción subestándar 

 
Es un acto que puede conllevar a la ocurrencia de un accidente o lesión laboral; 

entre estas acciones están: 

• Operar un equipo sin autorización 

• No asegurar, avisar o llamar la atención a las personas 

• Velocidades altas de operación 

• Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad 

• Usar equipo defectuoso 

• Usar el equipo incorrecto para determinada actividad 

• No usar el equipo de protección personal 

• Ubicación incorrecta al momento de la operación de un equipo 

• Levantamiento, manejo y transporte inseguro de material 

• Mantenimiento de equipos en funcionamiento 

• Uso de bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes. 
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3.1.10 Factores de trabajo 

Son parte del enfoque sistémico de la seguridad industrial y por lo tanto de las 

causas indirectas para la ocurrencia de un accidente, los cuales tienen que ver 

con los materiales o equipos utilizados, su diseño y mantenimiento. 

Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, a 

estas características se les llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen:  

• Puntos de operación 

• Guardas de partes móviles 

• Mantenimiento en caliente 

• Procedimientos documentados de calidad 

3.1.11 Ergonomía 

Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y lo 

físico): 

• Posturas:  Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. 

Generalmente se considera que más de una articulación que se desvía de 

la posición neutral produce altos riesgos de lesiones.  

 

• Fuerza:  Las tareas que requieren fuerza pueden verse como el efecto de 

una extensión sobre los tejidos internos del cuerpo, por ejemplo, la 

comprensión sobre un disco espinal por la carga, tensión alrededor de un 

músculo y tendón por un agarre pequeño con los dedos, o las 

características físicas asociadas con un objeto externo al cuerpo como el 

peso de una caja, presión necesaria para activar una herramienta o la que 

se aplica para unir dos piezas. Generalmente a mayor fuerza, mayor grado 

de riesgo.  

 

• Repeticiones:  La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza 

similar desempeñada durante una tarea. Un trabajador puede cargar desde 
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el piso tres cajas por minuto; un trabajador de ensamble puede producir 20 

unidades por hora. Los movimientos repetitivos se asocian por lo regular 

con lesiones y molestias en el trabajador. A mayor número de repeticiones, 

mayor grado de riesgo. Por lo tanto, la relación entre las repeticiones y el 

grado de lesión se modifica por otros factores como la fuerza, la postura, 

duración y el tiempo de recuperación.  

 

• Velocidad / aceleración:  La velocidad angular es la rapidez de las partes 

del cuerpo en movimiento, la aceleración de la flexión, extensión de la 

muñeca de 490 grados / segundo y en aceleración de 820 grados / segundo 

son de alto riesgo. Asociados a la velocidad angular del tronco y la 

velocidad de giros con un riesgo ocupacional medio y alto, se relacionan 

con alteraciones de espalda baja. 

 

• Duración:  Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor riesgo, La 

duración puede verse como los minutos u horas por día que el trabajador 

está expuesto al riesgo. La duración también se puede ver como los años 

de exposición de un trabajo de riesgo.  

En general a mayor duración de la exposición al factor de riesgo, mayor el 

riesgo 

 

• Tiempo de recuperación:  Es la cuantificación del tiempo de descanso, 

desempeñando una actividad de bajo estrés o una actividad que haga otra 

parte del cuerpo descansada. 

Las pausas cortas de trabajo tienden a reducir la fatiga percibida y periodos 

de descanso entre fuerzas que tienden a reducir el desempeño. 

El tiempo de recuperación necesario para reducir el riesgo de lesión 

aumenta con la duración de los factores de riesgo. El tiempo de 

recuperación mínimo específico no se ha establecido. 
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• Carga dinámica:  El sistema cardiovascular provee de oxígeno y 

metabolitos al tejido muscular. La respuesta del cuerpo es aumentando la 

frecuencia respiratoria y cardiaca. 

Cuando las demandas musculares de metabolitos no se satisface o cuando 

la necesidad de energía excede al consumo se produce ácido láctico, 

produciendo fatiga. 

Si esto ocurre en un área del cuerpo (músculos del hombro por repeticiones 

durante largos periodos de abducción), la fatiga se localiza y caracteriza por 

cansancio e inflamación. 

Si ocurre a nivel general del cuerpo (por acarreo pesado, carga, subir 

escaleras) se produce fatiga en todo el cuerpo y puede producir un 

accidente cardiovascular. 

También un aumento de la temperatura del ambiente puede causar un 

incremento de la frecuencia cardiaca, contrario a cuando disminuye la 

temperatura. Por lo tanto, para un trabajo dado, el estrés metabólico puede 

ser influido por el calor ambiental. 

 

• Vibración de segmentos:  La vibración puede causar una insuficiencia 

vascular de la mano y dedos (enfermedad de Raynaud o vibración de dedo 

blanco), también puede interferir en los receptores sensoriales de 

retroalimentación para aumentar la fuerza de agarre con los dedos de las 

herramientas. 

Además, una fuerte asociación se ha reportado entre el síndrome del túnel 

del carpo y la vibración segmentaria. 

 

3.1.12 Factores Humanos 

Conforman el segundo aspecto del enfoque sistémico de la seguridad industrial, e 

involucra todo lo relacionado con el trabajador en forma integral, es decir que se 

considera los aspectos emocionales, funcionales y mentales del individuo. 
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3.1.12.1 Factores  fisiológicos  

 
La capacidad biométrica y biomecánica de los empleados es también un 

condicionante para la ocurrencia de accidentes, es por ello que para tomar 

acciones correctas en materia de seguridad industrial el entrenamiento debe ser 

intensificado según la edad del trabajador. 

 

La tasa de accidentalidad es mayor entre empleados jóvenes y con menos 

experiencia, sin embargo cuando se requiere de grandes esfuerzos físicos, son las 

personas de edad avanzada las que generan el mayor número de accidentes. 

 

Las características físicas – fisiológicas difieren mucho de persona a persona y 

dependen de algunos factores tales como la herencia genética, habilidades 

innatas, estilo de vida, etc. En definitiva, los factores físicos fisiológicos 

dependerán de la agudeza de los sentidos (visión, audición, olfato, tacto, gusto) 

para receptar los diferentes estímulos a los que se los expone, así como también 

de la constitución (medidas antropométricas) que tenga el individuo. 

 

3.1.12.2 Factores psíquicos – mentales 

 
La carga de trabajo mental tiene efectos psicológicos, fisiológicos y conductuales a 

corto mediano y largo plazo que afectan el desempeño de los trabajadores. Entre 

estos efectos se destacan los cambios de humor, ansiedad e hiperactividad, 

incremento de presión sanguínea y ritmo cardiaco, conductas denominadas 

insanas tales como fumar, beber abundante café o consumo excesivo de alcohol y 

drogas. 

 

Se considera que es necesario detectar y evaluar las fuentes de carga de trabajo 

mental generadoras de estrés inherentes a las actividades laborales para así 

eliminarlas y reducir los riesgos hacia la salud de los trabajadores. 
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El análisis de las condiciones psíquicas de cada individuo deberá ser evaluado por 

un profesional del ramo, y se deberá estudiar por lo menos los siguientes puntos: 

 

• Fobia: Es un miedo intenso y específico a situaciones y objetos concretos. 

Cuando la persona se enfrenta a ese objeto o situación experimenta 

ansiedad intensa de forma inmediata. La persona tiende a evitar la situación 

fóbica, aunque reconoce que el miedo es excesivo o irracional. En el Anexo 

II se presenta una lista con las fobias más comunes.  

 

• Percepción: Es la función psíquica que permite al organismo, a través de 

los sentidos, recibir y elaborar la información proveniente de su entorno. 

Otros conceptos de percepción dicen que es un proceso mental y cognitivo 

que capacita a un individuo para interpretar y comprender lo que le rodea. 

Proceso por el que el individuo organiza una información abundante 

(estímulos) de acuerdo a pautas significativas. 

 

• Atención: Sobre el hombre existen y actúan constantemente fenómenos y 

objetos que influyen en el comportamiento del hombre (inadvertida, vaga o 

poco clara) (figura y fondo), la atención es un reflejo selectivo por que 

selecciona los estímulos concentrados. La aprosexia es la falta parcial o 

total de concentración ante los estímulos del medio ambiente. 

 

• Inteligencia: es una facultad especial propia de ciertas clases de seres 

orgánicos que les otorga, juntamente con el pensamiento, la voluntad de 

obrar, la conciencia de la existencia y de la Individualidad, así como 

también los medios de establecer relaciones con el mundo exterior y de 

atender a sus necesidades. Para establecer el grado de inteligencia de un 

individuo se determina el cociente intelectual (CI) que es un número que 

resulta de la realización de un test estandarizado para medir las habilidades 

cognitivas de una persona, en relación con su grupo de edad. Se expresa 

de forma normalizada para que el CI medio en un grupo de edad sea 100, 
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es decir, una persona con un CI de 110 está por encima de la media entre 

las personas de su edad. Lo más normal es que la desviación estándar (σ) 

de los resultados sea de 15 o 16, y los test se diseñan de tal forma que la 

distribución de los resultados sea aproximadamente la distribución normal o 

gaussiana, es decir, que siguen la curva normal. 

 

 
Figura 13: Curva normal del cociente intelectual; los colores delinean la 

desviación estándar 

 

• Emoción: Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada 

de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida 

por la experiencia y que tiene la función adaptativa. Se refieren a estados 

internos como el deseo o la necesidad que dirige al organismo. Las 

categorías básicas de las emociones son, miedo, sorpresa, aversión, ira, 

tristeza y alegría. 

 

3.1.12.3 Factores psico – sociales 

 
Los factores psico – sociales cubren en esencia dos aspectos fundamentales que 

son la actitud y el comportamiento. 
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La actitud es una forma característica del individuo de responder ante un objeto o 

situación. Se basa en su experiencia y conduce a cierto comportamiento o a la 

expresión de ciertas opiniones. En contraste con la necesidad que tiene corta vida 

y es transitoria una actitud dura largo tiempo y existe incluso cuando todas las 

necesidades están satisfechas. Existen actitudes negativas y positivas, entre las 

primeras se tiene al machismo, fatalismo, escepticismo, egoísmo, indisciplina, etc.; 

entre las actitudes positivas destacan la puntualidad, responsabilidad, trabajo en 

equipo, etc. 

 

El comportamiento generalmente se refiere a acciones de un individuo u 

organismo, usualmente en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, público u oculto, voluntario 

o involuntario.  

 

3.1.12.4 Ambiente visual 

 
El ambiente visual es un aspecto muy importante a la hora de realizar un trabajo y 

no existe actividad alguna que pueda prescindir de ella. Los criterios principales 

para evaluarlo visual son: 

 

• Iluminación o cantidad de luz, la cual es afectada por factores como el 

contraste del objeto con el medio circundante, la reflexividad sobre el 

contraste, las dimensiones del objeto, la distancia de visión y el tiempo 

permitido para ver. En el anexo B se puede ver los niveles mínimos de 

iluminación de acuerdo al tipo de actividad. 

• El contraste: se refiere a la diferencia en un atributo visual que hace que un 

objeto sea distinguible de su fondo, lo cual se puede lograr a través de la 

selección de colores separados en la gama cromática o que tengan 

reflexividades ampliamente diferentes. En el anexo B se encuentra una 

tabla con los valores de reflexividad. 
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• Deslumbramiento: molestia visual causada por una iluminación agresiva en 

donde las fuentes de luz son directamente visibles. En estas condiciones la 

visibilidad es muy escasa, y empeora en la medida que la intensidad de la 

fuente aumenta. 

 

3.1.13  Higiene Industrial 

 
Se trata del tercer aspecto del enfoque sistémico de la seguridad industrial y se 

refiere a todo el entorno que rodea a los trabajadores, es decir las condiciones 

físicas y de medio ambiente en el cual se debe desarrollar determinada actividad. 

 

Los objetivos principales del control de los factores ambientales del sitio de trabajo 

son: 

• Optimizar del trabajo físico 

• Minimizar el tiempo requerido para ejecutar una actividad 

• Maximizar la calidad del producto 

• Maximizar el bienestar del trabajador 

• Maximizar las utilidades de la empresa 

 

Los principales factores ambientales que afectan a los trabajadores de cualquier 

empresa son el ambiente visual, los ruidos, las vibraciones, la humedad, la 

temperatura ambiente y la contaminación atmosférica. 

 

3.1.13.1 Contaminantes atmosféricos 

Otro factor que influye en el desempeño de un trabajador es el nivel de agentes 

tóxicos que se puedan encontrar en su ambiente de trabajo. Por ello se hace 

necesario determinar las sustancias presentes en el aire del lugar de trabajo y 

compararlos con los niveles máximos aceptados en los diferentes códigos y 

reglamentos que norman estos parámetros. 
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En el caso de no poder reducir dichos contaminantes, es necesario dotar al 

trabajador con el equipo de protección necesario para sus vías respiratorias. 

 

3.1.14 Riesgos físicos 

 
Los riesgos físicos son aquellos que afectan a los sentidos de los seres vivos, es 

decir que causarán efectos que deterioren el tacto, la visión, el oído, el gusto o la 

vista. 

 
3.1.14.1 Ruido 

 
Se define como ruido todo sonido no deseado. El sonido es un estímulo que llega 

al tímpano del oído en forma de ondas, las cuales provocan una presión interna 

que se procesa en el cerebro. En el ambiente humano, se considera como ruido 

todo sonido, con una intensidad alta, puesto que siempre habrá alguien que no lo 

desee. 

 

Todo sonido se mide en decibeles que es la razón logarítmica de la intensidad de 

un sonido considerado a la intensidad del sonido correspondiente al umbral de 

audibilidad de una persona joven, por tanto el nivel de sonido se expresa como: 

 

2

2

log10
ref

rms
P

P

P
L = dB 

Ecuación 1 

 
Donde la presión sonora de referencia tiene un valor de 20 µPa. 

 

En la figura 3-2 se puede observar de mejor manera la relación existente entre el 

nivel de sonido y la presión sonora, además de un ejemplo para asociar el tipo de 

ruido que alcanza dichos valores. 
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Cuando se tiene diferentes fuentes de ruido en un mismo sitio se debe sumar las 

presiones obtenidas de la siguiente manera: 

 

 

2
1

2
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∑
==  

Ecuación 2 

El ruido, además de causar perturbaciones por su nivel de presión puede afectar 

por la frecuencia que tenga de manera que se lo puede clasificar en ruido confuso 

(abarca frecuencias que cubren una gran parte del espectro de sonidos y puede 

ser continuo o intermitente) y como ruido significativo (información distractiva). 
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Figura 14: Esquema de relación entre la presión 
sonora y nivel de sonido (fuente: Adelca) 
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3.1.14.2 Vibraciones 

 
La vibración excesiva resulta un agente nocivo para el desenvolvimiento de los 

trabajadores en una actividad, ya que tiene efectos perjudiciales en órganos y 

tejidos del cuerpo humano. 

 

Los parámetros principales para definir una vibración son el desplazamiento, la 

velocidad y la aceleración; existen autores que también consideran a la rapidez de 

aceleración (jerk). Sin embargo para objeto de simplificar los estudios, las 

características más importantes son el desplazamiento y la aceleración de la 

vibración. 

 

Existen tres clases de exposición a la vibración:  

• Casos en que resultan afectadas toda o una gran parte de la superficie del 

cuerpo; por ejemplo, cuando un sonido de alta intensidad en el aire o en el 

agua induce la vibración.  

• Casos en los que las vibraciones se transmiten al cuerpo a través de un 

área de soporte; por ejemplo, a través de las cadenas de una persona que 

conduce un camión, o a través de los pies del individuo puesto de pie sobre 

una instalación de sacudimiento o trepidación en una fundidora. 

• Casos en los que se aplican vibraciones a un área localizada del cuerpo, 

por ejemplo, a la mano, cuando se maneja una herramienta mecanizada. 

  

De estas tres clases de transmisión de vibraciones, la segunda es la de mayor 

interés para el análisis; esta categoría tiene los efectos más intensos sobre 

eficiencia en el trabajo y sobre la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador. 

 

3.1.14.3 Condiciones térmicas  

 
A pesar de la capacidad adaptativa del ser humano a las diferentes condiciones 

térmicas, su eficiencia se verá afectada si dichas condiciones son extremas, es 

decir inferiores o superiores a las condiciones definidas como “normales”. Al 
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hablar de condiciones normales, los estudios han establecido parámetros bajo los 

cuales un individuo se desenvuelve de mejor manera; estos parámetros se 

presentan en la figura 3-3 donde se determina una “zona termal confortable” que 

no es sino una combinación de temperaturas de bulbo seco y humedad que 

brindan comodidad para la mayoría de personas que realizan trabajo sedentario o 

ligero. 

 

 

Figura 15: Zona termal confortable 
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Para condiciones por fuera de esta zona y que no se puedan cambiar, es 

necesario que se tomen medidas como reducir los tiempos de exposición, tener 

aislamientos especiales de vestimentas, incrementar la hidratación, entre otras. 

 

Es necesario considerar también las actividades que conllevan choque térmico, es 

decir que el trabajador deba estar alternando entre ambientes con temperaturas 

bajas y altas; para ello es necesario establecer un tiempo de adaptación en 

cámaras térmicas antes de cambiar de ambiente. 

 

3.2 Técnicas analíticas anteriores 

 
3.2.1 Inspecciones 

 
Según la norma ISO 8402 inspección es “el conjunto de actividades como medir, 

examinar o ensayar una o más características de un producto o servicio, y 

comparar los resultados con los requisitos especificados, con el fin de determinar 

la conformidad con respecto a cada una de esas características.” 

 

Las inspecciones son una técnica activa de la seguridad industrial y tienen por 

objeto establecer la situación actual de las instalaciones del centro de trabajo y 

determinar si existen niveles mínimos de seguridad en las actividades, es decir se 

determinan si las condiciones de trabajo son seguras o no. 

 

La inspección de seguridad tres etapas o fuentes de información fundamentales 

que son:   

• Análisis documental: búsqueda y estudio de información contenida en 

libros, documentos, revistas y estudios específicos. 

• Análisis estadístico: Búsqueda, recopilación y estudio de información 

contenida en estudios estadísticos nacionales sobre el sector, peligros más 

significativos de la actividad, origen de los peligros y estudios sobre 

accidentes e incidentes de la empresa a inspeccionar. 
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• Análisis directo: Se realiza sobre el terreno y constituye la inspección 

propiamente dicha. Pertenece a la fase del trabajo de campo.  

 

En la inspección se deben revisar todas las instalaciones, equipos y procesos en 

su funcionamiento normal y en todas sus posibles variaciones, incluidas las 

situaciones anómalas que en determinadas circunstancias pueden producirse, 

siempre que su probabilidad no sea muy remota. 

 

La inspección de planta puede ser de dos tipos: formal o informal. Para la primera 

es necesario seguir ciertos parámetros para obtener resultados verdaderos; estos 

pasos son: 

• Cubrir las zonas de la instalación en forma sistemática 

• Describir y ubicar cada objeto encontrado de manera clara 

• Identificar los objetos innecesarios: chatarra, desperdicios, etc. 

• Establecer el nivel de profesionalización del personal de cada área. 

• Se puede requerir de instrumentos especiales de medida como son 

explosímetros, medidores de radiación, luxómetros y/o sonómetros. 

 

La inspección informal es un reporte de anomalías que no sigue una dinámica 

inspectiva, sin embargo también tiene validez. 

 

En la ejecución de la visita hay que ver los siguientes aspectos: 

• Instalaciones Generales. 

• Condiciones ambientales. 

• Instalaciones de servicio. 

• Instalaciones de Seguridad. 

• Manutención. 

• Maquinaria. 

• Herramientas portátiles. 

• Recipientes a presión. 

• Trabajos con riesgos especiales. 
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• Equipos de protección individual. 

 

En el Anexo I se presenta un formato propuesto para realizar las inspecciones de 

planta: 

 

3.2.2 Análisis de seguridad de tarea (AST) 

 
El AST es una técnica que permite establecer los riesgos presentes en cada paso 

de una determinada actividad para de esta manera determinar las medidas 

pertinentes de prevención para la eliminación o disminución de dicho riesgo. 

 

El análisis de seguridad de tarea asegura que todos los aspectos de un trabajo 

sean considerados y evaluados para lograr determinar los procedimientos 

correctos para realizar las actividades estudiadas. 

 

El AST es una técnica que preferentemente se aplica en: 

• Tareas que han generado accidentes 

• Tareas con potencial de accidente 

• Tareas nuevas dentro de las actividades de la empresa 

 

Para realizar un AST se deben seguir los siguientes pasos: 

• Establecer la actividad a ser analizada 

• Desglosar detalladamente los pasos de dicha actividad 

• Determinar el potencial de accidentes 

• Analizar detenidamente cada paso del trabajo con sus respectivos riesgos 

• Determinar los controles necesarios 

 

En el formato para registrar los datos del AST se debe contar con los siguientes 

puntos mínimos: 

• Nombre de la tarea 

• Secuencia (detallada paso a paso) 
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• Riesgos 

• Medidas de prevención 

A continuación se presenta el formato propuesto para elaborar un AST 

 

Tabla 2: Formato para el registro del Análisis de Seguridad de Tarea 

Fecha:  
 

AST 
Revisión:  

CÓDIGO TAREA ANALIZADA Página: 1 de 1 

REVISADO POR:  APROBADO POR: 

EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 

PREPARACIÓN DEL 
TRABAJ O 

  

MATERIALES 
ELIGROSOS 

OBSERVACIONES 

 

  

PASOS DEL TRABAJO RIESGOS REGLAS Y PRÁCTICAS 
SEGURAS 

   
   
   

 
 
 

3.2.3 Observación planeada de trabajo (OPT) 

 
La OPT es un mecanismo para realizar el análisis de riesgos de las actividades 

que realizan: 

• Trabajadores nuevos 

• Trabajadores que corren riesgos 

• Trabajadores con falta de aptitud 

 

En el documento para registrar la OPT deben constar los datos del trabajador para 

su identificación y la descripción de la tarea; además se debe anotar las fallas, 
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errores, decisiones inapropiadas y las recomendaciones que se consideren 

necesarias del caso. 

 

3.3 Técnicas analíticas posteriores  

 
3.3.1 Registro estadístico 

 
El registro estadístico es una herramienta que permite llevar un control histórico de 

los accidentes e incidentes sucedidos en las actividades de la empresa para lograr 

establecer qué actividades son las más riesgosas, qué tipos de accidentes son los 

más comunes, cuántos días se ha perdido en determinado período de tiempo, las 

causas más frecuentes de accidentes, entre otros aspectos de importancia para la 

gestión de riesgos. 

 

Además de establecer qué situaciones del pasado han sido las más críticas o 

numerosas, el registro estadístico de accidentes es una guía para acciones 

futuras. 

 

Los datos de casos aislados y obtenidos de una muestra pequeña, constituyen 

una base pobre para la evaluación. Las estadísticas masivas, en cambio, son una 

herramienta útil, porque representan la experiencia colectiva de muchos 

individuos. Son indispensables para el manejo adecuado de las empresas y deben 

consistir en una clasificación adecuada y ordenada, una presentación 

comprensible, y un análisis inteligente de los hechos de modo que permitan 

extraer informaciones útiles sobre un problema específico. 

En el documento del registro estadístico deben constar como base los siguientes 

datos tanto del trabajador como del accidente o incidente: 
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Tabla 3: Datos principales para el registro estadístico de accidentes 

Nómina de accidentados Causas Descripción Consecuencias Días 

N
om

br
e 

E
da

d 

A
nt

ig
üe

da
d 

F
or

m
ac

ió
n 

S
ex

o 

S
ec

ci
ón

/Á
re

a 

In
di

re
ct

as
  

A
cc

ió
n 

S
ub

es
tá

nd
ar

 

C
on

di
ci

ón
 S

ub
es

tá
nd

ar
 

A
ge

nt
e 

 

F
ue

nt
e 

T
ip

o 

M
ue

rt
e 

In
ca

pa
ci

da
d 

te
m

po
ra

l/a
bs

ol
ut

a 

D
añ

o 
m

at
er

ia
l 

 

 

En resumen los objetivos fundamentales de las estadísticas son: 

• Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes.  

• Dar base adecuada para la confección y puesta en práctica de normas 

generales y específicas de carácter preventivo. 

• Determinar costos directos e indirectos.  

• Comparar períodos determinados. 

 

En el Anexo A2 se presenta el formato sugerido para el registro estadístico de 

accidentes. 

 

3.3.2 Investigación de accidentes 

 
Cuando ha ocurrido un accidente se hace necesaria su investigación para 

establecer responsabilidades en el evento y las causas que lo ocasionaron, así 

como desarrollar medidas para impedir que se vuelva a repetir un acontecimiento 

similar; es decir, lo que se busca establecer son las relaciones causa – efecto. 
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La labor del investigador o investigadores deberá concluir en un informe a ser 

elevado a aquella autoridad que ordenó la investigación y los pasos a seguir en un 

proceso de investigación de accidentes son los siguientes: 

 

3.3.2.1 Recolección de información 

 
Para ello se deben realizar entrevistas o mantener una conversación informal con 

los involucrados y testigos que permita establecer indicios para determinar las 

causas del evento. También se puede emplear como una herramienta muy 

importante a la reconstrucción de los hechos mediante fotos, mapas, diagramas, 

etc. De igual manera resulta muy útil la recolección de objetos como evidencias. 

 

3.3.2.2 Análisis de los datos 

 
 Para el análisis de la información recopilada, se utilizarán dos técnicas que son: el 

análisis secuencial y el análisis por cambios. 

 

El análisis secuencial incluye las teorías propuestas por Kepner y Tregoe que 

sostienen que los accidentes se originan debido a una cadena de hechos, 

constituyendo lo que se denomina una cadena causal; estas teorías evolucionan y 

dan como consecuencia La Teoría Multifactorial que sostiene que la concurrencia 

simultánea de los factores origina el accidente. Esto es un caso de causalidad 

conjuntiva. 

 

La herramienta principal que se utiliza para el análisis causal es el diagrama 

secuencial, el cual resulta muy útil para la organización de la información 

confirmando o negando la validez de los datos recogidos. En estos diagramas se 

clasifica a los datos recogidos en directos, contribuyentes y sistémicos. 

 



57 
 

 

Figura 16: Ejemplo de diagrama secuencial1 

 

Los criterios generalmente adoptados para graficar secuencias son los siguientes: 

• Colocar los eventos en cadenas de izquierda a derecha. 

• Colocar los eventos encadenas en serie o en cadenas en paralelo para 

representar secuencias simples o secuencias simultáneas. 

• La parte central del diagrama debe reservarse para los eventos que conducen 

directamente al accidente. 

• Los eventos supuestos por el investigador deben distinguirse de los demás por 

algún tipo de notación. 

• Los eventos que no tengan un orden secuencial deben dejarse en suspenso 

hasta la finalización del diagrama. 

• Los criterios de descripción de eventos son los siguientes: 

� Describir en forma simple el hecho ocurrido, no estados, condiciones o 

circunstancias. 

� Basarse solamente en hechos comprobados. 

� Cuantificar los eventos en la medida de lo posible. 

                                            
1http://www.ffii.nova.es/f2i2/publicaciones/libro_seguridad_industrial/LSI_Cap02.pdf 
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� La descripción debe hacerse de modo que provengan del evento 

precedente. 

� En el caso que una condición combinada con un evento, produzca otro 

evento, es preferible usar para la misma algún símbolo distinto como un 

óvalo. 

 

El análisis por cambios indica que uno de los factores más importantes en la 

generación de accidentes son los cambios que se generan en un sistema, en un 

proceso o en una tarea. Intuitivamente se dice, cuando ocurre un accidente: ¿qué 

pasó?, es decir, ¿qué cambios ocurrieron? 

 

El proceso de análisis por cambio involucra seis pasos: 

• Considerar la situación accidental. 

• Establecer una situación similar pero sin accidentes. 

• Comparar las situaciones dos situaciones anteriores 

• Establecer todas las diferencias, aunque parezcan irrelevantes. 

• Analizar las diferencias para encontrar relaciones entre ambas situaciones. 

• Integrar la información en el proceso investigado. 

 

La figura 18 muestra en forma esquemática los pasos anteriores 
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Figura 17: Metodología del análisis por cambios2 

 

3.3.2.3 Conclusiones 

 

Las conclusiones son resultado del análisis de toda la información procesada para 

el accidente en estudio y deberá presentarse todas las causas probables para la 

ocurrencia del suceso. Las conclusiones no deben ser vagas sino que deben ser 

lo más concisas posibles. 

 

3.3.2.4 Recomendaciones 

 

Son todos aquellos cambios que se sugieren para evitar que un accidente similar 

vuelva a ocurrir. Dichas medidas deberán tener un responsable a cargo y además 

un plazo máximo de implementación. 

 

Finalmente en el Anexo A3 se presenta el formato propuesto para la investigación 

de accidentes así como las instrucciones para completar cada uno de los campos 

presentes en este formulario. 

 

3.3.3 Indicadores 

 
Los indicadores son una herramienta que permite medir el grado de seguridad en 

el funcionamiento de una industria, de manera que se logre evaluar el o los 
                                            
2 http://www.ffii.nova.es/f2i2/publicaciones/libro_seguridad_industrial/LSI_Cap02.pdf 
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problemas fundamentales, así como el desempeño de la gestión de seguridad 

industrial 

 

3.3.3.1 Índice de frecuencia 

 
Mide la ocurrencia de accidentes con pérdida de tiempo, por cada 1 millón de 

hombres/horas trabajadas. A fin de evaluar el éxito en la incorporación de medidas 

de seguridad y concientización del personal. 

 

 

HHT

Accidentes
IF

610*#=  

Ecuación 3  

 
Donde: 

             IF es el índice de frecuencia,  

             # Accidentes  son los accidentes con días perdidos 

             HHT son las horas hombre trabajadas en el año 

 

Una señal de que el sistema de gestión de riesgos es satisfactorio es que este 

índice sea menor a tres. 

 

Interpretación: 

 

Si las horas hombre trabajadas son de un total de 2000, se determina el número 

de trabajadores para el cual se tiene el valor de IF así: 

 

estrabajador500
2000

106

=  

Ecuación 4 
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Para determinar el porcentaje de trabajadores que han sufrido accidentes con baja 

en la empresa se efectúa una simple regla de tres: 

 

500          IF 
100           x 

 

Siendo x el porcentaje requerido 

 

3.3.3.2 Índice de gravedad 

 

HHT

adosdiasc
IG

1000*arg=  

Ecuación 5  
 
 

El número de días cargados se calcula el número de días realmente perdidos más 

una carga de tiempo llamada baremo, y que va de acuerdo con la gravedad de la 

lesión. Dichos cálculos dan origen a la siguiente tabla  
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Tabla 4: Tabla de días cargados para cálculo del índice de gravedad3 

LESIONES EN LA MANO 
Amputación 
desde: 

Pulgar  
(días) 

Índice 
(días) 

Medio 
(días) 

Anular 
(días) 

Meñique 
(días) 

Falange distal 

Falange Media 

Falange próxima 

Carpo 

Muñeca 

300 

--- 

600 

900 

3000 

100 

200 

400 

600 

75 

150 

300 

500 

60 

120 

240 

450 

50 

100 

200 

400 

LESIONES EN EL PIE 
Amputación 
desde:  

Dedo 
grande  

Cualquiera de los otros dedos del pie 

Falange distal 

Falange media 

Falange próxima 

Tarso 

Tobillo 

150 

--- 

300 

600 

2400 

35 

75 

150 

350 

LESIONES EN BRAZOS 
Codo y hasta el hombro 

Muñeca hasta o por debajo del codo 

4500 

3600 

LESIONES EN PIERNAS 
Cualquier punto arriba de la rodilla 

Cualquier punto entre el tobillo y la rodilla 

4500 

3600 

PÉRDIDA DE FUNCIÓN 
Un ojo (pérdida de vista haya o no visión en el otro) 

Ambos ojos (pérdida de la vista) 

Oído (pérdida total haya o no percepción en el otro) 

Ambos oídos (pérdida total de audición) 

Hernia (no sometida a cirugía)4 

Incapacidad temporal 

1800 

6000 

600 

3000 

50 

Días calendario 

                                            
3 ENDARA, ROBERTO; Estudio de Seguridad e Higiene Industrial para la Empresa Alimenticia Ch 
Farina, diciembre 2004 
4 Si la hernia se somete a cirugía, ésta no se cuenta como una incapacidad permanente sino como 
temporal 
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Muerte 6000 

 
 
Interpretación: 

El IG determinado será para el número de trabajadores determinados para el 

índice de frecuencia, para establecer cuántos días cargados por trabajador se 

realiza el siguiente cálculo: 

 

500 trabajadores             IG*1000 

1 trabajador                 x 

 

Siendo x el número de días cargados por trabajador 

 

3.3.3.3 Índice de incidencia 

 

medioT

accidentes
II

1000*#=  

Ecuación 6  

 

Donde: 

            Tmedio     es el número de trabajadores promedio en el año o periodo 

analizado 

 

Interpretación: 

Para determinar el índice de incidencia en porcentaje se efectúa la siguiente 

operación 

 

1000

100*
%

II
I =  

Ecuación 7 

 
Con este valor se establece la tasa de accidentes que se tiene al año por cada 

trabajador de la empresa. 
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3.3.3.4 Índice de lesión incapacitante 

 
Se lo obtiene con los índices de frecuencia y de gravedad de la siguiente forma: 

 

 
Ecuación 8 

 
Este indicador permite conocer la tasa de lesiones con pérdida de días que se 

tiene en un período determinado de tiempo. 

En general para el cálculo de los indicadores que usan el número de horas 

hombre trabajadas, en el caso de no poder determinar su número exacto se 

procederá a realizar un cálculo de la siguiente manera: 

 

HHT = (XT * HTD * DTM) + NHE - NHA5  

Ecuación 9 

Donde: 

HHT: horas – hombre trabajadas 

XT:    Número promedio de trabajadores 

HTD: Número de horas – hombre trabajadas al día 

DTM: Días trabajados al mes 

NHE: Número total de horas extra y tiempos suplementarios al mes 

NHA: Número total de horas de ausentismo durante el mes 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

                                            
5 ENDARA, ROBERTO; Estudio de Seguridad e Higiene Industrial para la Empresa Alimenticia Ch 

Farina, diciembre 2004 
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PRINCIPALES RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE RS 

ROTH  

 
4.1 Introducción 

 
Para realizar el análisis de Seguridad Industrial, es necesario conocer todos los 

riesgos existentes en cada actividad que se realiza en RS ROTH al momento de 

brindar el servicio de generación eléctrica y el mantenimiento correspondiente a 

los equipos, sean estos inherentes o creados por hábitos y costumbres de los 

trabajadores.  

 

Además se deberá priorizar dichos factores para atacar prioritariamente aquellos 

que resulten más graves; dicho en términos de calidad, se trata de encontrar el 

20% de riesgos que producen el 80% de los accidentes. 

 

Con el fin de establecer los principales riesgos laborales se utilizarán las técnicas 

analíticas estudiadas en el capítulo anterior y se culminará con la elaboración de 

un mapa de riesgos de las instalaciones de Quito y Coca así como de los equipos 

de generación eléctrica empleados. 

 

4.2 Riesgos 

 
4.2.1 Categorías de riesgos 

 
• Riesgos mecánicos: se presenta por la utilización de herramientas 

manuales y portátiles, la operación y mantenimiento de la maquinaria, el uso 

de dispositivos de izaje como son los montacargas, entre otros. 

Dentro de los riesgos mecánicos se tiene: 

- Golpes con objetos 

- Golpes contra objetos 

- Golpes por objetos 

- Proyección de partículas 
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- Caídas al mismo y a diferente nivel 

- Contacto con cuerpos abrasivos, cortantes, punzantes o energizados 

- Atrapamiento 

 

• Riesgos eléctricos: se presentan en elementos energizados eléctricamente, 

es decir que presentan un potencial y una corriente eléctrica, condiciones que 

resultan en un peligro para los trabajadores. Ejemplos de estos riesgos son 

los trabajos de mantenimiento en líneas energizadas, motores eléctricos, 

aparatos de alto voltaje, generadores eléctricos, transformadores, entre otros. 

 

• Riesgos físicos: Son aquellos que atentan contra alguno de los sentidos o 

sistemas del ser humano y que a su vez son de distinta naturaleza, algunos 

de ellos son: 

1. Ruido 

2. Iluminación 

3. Vibraciones 

4. Calor 

5. Radiaciones UV 

 

• Riesgo Químico: Normalmente se presenta por la inhalación de aerosoles, 

gases y vapores de combustible u otras sustancias o por la exposición a 

sustancias corrosivas como son los desoxidantes. 

 

• Riesgo Biológico: Se presenta por cualquier alteración que sufra el 

microclima laboral, como por ejemplo la presencia de virus o bacterias. 

 
• Riesgo ergonómico: Es toda situación que tiende a sobrepasar los límites 

antropométricos y biométricos de un individuo, causándole daños 

 
4.3 Inspección Planeada 
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Las inspecciones de las locaciones se las realizó tanto para las instalaciones de 

Quito como del Coca y se divide el estudio para cada área que se especifica en el 

capítulo I. 
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4.3.1 Instalaciones base Quito  

 

Tabla 5:  Formulario de Inspección de oficinas administrativas de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Bloque administrativo Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 0
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Delimitar zonas 3
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 6
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 7
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 0
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 Revisar señalizacón y tipo 24
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 13
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 0

TOTAL 109

No existe

Parcial

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable
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Tabla 6: Formulario de Inspección de taller de generación de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Taller generación Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 Definir un lugar 2
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Delimitar zonas, color de seguridad 6

4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4
Cambio/reparación de algunas 
mangueras de aire

8

5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5

No existe plan de inspección de 
cadenas además se debería asignar
a cada zona cierto número de ele-
mentos de elevación

15

6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 Dar mantenimiento 12
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0

8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8
Cuando opera el montacargas pe-
queño o el Hyster. Pulverizaciones
con diesel 

16

9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0

10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10
La mayoría son herramientas de 
propiedad de los técnicos

10

11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 No existe zona específica 33

12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12
Revisar señalizacón, tipo, carga. 
Falta al menos 1 extintor más

24

13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13
Organizar y pasar cables por con-
ductos adecuados

39

14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 281

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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Tabla 7: Formulario de Inspección de bodega de combustibles de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Bodega Combustible Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 0
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Delimitar zonas 6
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 6
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0

11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11
Localizar otra zona para almacena-
miento de botellas de gas 22

12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 Revisar ubicación y tipo 36
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 0
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 194

No existe

Parcial

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable
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Tabla 8: Formulario de Inspección de taller de máquinas – herramientas de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Máquinas - Herramientas Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 Mala selección 2
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Definir zona, señalizar 6

4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4
Mantenimiento de prensa hidráulica, 
existen fugas y la palanca para menor 
desplazamiento no funciona

8

5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 Señalizar 12
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 18
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 Mantenimiento, renovación 20
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0

12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12
Existen equipos y materiales que 
obstaculizan el acceso. Revisar tipo

36

13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 13
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 239

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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Tabla 9: Formulario de Inspección de taller automotriz de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Taller automotriz Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 No hay lugar para almacenar 3
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Se requiere construcción de percha 12

4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4
Se usa las gatas propias de cada 
vehículo

4

5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 Mantenimiento 18

7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7
Resbalosas, se requiere construc-
ción de gradas de cemento

21

8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 Revisar tipo y ubicación 24
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 Interruptores 26
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 232

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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Tabla 10: Formulario de Inspección de taller de metalmecánica de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Metalmecánica Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 No hay lugar adecuado 2
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Delimitar zonas 6
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 Superficie irregular, señalizar 18
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 9

10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 Cables soldadora, manguera oxicorte 20

11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 Definir zona para botellas de gas 22

12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12
Revisar tipo, ubicación y 
señalización

24

13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 Tomacorrientes en mala condición 26
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 251

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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Tabla 11: Formulario de Inspección de banco de pruebas de generadores de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Banco de Pruebas Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 0
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 0
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 10
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 Señalizar 12
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0

8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8
Se requiere sist. De extracción de 
gases de escape

24

9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 Señalizar, delimitar 18
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0

11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11
Se requiere accesorios para carga de 
combustibles y evitar derrames

44

12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12
Revisar tipo, ubicación, señalización, 
acceso

48

13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 Plan de inspección de cables 26
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 298

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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Tabla 12: Formulario de Inspección piscina API de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Piscina API Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 0
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 0
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 Señalizar 18
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 No existe 48
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 Utilizar tubería para los cables 39
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 229

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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Tabla 13: Formulario de Inspección de lavadora de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Lavadora Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 0
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Ubicación de mangueras y equipo 6
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 Contaminado e irregular 24
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 9
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 No existe 48
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 Utilizar tubería para los cables 39
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 250

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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Tabla 14: Formulario de Inspección de taller de radiadores de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Radiadores Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 No hay lugar definido 3
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 0
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 Verificar estado de cadenas 15
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 6
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0

12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12
Comparte 1 con el área de metalme-
cánica y el bco de pruebas. Difícil 
acceso

36

13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 Tomacorrientes, ruta de cableado 39
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 223

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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Tabla 15: Formulario de Inspección de bodega de la Base Quito 

Área Inspeccionada: Bodega Sección: Departamento: Seguridad industrial
Fecha Inspección: 8 de marzo 2007 BASE QUITO Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 1
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Mejorar orden 6
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 6
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 0
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 Señalizar, no obstruir el acceso 24
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 13
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

TOTAL 166

Parcial
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

No existe

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

Valor
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

Observación 
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4.3.2 Instalaciones Base Coca 

 

Tabla 16: Formulario de Inspección de oficinas administrativas de la Base Coca 

Área Inspeccionada: Oficinas Administracion Sección: Departamento: Seguridad Industrial
Fecha Inspección: 28-feb-07 Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 0
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 6
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 6
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0

12
EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12

No se tiene un control adecuado en el 
tiempo de recarga

24

13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 13
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 No existen 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 0

113

Total

Campamento Base Coca

Valor

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

Observación 
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Tabla 17: Formulario de Inspección de área de dormitorios y lavandería de la Base Coca 

Área Inspeccionada: Dormitorios / Lavanderia Sección: Departamento: Seguridad Industrial
Fecha Inspección: 28-feb-07 Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 0
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 0
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 6
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 0
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 24
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 26
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 No existe 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 0

112

Total

Campamento Base Coca

Valor

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

Observación 
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Tabla 18: Formulario de Inspección de taller automotriz de la Base Coca 

Área Inspeccionada: Taller Mantenimiento Automotores Sección: Departamento: Seguridad Industrial
Fecha Inspección: 28-feb-07 Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1

No hay un lugar específico y además 
se encuentran deteriorados

3

2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Las perchas resultan insuficientes 9
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 Gatas hidráulicas en mal estado 16
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 12
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0

10
HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 Amoladoras y taladros en mal estado.40

11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 33
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 24

13
ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13

Las conexiones son hechas de forma 
improvisada.

39

14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 No existen 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 No existen 60

300

Total

Campamento Base Coca

Valor

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

Observación 
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Tabla 19: Formulario de Inspección de taller de mantenimiento de generadores de la Base Coca 

Área Inspeccionada: Taller Mantenimiento Generadores Sección: Departamento: Seguridad Industrial
Fecha Inspección: 28-feb-07 Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 No hay lugar para almacenamiento 3
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 No hay una demarcación clara 9
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0

5
EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5

No hay un plan de inspección de 
cadenas

20

6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 12
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 18
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 20
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 24

13
ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13

El cableado está en condiciones 
precarias

39

14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 No existe 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 No existe 60

269

Campamento Base Coca

TotalValor

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

Observación 
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Tabla 20: Formulario de Inspección de bodega de lubricantes y combustibles de la Base Coca 

Área Inspeccionada: Bodega Lubricantes y combustibles Sección: Departamento: Seguridad Industrial
Fecha Inspección: 28-feb-07 Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 3
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 8
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 Se debe mejorar el orden 9
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 12
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 22
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 12
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 26
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 60

216

Total

Campamento Base Coca

Valor

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

Observación 
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Tabla 21: Formulario de Inspección de piscina API de la Base Coca 

Área Inspeccionada: Piscina API Sección: Departamento: Seguridad Industrial
Fecha Inspección: 28-feb-07 Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 4
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 0
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 0
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 8
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 0
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 0
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 36
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 0
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 No existe 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 No existe 60

164

Total

Campamento Base Coca

Valor

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

Observación 
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Tabla 22: Formulario de Inspección de lavadora de la Base Coca 

Área Inspeccionada: Lavadora Sección: Departamento: Seguridad Industrial
Fecha Inspección: 28-feb-07 Levantado por: Marco Varela

E B R M N/A
1 2 3 4 0

1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Selección, localización cerca de lugares de uso, cumplimiento de normas 1 4
2 SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 0
3 APILAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: Localización, separación, estabilidad, protección contra posibles daños, accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas. 3 9
4 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO: Estado general 4 0
5 EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE ELEVACIÓN: Estado general, cables, eslingas, ruedas, suspensión, dirección, frenos, uso apropiado y almacenamiento 5 0
6 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO: Condiciones y protecciones. 6 El piso es de tierra compactada 24
7 ESCALERAS DE MANO Y FIJAS, ELEMENTOS PARA TREPAR: Condición, almacenamiento, uso apropiado, calzos, colocación, pasamanos, iluminación, despejada 7 0
8 VENTILACIÓN: De humos tóxicos, vapores, aerosoles y gases 8 16
9 PROTECCIÓN DE MAQUINARIA: protección en puntos de operación y corte, bordes cortantes, puntos de presión, partes rotativas y engranajes 9 18
10 HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES: Condiciones generales, almacenamiento, uso apropiado, estado de cables, mangueras y protecciones 10 Hidrolavadora en mal estado 30
11 COMBUSTIBLES: Almacenamiento, ventilación, separación, etiquetación, y accesorios para el uso de pequeñas cantidades 11 0
12 EXTINTORES PORTÁTILES: Correcto tipo e instalación, señaletica de ubicación, acceso libre, mantenimiento. 12 24
13 ELECTRICIDAD: Condiciones de las instalaciones, cableado, tomas a tierra y conexiones 13 conexiones no en tubo conduit 52
14 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS: Estado de las instalaciones, regularidad de pruebas. 14 No existe 56
15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: Mangueras, válvulas, presión adecuada, pruebas de capacidad de servicio. 15 No existe 60

293

Total

Campamento Base Coca

Valor

INSPECCIÓN PLANEADA / MAPEO DE RIESGOS

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
E: Excelente, B: Bien, R: Regular, M: Mal, N/A: No Aplicable

Observación 
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4.3.3 Método de evaluación de inspección 

El mapeo de riesgos tiene por objeto identificar los peligros existentes en cada zona de 

las Bases de RS ROTH 

 

1. Obtener un croquis de la planta 

2. Identificar y delimitar cada zona de la planta (talleres, oficinas, AMD, etc.) 

3. Inspección visual de cada zona 

4. Entrevista con personal asignado a cada zona 

5. Calificar condiciones de la zona en base a ítems de la matriz para mapeo de 

riesgos. Colocar bajo el número de la calificación (1 es excelente y 4 es malo) el 

número del ítem (el número del ítem es la ponderación de cada factor de 

peligrosidad para la calificación final) 

6. Procesar datos de matriz:  

a) Multiplicar el número de cada ítem por la calificación 

b) Realizar el sumatorio de los resultados de la multiplicación 

c) Determinar riesgosidad de la zona en base a la siguiente tabla: 

 

CALIFICACIÓN FINAL RIESGO 
Mayor a 260 ALTO 

210 – 260 MEDIO  

Hasta 210 BAJO 
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4.3.4 Resultados de las inspecciones de planta 

Tabla 23: Resumen de la inspección realizada en la base Quito 

ÁREAS INSPECCIONADAS VALOR
Banco de Pruebas 298
Taller Mantenimiento Generadores 281 Ventilación, iluminación

Metalmecánica 251
Lavadora 250 Señalización, superficie de trabajo

Máquinas - Herramientas 239 Señalización, herramientas de mano

Taller Mantenimiento Automotores 232 Señalización, iluminación

Piscina API 229
Radiadores 223 Ruta de ingreso/salida, señalización

Bodega Lubricantes y Combustibles 194
Bodega  166
Oficinas Administrativas 109

Alarmas instalaciones contra incendios

Alarmas instalaciones contra incendios

Extintores

Extintores

Extintores

Alarmas instalaciones contra incendios

Alarmas instalaciones contra incendios

Alarmas instalaciones contra incendios

Alarmas instalaciones contra incendios

Alarmas instalaciones contra incendios

Alarmas instalaciones contra incendios

Alarmas instalaciones contra incendios

Señalización

Señalización

Señalización

Señalización

Extintores, almacenamiento de combustible y lubricante

Extintores, instalaciones eléctricas

Extintores

Extintores

Extintores, instalaciones eléctricas

extintores

Señalización, instalación eléctrica

RESULTADO PRELIMINAR DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS EN BASE QUITO
BAJO NIVEL MEDIANO NIVEL ALTO NIVEL

Alarmas instalaciones contra incendiosExtintores

Ruido, manipulación de combustible, extintoresVentilación, señalización Alarmas instalaciones contra incendios

 
 

Tabla 24: Resumen de la inspección realizada en la base Coca 

Taller Mantenimiento Automotores 300
Lavadora 293
Taller Mantenimiento Generadores 269
Bodega de Lubricantes y Combustibles 216
Piscina API 164
Oficinas Administrativas 113
Dormitorios / Lavandería 112

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

RESULTADO PRELIMINAR DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS EN CAMPAMENTO BASE COCA

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD

HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES

HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTÁTILES

EXTINTORES

EXTINTORES

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMAS
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De la inspección realizada tanto a la base de Quito como la del Coca, se pudo observar 

que para la fecha en que se realizó la inspección se requería reforzar y renovar la 

señalización así como también implementar un sistema centralizado para el combate de 

fuego, lo cual es un incumplimiento de la norma OHSAS 18001. 

 

En la planta industrial de Quito se estableció que el mayor riesgo en cuanto a 

instalaciones se refiere, está en el banco de pruebas de generadores; esto debido a 

que en el lugar se detectó deficiente ventilación y la manipulación del combustible se la 

hace de manera insegura. De igual forma, las zonas aledañas a este lugar presentan 

niveles altos de riesgo, pero estos en su mayoría se derivan de la actividad en el banco 

de pruebas. 

 

Se debe además anotar que se observó instalaciones eléctricas deficientes en las 

zonas de la piscina API y de la lavadora. 

 

En general para ambas locaciones, también es necesario revisar el tipo y la ubicación 

de los extintores portátiles, lo cual se lo realiza en el anexo III en el mapa de riesgos. 

 

Por su parte en el Coca el sitio con mayor riesgo que se detectó es el taller automotriz, 

ya que en este se encontraron herramientas en mal estado y al igual que la mayoría de 

instalaciones de RS ROTH, no cuenta con sistemas para detección de fuego. 

 

En la lavadora y en el taller de generadores se encontró un nivel de riesgo alto debido a 

que las conexiones eléctricas no están debidamente realizadas, los tomacorrientes no 

brindan garantías, existen conductores sin aislamiento, y los algunos interruptores están 

sin tapas. 
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4.4 Análisis de seguridad de tarea 

 

A continuación se presenta los análisis de seguridad de tarea para las actividades que 

se llevan a cabo en RS ROTH para brindar el servicio de operación y mantenimiento 

para la generación eléctrica. 

 

Tabla 25: AST para operación en el banco de pruebas de generación y para el servicio 
de operación en generación 

Fecha: 27/03/07  
AST 

Revisión: 01 

 BANCO DE PRUEBAS - GENERACIÓN   

REVISADO POR: Marco Varela APROBADO POR: 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS PREPARACIÓN DEL TRABAJO  

• Herramientas de 
mano 

• Equipos de 
diagnóstico 

• Delimitar la zona de trabajo 
con cintas, conos, vallas y 
señales 

MATERIALES 
PELIGROSOS 

OBSERVACIONES 

• Casco 
• Orejeras 
• Guantes de cuero 

cortos 
• Guantes dieléctricos 
• Gafas 
• Botas de seguridad • Combustible • No debe existir tránsito de 

personas no autorizadas o de 
vehículos por las zonas 
aledañas al banco de pruebas 
cuando se desarrolla el 
procedimiento 

PASOS DEL TRABAJO RIESGOS REGLAS Y PRÁCTICAS 
SEGURAS 

Ubicar generador en área 
de pruebas 

• Caída del equipo 
• Atrapamiento/aplastam

iento 

• Solo personal capacitado puede 
operar montacargas 

• Ubicarse en área segura: visible 
para el operador del 
montacargas 

Conectar los cables del 
banco de pruebas al 
breaker del generador 

• Golpes 
• Cortaduras 

• Revisar el ajuste de los 
terminales 

• Verificar que el breaker esté en 
la posición OFF 

• Utilizar guantes 
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• Asegurar de forma adecuada las 
herramientas para trabajar 

Realizar las conexiones 
para alimentación de 
combustibles 

• Incendio/explosión 
• Evitar los derrames 
• Utilizar recipientes cerrados 

Quitar cobertores de 
turbos, desfogues, 
depuradores 

• Caídas 
• Cortes 

• Utilizar guantes 
• Pisar sobre partes firmes y que 

no sean resbalosas 

Revisar niveles de fluidos • Caídas 
• Golpes 

• Usar casco 
• Asegurarse que la zona donde 

se pise no esté resbalosa 
Conexión de baterías del 
generador • Cortes 

• Usar guantes 
• Verificar ajuste de terminales 

Revisar sistema de parada 
de emergencia   

Encendido del motor 

• Proyección de 
elementos 

• Incendio/Explosión 
• Exposición a ruido 

• Asegurarse que no queden 
herramientas u otros objetos 
sobre el equipo, especialmente 
en sus partes móviles. 

• Asegurarse que estén colocados 
todos los resguardos del equipo 

• Usar todo el EPP necesario 
• Ubicarse en una zona segura 

Prueba en vacío: revisar 
parámetros, inspeccionar 
si existen fugas 

• Incendio/Explosión 
• Ruido 
• Contacto con 

superficies calientes. 

• Detener la máquina si es 
necesario 

• Usar todo el EPP 
• Mantener un perímetro de 

seguridad 

Pruebas con carga: ubicar 
el breaker en la posición 
ON. La carga se hace en 
intervalos de 100KW/5min 

• Explosión de cables 
• Incendio 
• Electrocución 

• Ubicarse en una zona segura 
• Utilizar el EPP 
• Una sola persona debe ingresar 

a la zona de peligro salvo casos 
excepcionales 

Revisar parámetros 
eléctricos y mecánicos; si 
es necesario conectar 
equipos de diagnóstico 
(ET y/o evaluador de 
motor) 

• Contacto con 
superficies calientes 

• Caídas 
• Golpes 
• Electrocución 

• En lo posible no tener contacto 
físico con el equipo. 

• Utilizar todo el EPP 
• Una sola persona debe ingresar 

a la zona de peligro salvo casos 
excepcionales 

Retirar carga: colocar el 
breaker en la posición 
OFF 

• Electrocución 
• Incendio 
• Ruido 

• Utilizar el EPP requerido 
• Una sola persona debe ingresar 

a la zona de peligro 
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Esperar la estabilización 
de los parámetros del 
motor (temperatura de 
agua y aceite) 

• Incendio/Explosión 
• Ruido 

• Usar el EPP requerido 
• Ubicarse en zona segura 

Apagar el equipo • Incendio/Explosión 
• Usar el EPP requerido 
• Una sola persona debe ingresar 

a la zona de peligro 
 

 

 

Tabla 26: AST para el overhaul de un generador 

Fecha: 27/03/07  
AST 

Revisión: 01 

 MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR 
- OVERHAUL   

REVISADO POR: Marco Varela APROBADO POR: 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 

PREPARACIÓN DEL 
TRABAJO 

• Juego de llaves, 
rachas, dados 

• Herramientas 
especiales (extracción 
de hub, etc.) y 
fabricadas 

• Tablero de control 
desconectado 

• Área despejada y limpia 

MATERIALES 
PELIGROSOS 

OBSERVACIONES 

• Guantes de cuero 
cortos 

• Guantes de nitrilo 
• Gafas transparentes 
• Casco 
• Calzado de seguridad  
 

• Solvente 
(combustible) 

• Adquisición de tecles 
• Capacitación sobre 

montacargas 

PASOS DEL TRABAJO  RIESGOS REGLAS Y PRÁCTICAS 
SEGURAS 

1. Desconectar 
escapes 

• Caídas a diferente 
nivel  

• Trabajo debe ser realizado 
sobre la caseta 

2. Sacar el grupo de la 
caseta 

 

• Caída del equipo del 
montacargas.  

• Atrapamiento de 
personal  

• Solo personal capacitado y 
autorizado deberá operar el 
montacargas. 

• Definir ubicación y actividades 
de los ayudantes 
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3. Lavado del equipo 
con desengrasante 
y/o agua a presión. 

• Salpicaduras 
• Proyección de líquidos 

• Utilizar gafas y guantes 

4. Desmontar radiador 
 

• Caída del radiador  
• Atrapamiento 
• Aplastamiento 

• Inspeccionar visualmente las 
cadenas y accesorios antes de 
su uso 

• Cerciorarse que las cadenas 
estén debidamente sujetas a 
las uñas del montacargas 

5. Desmontar de 
ventilador 

• Caída del ventilador 
• Sobreesfuerzo 
• Golpes 

• Utilizar fajas lumbares 
• Ubicar de forma correcta las 

llaves o los dados (que sujeten 
bien el perno o tuerca) 

• Utilizar guantes 
• Coordinar el trabajo en equipo 
• Verificar estado de 

herramientas antes del trabajo 
• Utilizar aumentos de palanca 

en buen estado 
6. Desmontar 

depuradores de aire • Golpes  • Utilizar guantes 

7. Desmontar múltiple 
de admisión 

• Golpes  
• Caída de elementos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Ubicar de forma adecuada las 
llaves o los dados 

8. Desmontar riel de 
combustible • Golpes • Ubicar de forma adecuada las 

herramientas  
9. Sacar tapas de 

válvulas • Golpes • Ubicar de forma adecuada las 
llaves o los dados 

10. Desacoplar 
electroválvulas 
(DDC MTU) 

• Golpes 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Ubicar de forma adecuada las 
herramientas 

11. Desacoplar 
inyectores • Golpes • Utilizar herramientas 

adecuadas 
12. Desmontar enfriador 

de aire 
• Golpes  
• Sobreesfuerzo 

• Utilizar fajas lumbares 
• Coordinar trabajo en grupo 

13. Desmontar múltiple 
de escape y turbos 

• Caída de elementos  
• Golpes 
• Sobreesfuerzos 

• Utilizar fajas lumbares 
• Utilizar herramientas 

adecuadas 
• Trabajar con herramientas 

limpias y sin grasa 
• Ubicar de forma adecuada las 

herramientas 
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14. Desmontar 
cabezotes 

• Caída de elementos 
• Sobreesfuerzos 

• Sujetar los cabezotes de un 
lugar que brinde las facilidades 
para manipular 

15. Drenar aceite • Derrame 

• Asegurar que el recipiente 
receptor esté bien ubicado 

• Asegurar que el recipiente 
receptor tenga una capacidad 
adecuada 

• Si el recipiente no puede 
almacenar la totalidad del 
aceite drenado, vigilarlo 
continuamente y una vez lleno 
colocar nuevamente el tapón 
del carter y asegurar que no 
chorree  

16. Desmontar carter 
(inferior, superior)  

• Caída de objeto 
• Golpes 

• Ubicar llaves de forma correcta 

17. Desacoplar bomba 
de aceite 

• Caída de objetos 
• Golpes  
• Sobreesfuerzo 

• Utilizar la herramienta 
adecuada 

• Utilizar penetrante para facilitar 
la extracción de pernos 

18. Desmontar bielas y 
pistones 

• Caída de objetos  
• Golpes  
• Cortaduras  
• Sobreesfuerzos. 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Utilizar equipos de izaje 
correctamente 

• Utilizar guantes 

19. Separar el motor del 
grupo de generación 
(bobina) 

• Sobreesfuerzo  
• Golpes 
• Aplastamiento 

• Utilizar equipos de izaje 
correctamente. 

• Asegurarse que el personal se 
encuentre en un perímetro de 
seguridad 

20. Quitar pernos de la 
base, coraza 
posterior y volante  

• Sobreesfuerzo  
• Golpes 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Emplear penetrante para 
facilitar la extracción de los 
pernos 

21. Embancar motor 
• Caída del motor 
• Atrapamiento de 

miembros  

• Utilizar equipos de izaje 
correctamente 

• Asegurar el buen estado de los 
equipos de izaje 

• Asegurarse que el personal se 
encuentre en un perímetro de 
seguridad 

• Utilizar bancos adecuados y en 
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buen estado 

22. Desmontar bomba 
de agua (principal y 
secundaria) 

• Sobreesfuerzo  
• Golpes  
• Caída de equipo 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Utilizar guantes 
• Asegurar el elemento con 

cabos o fajas 
• Utilizar penetrante para facilitar 

la extracción de pernos 
23. Desacoplar 

enfriador de aceite  
• Golpes, caída de 

elemento 
• Asegurar el elemento con 

cabos o fajas 

24. Desmontar bomba 
de transferencia y 
bomba de 
combustible 

• Caída de elementos  
• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Emplear penetrante para 
facilitar la extracción de los 
pernos 

• Utilizar herramientas en buen 
estado 

25. Desmontar hub 
delantero y polea 

• Caída de elementos  
• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Asegurar elementos con cabos 
o fajas 

• Utilizar la herramienta 
adecuada 

26. Desmontar hub 
posterior 

• Caída de elementos  
• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Asegurar elementos con cabos 
o fajas 

• Utilizar la herramienta 
adecuada 

27. Desmontar base del 
ventilador 

• Caída de elementos  
• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Emplear penetrante para 
facilitar la extracción de los 
pernos 

• Utilizar herramientas en buen 
estado 

• Asegurar el elemento con fajas 
o cabos 

28. Desmontar coraza 
delantera 

• Caída de elementos  
• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Emplear penetrante para 
facilitar la extracción de los 
pernos 

• Utilizar herramientas en buen 
estado 

• Asegurar el elemento con fajas 
o cabos 
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29. Desacoplar base de 
termostatos 

• Caída de elementos  
• Golpes  

• Asegurar el elemento con fajas 
o cabos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Emplear penetrante para 
facilitar la extracción de los 
pernos 

30. Desmontar coraza 
posterior 

• Caída de elementos  
• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Emplear penetrante para 
facilitar la extracción de los 
pernos 

• Utilizar herramientas en buen 
estado 

• Asegurar el elemento con fajas 
o cabos 

31. Desmontar cigüeñal 
• Caída de elementos  
• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Utilizar herramientas en buen 
estado 

• Asegurar el elemento con fajas 
o cabos 

• Utilizar equipos de izaje 
correctamente 

32. Desmontar árbol de 
levas 

• Caída de elementos  
• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Utilizar herramientas en buen 
estado 

• Asegurar el elemento con fajas 
o cabos 

• Utilizar equipos de izaje 
correctamente 

33. Desarmar cabezotes 

• Proyección de 
elementos 

• Golpes  
• Sobreesfuerzos 

• Utilizar herramientas 
adecuadas 

• Utilizar gafas y guantes 

34. Inspeccionar 
elementos   

35. Lavar elementos • Salpicaduras 
• Proyección de líquido 

• Utilizar gafas y guantes de 
nitrilo 
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Tabla 27: Operación de sincronismo 

Fecha: 27/03/07  
AST 

Revisión: 01 

 SINCRONISMO  

REVISADO POR: Marco Varela APROBADO POR: 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS PREPARACIÓN DEL TRABAJO  

• Generador principal 
• Generador móvil 
• Tablero  de 

sincronismo  montado 
sobre equipo móvil, el 
mismo que dispone de 
disyuntores Nº1 y Nº 2, 
sincronoscopio, 
frecuencímetro e 
indicadores de voltaje 
y amperaje para cada 
generador.  

• Tablero  de 
transferencia  ubicado 
en el pozo, el cual 
dispone de los  
breakers 1, 2, 3 
dimensionado acorde 
a la potencia del 
generador. 

• Coordinar con cliente 
• Reunión de seguridad previa la 

realización del trabajo 
• Verificar herramientas y 

equipos 
 

MATERIALES 
PELIGROSOS OBSERVACIONES 

• Casco 
• Gafas 
• Guantes dieléctricos 
• Botas 
• Orejeras 

• Alto voltaje • Durante esta actividad se tiene 
siempre por lo menos un 
generador en funcionamiento 
por lo que se requiere usar 
protección auditiva. 

PASOS DEL TRABAJO  RIESGOS REGLAS Y PRÁCTICAS 
SEGURAS 

1. Chequear las 
conexiones eléctricas 
tanto de tablero de 
transferencia como del 

 
• Las conexiones deben estar  en 

buen estado y debidamente 
apretadas. 
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tablero de sincronismo 

2. En el pozo, conectar 
los cables del tablero 
de sincronismo al 
tablero de 
transferencia, 
específicamente a los  
breakers 2 y 3 

• Electrocución 
• Cortocircuitos 
• Cortes 

• Verificar que los disyuntores del 
tablero de sincronismo se 
encuentren desconectados 

• Observar que las fases se 
encuentran perfectamente 
identificadas por colores para 
mantener la misma secuencia 

• Verificar que las conexiones 
estén debidamente ajustadas 

• Usar guantes 
3. Cerrar los breakers 2 y 

3 del tablero de 
transferencia. 

• Electrocución 
• Solo personal autorizado debe 

realizar la conexión 
• Usar el EPP 

4. Conectar el disyuntor 
Nº 1 del tablero de 
sincronismo para 
cerrar el circuito entre 
el generador N° 1 y la 
carga a través del 
tablero de sincronismo. 

• Electrocución 
• Cortocircuito 

• El foco del disyuntor Nº 1 estará 
prendido indicando el paso de 
energía 

• Solo personal autorizado 
realizará esta actividad 

• Comunicar al resto del personal 
que se ha bajado el disyuntor 

• Usar el EPP 

5. Comprobar con el 
multímetro 

6. que el voltaje esté 
pasando por el 
disyuntor 1 por los 
breakers 1 y 2 

• Electrocución 

• Verificar el estado de multímetro 
antes del uso 

• Solo personal autorizado 
realizará esta actividad 

• Usar el EPP 

7. Bajar el breaker 1 en el 
tablero de 
transferencia. 

 

• Electrocución  
• Cortocircuito 

• Solo personal autorizado 
realizará esta actividad 

• Usar el EPP 

8. Encender el generador 
móvil 

• Proyección de 
elementos 

• Golpes 
• Electrocución 
• Cortocircuito 

• Verificar la ubicación del resto 
de operadores. Establecer un 
perímetro de seguridad 

• Verificar que no estén 
herramientas o equipos sobre el 
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generador móvil 
• Usar el EPP 
• Verificar voltaje en los puntos de 

medición de las salidas del 
generador ubicadas en el 
tablero de sincronismo 

9. Encender el 
sincronizador con la 
llave máster y colocar 
el tap del sincronismo 
en el punto 3 para 
chequear la 
sincronización del 
generador móvil 

• Electrocución 

• Solo personal autorizado 
realizará esta actividad 

• Comunicar al resto del personal 
que se encendió el 
sincronizador 

• Usar EPP 

10. Inspeccionar 
frecuencias y voltajes 
del Generador móvil y 
principal, ajustar 
manualmente si es el 
caso 

  

11. Cuando el led del 
sincronoscopio 
indique que están 
sincronizados los 
generadores y 
además el relé de 
sincronismo de el 
permisivo para el 
accionamiento del 
disyuntor Nº 2 se 
procede a conectar el 
disyuntor Nº 2  

• Electrocución 

• Solo personal autorizado 
realizará esta actividad 

• Comunicar al resto del personal 
que se conectó el disyuntor 

• Usar el EPP 

12. Verificar en los power 
logic la transferencia 
de potencia 

 • Solo personal capacitado 
realizará esta actividad 

13. Desconectar el 
disyuntor Nº 1. 

• Electrocución 
• Cortocircuito 

• Verificar que se encuentra 
conectado el disyuntor Nº 2 
para desconectar el disyuntor 



99 
 

Nº 1 
• Solo personal autorizado deberá 

realizar esta actividad 
• Comunicar al resto de personal 

que se desconecta el disyuntor 
14. Bajar el breaker 

principal del 
generador principal, y 
apagar el mismo. 

 

 

• Solo personal autorizado deberá 
realizar esta actividad 

• Verificar que el personal se 
encuentre dentro de un 
perímetro seguro 

15. Terminado el 
mantenimiento del 
generador 1, prender 
el equipo y conectar 
el breaker principal 
del mismo. 

• Golpes 
• Proyección de 

elementos 
• Electrocución 
• Cortocircuito 

• Verificar la ubicación del resto 
de operadores. Establecer un 
perímetro de seguridad 

• Verificar que no estén 
herramientas o equipos sobre el 
generador principal 

• Usar el EPP 

16. Colocar el tap del 
sincronismo en el 
punto 1 para 
chequear la 
sincronización del 
generador 1 

 • Solo personal autorizado 
realizará esta operación 

17. Chequear frecuencias 
y voltajes del 
Generador principal y 
móvil, ajustar 
manualmente si es el 
caso 

 • Usar el EPP 

18. Cuando el led del 
sincronoscopio 
indique que están 
sincronizados los 
generadores y 
además el relé de 
sincronismo nos dé el 
permisivo para el 
accionamiento del 

• Electrocución 

• Solo personal autorizado 
realizará esta actividad 

• Comunicar al resto del personal 
que se conectó el disyuntor 

• Usar el EPP 



100 
 

disyuntor Nº 2 se 
procede a conectar el 
disyuntor Nº 2 

19. Verificar en los power 
logic la transferencia 
de potencia 

 • Solo personal capacitado 
realizará esta actividad 

20. Desconectar  el 
disyuntor Nº 2. 

• Electrocución 
• Cortocircuito 

• Verificar que se encuentra 
conectado el disyuntor Nº 1 
para desconectar el   disyuntor 
Nº 2. 

• Solo personal autorizado deberá 
realizar esta actividad 

• Comunicar al resto de personal 
que se desconecta el disyuntor 

21. Conectar el breaker 1 
en el tablero de 
transferencia 

• Electrocución 
• Cortocircuito 

• Solo personal autorizado deberá 
realizar esta actividad 

• Comunicar al resto de personal 
que se desconecta el disyuntor 

• Usar el EPP 

22. Desconectar o bajar 
los breakers 2 y 3 del 
tablero de 
transferencia 

• Electrocución 

• Verificar que se encuentra 
conectado el breaker 1, para  ir 
al siguiente paso.  

• Solo personal autorizado deberá 
realizar esta actividad 

• Comunicar al resto de personal 
que se desconecta el disyuntor 

23. Verificar parámetros 
del equipo principal 
que retorna a 
funcionamiento 

 
• Coordinar de forma adecuada 

con todo el personal las 
actividades de inspección 

24. Apagar el generador 
móvil.  

• Solo personal autorizado deberá 
realizar esta actividad 

• Verificar que el personal se 
encuentre dentro de un 
perímetro seguro 

25. En el pozo 
desconectar los 
cables del tablero de 
sincronismo al tablero 
de transferencia, 

• Electrocución 
• Cortocircuitos 
• Cortes 

• Observar que las fases se 
encuentran perfectamente 
identificadas por colores para 
mantener la misma secuencia 

• Verificar que las conexiones 
estén debidamente ajustadas 



101 
 

específicamente de 
los  breakers 2 y 3. 

• Usar guantes 

26. Desconectar y sujetar 
todo firmemente para 
proceder a retirarse 
de la locación 

 

• Cortes 
• Golpes 

• Usar EPP 
• Coordinar de forma adecuada 

las actividades 

 
 
 

Tabla 28: AST para reparación de radiadores 

Fecha: 27/03/07  
AST 

Revisión: 01 

 REPARACIÓN DE RADIADORES   

REVISADO POR: Marco Varela APROBADO POR: 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS PREPARACIÓN DEL TRABAJO  

• Suelda autógena 
• Hidrolavadora a 

presión 

• Radiador separado del resto 
del equipo 

• Radiador fuera del skid 
MATERIALES 
PELIGROSOS 

OBSERVACIONES 

• Gafas transparentes 
• Gafas para suelda 

autógena 
• Guantes de nitrilo 
• Guantes de cuero 
• Botas de caucho 
• Encauchado 

•  •  

PASOS DEL TRABAJO  RIESGOS REGLAS Y PRÁCTICAS 
SEGURAS 

1. Colocación del 
radiador en la 
lavadora 

• Caída de equipo 
• Aplastamiento 
 

• Utilizar correctamente el equipo 
de izaje 

• Verificar el buen estado del 
equipo de izaje 

• Asegurar que el resto del 
personal se encuentre en un 
perímetro seguro 

2. Limpieza con agua a 
presión 

• Salpicaduras 
• Proyección de líquido 

a presión 
• Cortes 

• Utilizar el EPP establecido 
• Tomar la pistola de la 

hidrolavadora en forma correcta 
• Asegurarse que no haya 

personas del otro lado del 
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chorro de agua 
• Evitar bromas y juegos con el 

agua 

3. Realización de 
pruebas hidrostáticas 
(comprobación de 
fugas) 

• Caída del equipo 
• Atrapamiento 

• Asegurarse que el radiador se 
encuentre asentado sobre una 
superficie regular 

• Establecer un perímetro de 
seguridad adecuado 

4. Reparación de fugas 
mediante soldadura 

• Contacto con altas 
temperaturas 

• Irritación de la vista 
• Incendio/explosión 

• Utilizar EPP establecido 
• Verificar el buen estado de 

mangueras y cilindros del 
equipo oxi – acetilénico 

5. Realización de 
pruebas hidrostáticas 
(comprobación de 
fugas) 

• Caída del equipo 
• Aplastamiento 

• Asegurarse que el radiador se 
encuentre asentado sobre una 
superficie regular 

• Establecer un perímetro de 
seguridad adecuado 

6. Enderezada de 
láminas de cobre 
(aletas) 

• Cortaduras • Utilizar guantes 
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Tabla 29: AST para soldadura eléctrica con electrodo revestido 

Fecha: 27/03/07  
AST 

Revisión: 01 

 SUELDA DE ARCO ELÉCTRICO (SMAW)   

REVISADO POR: Marco Varela APROBADO POR: 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 

PREPARACIÓN DEL 
TRABAJO  

• Equipo de SMAW 
• Piquetas 
• Combo 
• Cepillo metálico 

• Junta preparada (bisel) 
• Materiales base limpios  

MATERIALES 
PELIGROSOS 

OBSERVACIONES 

• Careta para soldador 
• Guantes de cuero 

para soldador 
• Capucha 
• Delantal de cuero 
• Zapatos punta de 

acero 
• Gafas transparentes 
• Careta transparente 

 

• Humo tóxico de la 
fundición del 
electrodo 

•  

PASOS DEL TRABAJO RIESGOS REGLAS Y PRÁCTICAS 
SEGURAS 

1. Preparar equipos 
• Electrocución 
• Golpes 
• Cortes 

• Verificar parámetros de trabajo 
• Verificar estado de equipos 
• Verificar estado y disposición 

de materiales 

2. Puntear el material 
base 

• Electrocución 
• Contacto con altas 

temperaturas 
• Deslumbramiento 

• Usar EPP establecido para 
suelda 

• Llevar un buen control del arco 
eléctrico 

3. Realizar primer pase 
(pase de raíz) 

• Electrocución 
• Contacto con altas 

temperaturas 
• Deslumbramiento 
• Proyección de 

partículas 

• Usar EPP establecido para 
suelda 

• Llevar un buen control del arco 
eléctrico. 

4. Limpieza de escoria 

• Proyección de 
partículas 

• Golpes 
• Cortaduras 
• Contacto con 

superficies calientes 

• Usar gafas transparentes o 
máscara transparente 

• Usar guantes de cuero 
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5. Realizar pases 
siguientes (de ser 
necesario)6 

• Electrocución 
• Contacto con altas 

temperaturas 
• Deslumbramiento 
• Proyección de 

partículas 

• Usar EPP establecido para 
suelda 

• Llevar un buen control del arco 
eléctrico 

 
 

Tabla 30: AST para trabajos de soldadura o corte oxi – acetilénico 

Fecha: 27/03/07  
AST 

Revisión: 01 

 SUELDA OXIACETILÉNICA Y OXI – CORTE   

REVISADO POR: Marco Varela APROBADO POR: 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 

PREPARACIÓN DEL 
TRABAJO  

• Equipo oxiacetilénico: 
tanque de acetileno, 
tanque de oxígeno, 
mangueras, pistola, 
boquillas 

• Junta preparada (bisel) 
• Materiales base limpios  
• Material de aporte 

correctamente escogido 

MATERIALES 
PELIGROSOS 

OBSERVACIONES 

• Gafas para oxicorte 
• Guantes de cuero 

para soldador 
• Capucha 
• Zapatos punta de 

acero 
 

• Humo tóxico de la 
fundición del material 
de aporte 

•  

PASOS DEL TRABAJO  RIESGOS REGLAS Y PRÁCTICAS 
SEGURAS 

1. Preparar equipos 
• Explosión 
• Aplastamiento de 

miembros 

• Verificar estado de mangueras 
y válvulas 

• Asegurar que los tanques se 
encuentren correctamente 
asegurados 

• Asegurar que los tanques 
tengan la carga adecuada. 

2. Iniciar llama 
• Explosión 
• Incendio 
• Contacto con altas 

temperaturas 

• Despejar el área 
• Abrir las válvulas en el orden 

correcto: primero oxígeno y 
segundo el acetileno. 

• Sujetar adecuadamente el 

                                            
6 Luego de cada pase se debe realizar limpieza de escoria 
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chispero 
• Apuntar la pistola hacia el piso 
• Usar el EPP establecido 

3. Regular la llama de 
acuerdo a las 
necesidades (suelda o 
corte) 

• Contacto con altas 
temperaturas 

• Incendio 

• Sujetar adecuadamente la 
pistola (hacia el piso) 

• Usar el EPP establecido 

4. Fundir el material de 
aporte (varilla) con la 
llama en la zona 
determinada 
(soldadura) 

• Contacto con altas 
temperaturas 

• Deslumbramiento 
• Usar el EPP establecido 

5. Corte: accionar el 
sistema para introducir 
el oxígeno de corte 

• Contacto con altas 
temperaturas 

• Deslumbramiento 
• Usar el EPP establecido 
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Tabla 31: AST para trabajos con montacargas 

Fecha: 27/03/07  
AST 

Revisión: 01 

 OPERACIONES CON MONTACARGAS   

REVISADO POR: Marco Varela APROBADO POR: 

EQUIPO DE 
SEGURIDAD 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 

PREPARACIÓN DEL 
TRABAJO  

• Montacargas 
• Eslingas 
• Cabos 
• Cadenas 
• Fajas 
• Grilletes 
• Cables 

• Área de trabajo despejada 

MATERIALES 
PELIGROSOS 

OBSERVACIONES 

• Casco 
• Protección auditiva 
• Zapatos puntas de 

acero 

•  •  

PASOS DEL TRABAJO  RIESGOS REGLAS Y PRÁCTICAS 
SEGURAS 

1. Preparar equipo •  

• Verificar niveles de 
combustible, aceite y 
refrigerante del montacargas 

• Verificar fugas de aceite 
hidráulico 

• Verificar estado de frenos 
• Verificar funcionamiento de 

alarma de retroceso Verificar 
estado de cadenas, fajas, 
eslingas, cabos, etc. 

• Verificar estado de palets 

2. Arrancar montacargas 
y conducirlo hasta el 
sitio de trabajo 

• Aplastamiento 
• Caídas 
• Golpes 

• Verificar que el área se 
encuentre despejada 

• No llevar personas en los 
estribos ni en las uñas del 
montacargas 

• Cuando el montacargas está 
en movimiento, deberá llevar 
lo más bajo posible las uñas 
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3. Ubicar la carga en las 
uñas o sujetarla con 
cabos, fajas, cables, 
etc. a las mismas 

• Aplastamiento 
• Caída de equipos o 

elementos izados 

• No exceder la carga límite del 
montacargas ni de los equipos 
auxiliares (fajas, cadenas, 
cables, etc.) 

• Realizar al menos dos pruebas 
de levantamiento para 
garantizar la estabilidad de la 
carga 

4. Levantamiento de 
carga 

• Aplastamiento 
• Caída de equipos 

• Ninguna persona debe pasar 
por debajo de la carga en 
suspensión 

• Una sola persona dará las 
indicaciones al operador del 
montacargas y usará las 
señales manuales 
internacionales  

5. Transporte de carga • Aplastamiento 
• Caída de equipos 

• El movimiento del 
montacargas deberá ser en 
retroceso. 

• El límite máximo de velocidad 
deberá ser de 10km/h 

• Las uñas deberán estar lo más 
bajas posible. 

6. Movimientos laterales 
de uñas 

• Golpes 
• Caída de equipos 

• Deberá existir un perímetro de 
seguridad para el movimiento 
horizontal 

• Cuando una carga esté sobre 
las uñas se prohíbe el 
movimiento de estas en forma 
horizontal 

 
 

Las actividades más importantes que se desarrollan en RS ROTH han sido 

desglosadas en los AST anteriores y de estos se desprende la necesidad de equipo de 

protección personal que deben portar los trabajadores que realicen estos trabajos, 

además de observar algunas medidas especiales para evitar cualquier incidente o 

accidente. 

 

Como se puede apreciar también, las actividades de mantenimiento mayor de motores 

y operaciones en el campo (normal y sincronismo) son las más extensas y las que 

mayores observaciones de seguridad presentan. 
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4.5 Riesgos físicos 

4.5.1 Niveles de iluminación en las actividades de RS ROTH 
 

Las mediciones de iluminación se las realizó para las mejores condiciones presentes en 

la mañana, es decir en un día soleado; y en la tarde se las realizó en las peores 

condiciones que se pudieran presentar, por lo que la medida se tomó en una tarde de 

lluvia.  

 

Estas consideraciones se las realizó para establecer los niveles extremos de 

iluminación que se tiene en las instalaciones de RS ROTH. Cabe anotar que la 

medición solo se la hizo en la Base Quito por cuanto el equipo utilizado fue uno 

propiedad de la Escuela Politécnica Nacional y por tanto su traslado a otra ciudad está 

restringido. 

 

Tabla 32: Niveles de iluminación en las instalaciones de la Base Quito de  

RS ROTH 

 
 

NIVEL 
ACTUAL 

(lx) ZONA 

Mañana Tarde 
Oficinas Administrativas Centrales 
Dpto. Calidad 222 220 
Gerencia de Calidad 209 217 
Secretaría de Proyectos 195,5 206 
Gerencia de Proyectos 157,8 137,2 
Secretaría de Operaciones 334 303 
Gerencia de Operaciones 217 229 
Sala de reuniones 362 361 
Recepción 64,1 66 
RR HH 250 327 
Sec. Gerencia General 235 281 
Gerencia Adjunta 247 361 
Gerencia General 251 250 
Gerencia Financiera 285 280.7 
Asistente Financiera 94 102 
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Contabilidad general 180 232 
Archivo 269 271 
Dpto. Sistemas 268 199 
Compras y Almacenamiento 
Bodega 567 454 
Bodega de Combustibles 7567 2450 
Sist. Mantenimiento (SISMAC) 357 241 
Gerencia de Compras 299 243 
Importaciones 303 156 
Mantenimiento Generadores 
Gerencia de Mantenimiento 249 203 
Mantenimiento CAT 213 48,5 
Mantenimiento DDC MTU 249,8 46 
Mantenimiento Eléctrico 253,5 123 
Máquinas Herramientas 
Mesa para rectificación 324 270 
Fresas 402,5 475 
Torno I 612 765 
Torno II 1028 3600 
Esmeril 158 163 
Automotriz, Metalmecánica y Radiadores 
Taller 530 1181 
Fosa automotriz 44 6,6 
Mantenimiento Radiadores 3410 3030 
Metalmecánica 7460 3030 
Banco de Pruebas 
Banco de Pruebas 2630 2450 
Bombeo 
Mantenimiento 3811 574,5 
Lavadora 
Lavadora 11680 2450 

 
 

A continuación se presenta una tabla en la cual constan los niveles mínimos de 

iluminación de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla recomendados por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Tabla 33:  Niveles mínimos de iluminación recomendados por el IESS 

ILUMINACIÓN 
MÍNIMA 

ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes  Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo 
de materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios 
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higiénicos. 

100 luxes  
Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 
fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de 
industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores 

200 luxes  
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 
talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, 
imprentas 

300 luxes  
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales 
como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, 
taquigrafía. 

500 luxes  
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, 
bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, 
fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes  

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 
condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores 
o artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, 
relojería. 

 

Analizando estas tablas se puede establecer que en el taller de mantenimiento de 

generadores cuando las condiciones ambientales son adversas la iluminación resulta 

deficiente y no llega ni siquiera al nivel mínimo para esta actividad, que sería de 200 

luxes. 

 

En el área de mantenimiento automotriz se tiene un importante problema de iluminación 

en la fosa para trabajos bajo los automotores. Los niveles son sumamente bajos y no 

llega ni siquiera a niveles establecidos para pasillos, lo cual significa un alto nivel de 

riesgo tanto para la seguridad como la salud de quienes laboran en esta zona. 

 

El resto de lugares, tanto talleres como oficinas tienen buenos niveles de iluminación, 

aunque en los sitios que no tienen cubierta o niveles sobre los 2000 luxes se hace 

necesario la utilización de gafas oscuras para evitar deslumbramiento. 

 

4.5.2 Niveles de ruido en las actividades de RS ROTH 
Para registrar el ruido de los equipos que posee RS ROTH se lo hizo con el sonómetro 

propiedad del Laboratorio de Física de la Facultad de Ingeniería Mecánica, el cual 

permite establecer en decibeles y utilizando la escala A el nivel del ruido. 
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Los datos se tomaron en la fuente y a cinco metros de esta, de forma que se pueda 

tener una idea de la atenuación que va sufriendo la onda sonora conforme avanza en el 

espacio 

Tabla 34: Niveles de ruido de los equipos de RS ROTH 

EQUIPO NIVEL DE RUIDO EN 
LA FUENTE (dB) 

NIVEL DE RUIDO A 
5M DE LA FUENTE 

(dB) 
Torno 80 61 
Soldadora (motogenerador) 100 85 
Amoladora 100 86 
Montacargas pequeño 89 65 
Montacargas CAT 90 66 
Montacargas Hyster 80 63 
Generador 750KW 111 95 

 
Los niveles de ruido son relativamente altos pero la ventaja que se tiene es que los 

equipos no se encuentran concentrados en un mismo recinto por lo cual el nivel de 

presión sonora no va a sufrir incremento. 

 

Las mediciones de ruido se las realizó en los equipos ubicados en la Base Quito, para 

la medida del ruido del generador se lo hizo en las pruebas de un generador Kohler de 

750 KW. 

Tabla 35: Niveles de exposición al ruido de acuerdo al IESS 

NIVEL SONORO (dB A) 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

(horas por jornada) 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 
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4.6 Riesgo de Incendio: manejo y almacenamiento de combustibles 

 
El manejo y almacenamiento de combustible (diesel y lubricantes) en las instalaciones 

de Quito es bastante adecuado, se lo hace en un lugar ventilado y alejado de otras 

áreas; un punto en contra de la forma en que se lo hace es que los tanques no están 

cubiertos de la intemperie. 

 

 

Figura 18:  Bodega de lubricantes y combustibles de RS ROTH base Qutio 

 

El diesel utilizado para la operación es almacenado en tanques montados sobre un skid 

para evitar su deterioro a causa de la corrosión. Estos tanques no cuentan con la 

señalización necesaria para recipientes que almacenan hidrocarburos. 
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Figura 19: Tanques de RS ROTH para almacenamiento de diesel durante la operación 

 
En la bodega de almacenamiento de lubricantes del Coca no se cuenta con una 

adecuada clasificación de los tanques, junto a ellos se tiene basura sin clasificar y 

tampoco se prohíbe el parqueo de automotores frente a este, además el apilamiento de 

los recipientes es deficiente. 

 

 

Figura 20: Bodega de lubricantes de RS ROTH base Coca 
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4.7 Riesgos localizados de los equipos de generación eléctrica 

 
Inspeccionando visualmente a los equipos de generación como a los de sincronismo, se 

puede establecer los principales riesgos y agentes con los que un trabajador tiene 

contacto durante la operación de los mismos. 

 

 
Figura 21:  Riesgos presentes en un camión de sincronismo 

 
Figura 22:  Riesgos presentes en un generador 
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CAPÍTULO V 

 

CONTROLES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 
5.1 Generalidades 

 
La Seguridad industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la 

identificación, valoración y al control de las causas de los accidentes de trabajo. 

 

En este capítulo se abordará el control sobre las causas básicas que potencialmente 

pueden causar daño a la integridad física del trabajador o al patrimonio de la empresa 

en la que se desarrollo este proyecto. 

 

La forma más eficaz de disminuir el riesgo es la prevención, ya que de esta manera la 

probabilidad de materialización del peligro es mínima.  

 

5.2 Actividades a desarrollar en RS ROTH 

 
5.2.1 Normas y procedimientos 

 
• Normas de seguridad y operación 

Se definen como un programa de elaboración de normas de seguridad y 

operación para cada una de las actividades que se realicen, ya sean manuales o 

instructivos de manejo de materiales, máquinas o equipos, que presenten riesgo 

potencial de ocasionar pérdidas para la empresa. También se tomará en cuenta 

los reglamentos especiales que se publiquen por parte de riesgos del trabajo del 

IESS. 

 

La base de estas normas se encuentra en el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo que 
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desarrolla en el Capítulo VII; luego se tiene las normas y reglas para el trabajo 

establecidas mediante los Análisis de Seguridad de Tarea (ver Capítulo IV), para 

este caso también se tiene los procedimientos para operación y mantenimiento 

de los equipos que proporcionan los fabricantes; para el manejo de materiales se 

cubren dos aspectos que son el manejo de materiales peligrosos y el manejo de 

cargas (pesos).  

 

• Permisos Especiales 

Se refiere a permisos para efectuar trabajos eventuales que presenten riegos con 

efectos inmediatos de accidentes, incendios o explosiones, por lo cual se 

requiere antes de emprender la labor verificar las condiciones de seguridad 

presentes en el área. 

 

5.2.2 Demarcación y señalización de áreas  

 
Deberá existir una adecuada planificación y demarcación de áreas en todas las 

secciones de la empresa, incluyendo puestos de trabajo, áreas de almacenamiento, 

circulación, ubicación de máquinas y equipos contra incendio, de acuerdo al mapa de 

riesgos que se presenta en el Anexo III tanto para las instalaciones de Quito como las 

de Coca, y también para los riesgos presentes en los generadores eléctricos. 

 

Además se debe planificar un adecuado mantenimiento y estipular estricta normatividad 

para que la demarcación sea respetada y esta responsabilidad estará a cargo del 

supervisor de seguridad industrial. 

 

Cabe señalar que actualmente la señalización existente tanto en equipos como en 

instalaciones de RS ROTH es insuficiente. 

 

5.2.3 Evaluación del programa de inspecciones  
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Debe realizarse una auditoría al programa de inspecciones para permitir su 

retroalimentación mediante la determinación del logro del propósito principal de este. 

 

La evaluación se la realizará en conjunto entre los miembros de los Comités de 

Seguridad Industrial, miembros de brigadas, Supervisor de Seguridad Industrial y 

Gerente General. 

 

5.3 Protección y prevención de riesgos eléctricos 

 
A continuación se detallan las condiciones y actos inseguros que comúnmente se 

encuentran en las instalaciones y equipos industriales: 

 

• Presencia de conductores o cables desnudos. 

• Fallas de contacto entre conductores y dispositivos eléctricos. 

• Calibre insuficiente (sub – dimensionado) de los conductores. 

• Protecciones inadecuadas o carencia de éstas, particularmente de fusibles. 

• Excesivo número de cargas a un mismo tomacorriente. 

• Introducir la mano en un artefacto o en un conductor energizado. 
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(a)                                                                (b) 

Figura 23 (a) y (b):  Conexión del disyuntor del generador hacia la línea. El dispositivo 

se encuentra sin su tapa protectora con el objeto de visualizar la conexión de las fases 

R, S, T y el neutro 

 

Como se puede apreciar en la fotografía 5-3 las conexiones que tienen los equipos 

presentan un alto grado de seguridad tanto en las junturas, los cables, barras como en 

el sistema de accionamiento además cuentan con una adecuada conexión hacia tierra. 

 

5.3.1 Protección contra fallas de cortocircuito 

 
La circulación de una corriente de cortocircuito daña a los componentes adyacentes al 

circuito o al equipo mediante los arcos eléctricos, el calentamiento explosivo o el 

incendio. Estas corrientes fluyen por todos los componentes entre la fuente y la falla. 

 

Los dispositivos de protección contra cortocircuitos como los fusibles, breakers, relés de 

cortocircuito y magneto térmicos, operan al transcurrir un tiempo preestablecido y 

depende de la magnitud de la corriente de falla. Se recomienda la ubicación de fusibles 

en toda instalación eléctrica, por sencilla que ésta sea. 
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5.3.2 Protección contra fallas de circuito abierto  

 
La condición de falla de circuito abierto resulta de la apertura o ruptura de cualquiera de 

los conductores de fase en un punto cualquiera entre la fuente y la carga. 

 

Esta condición la detectan fácilmente los dispositivos de bajo voltaje de una o tres fases 

o relés, de manera instantánea, en los circuitos que no tienen conectados motores ni 

generadores. Estos aparatos de protección consisten en dispositivos de disparo de bajo 

voltaje o de “mínima”, relés de mínima de accionamiento instantáneo o de acción 

retardada. 

 

5.3.3 Protección contra sobrecargas  

 
Las sobrecargas pueden causar temperaturas elevadas que provocan daños si éstas 

persisten por largos periodos de tiempo. Los termistores son dispositivos de protección 

contra sobrecargas que detectan directamente los incrementos de temperatura. Se 

utiliza relés de sobrecarga de tiempo inverso los mismos que operan después de que 

persiste la sobrecarga durante un tiempo inversamente relacionado con la magnitud de 

la corriente.  

 

5.3.4 Protección de generadores eléctricos  

 
Los motores y generadores, cuyos voltajes nominales varían entre 2,3KV a 13,8 KV, 

requieren: 

 

• Un ambiente blindado realmente eficaz. 

• Pararrayos en los terminales de las máquinas. 

• Capacitores supresores de ondas en los terminales de las máquinas. 

• Un estricto apego a las buenas prácticas para la puesta a tierra. 
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Los condensadores de ondas, se utilizan para absorber o reducir las sobre tensiones 

que pueden dañar el aislamiento de las máquinas eléctricas. Estos condensadores 

deben estar conectados en paralelo, lo más cerca posible al aislamiento de línea a 

tierra. 

 

 

Figura 24: Tablero auxiliar de control EGCP 3 dentro del cual se tiene las protecciones 
correspondientes para la generación eléctrica 

 

5.4 Control de incendios 

 
La prevención de incendios es generalmente la manera de mantener separados el calor 

y los combustibles. 

La extinción de un incendio puede ser resumida en cuatro métodos: 

 

1. Remoción o dilución del aire o del oxígeno hasta que cese la combustión 
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2. Remoción del combustible hasta el punto en donde no quede ningún residuo 

que se pueda oxidar. 

3. Enfriamiento del combustible hasta el punto en donde los vapores combustibles 

ya no se liberen o, la energía de activación descienda y no se produzcan 

átomos activados o radicales libres. 

4. Interrupción de la reacción en cadena de la combustión, por medio de la 

inyección de compuestos capaces de extinguir la producción de radicales libres 

 

5.4.1 Remoción del oxígeno 

 
La cantidad de dilución necesaria de oxigeno para detener la combustión varía mucho 

con la clase de material que se esté quemando, por ejemplo, los gases ordinarios de los 

hidrocarburos no arderán sí el nivel de oxígeno está por debajo del 15%. 

 

 Un método que se utiliza comúnmente para extinguir un incendio mediante la remoción 

del oxigeno, es el de inundar por completo el área del incendio con dióxido de carbono 

o con algún otro gas inerte que desaloja a dicho comburente. 

 

5.4.2 Remoción del combustible 

 
Puede llevarse a cabo de diversas formas, por ejemplo: formando una brecha entre el 

incendio y el resto del material que puede combustionarse; esta es la forma más común 

de controlar un incendio forestal. 

 

Los incendios en los apilamientos grandes de carbón o de madera sólo pueden 

controlarse moviendo al apilamiento fuera de la zona del fuego. Los incendios de 

tanques grandes de almacenamiento de aceite o hidrocarburos se combaten 

bombeando el líquido del tanque que se está incendiando, hacia uno vacío. 

 

5.4.3 Enfriamiento 
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 Para elementos como la madera, el papel, y la ropa, el método más efectivo es la 

aplicación de agua al combustible que se está quemando lo cual permite que se enfríe 

hasta reducir la liberación de vapores y gases combustibles.  

 

5.4.4 Interrupción de la reacción química en cadena  

La extinción por enfriamiento, por dilución del oxígeno y por remoción del combustible 

se puede aplicar a toda clase de incendio con llama. La extinción del incendio por 

medio de la inhibición química se aplica solamente al modo de llama. 

 

Este método de extinción, la acción ocurre solo durante el contacto de los agentes 

químicos con los grupos activados de la combustión. Si la energía de activación 

continua presente después de haber retirado el agente extintor se restablecerá y 

continuará la reacción. 

 

En el mapa de riesgos las instalaciones tanto de Quito como de Coca que se levantó en 

este proyecto se establece el tipo de extintor que se requiere además de su ubicación. 

 

5.5 Control de higiene industrial 

 
Implica cuatro etapas que comprenden el reconocimiento, la medición, y finalmente el 

control propiamente dicho. 

 

5.5.1 Reconocimiento 

 
Identifica los factores ambientales que influyen sobre la salud de los trabajadores, 

implica un conocimiento profundo de los productos que se manejan, los métodos de 

trabajo, los procesos y las instalaciones para poder determinar donde se liberan los 

contaminantes; para ello se debe realizar lo siguiente: 

• Identificar los agresores físico – químicos y los contaminantes del proceso. 

• Hallar, para cada contaminante, el nivel de concentración y de exposición 

permisible establecido por la legislación vigente. 
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Las concentraciones máximas permisibles expresan las cantidades de diversas 

sustancias presentes en el aire. Dentro de estos estándares, se puede citar los 

siguientes: 

 

1. Concentración máxima permisible (CMP).- Es la concentración media 

ponderada en el tiempo, para una jornada laboral normal a la cual los 

trabajadores pueden estar expuestos sin sufrir efectos adversos en su salud.   

2. Concentración para cortos periodos de tiempo (CMP–CPT).- Es la máxima 

concentración a la que pueden estar expuestos los trabajadores, durante un 

periodo continuo no mayor a 15 minutos, siempre que no se produzcan más de 

4 de estas situaciones en el día, y estando espaciadas como mínimo de una 

hora, sin padecer irritación, daños a los tejidos. 

3. Concentración Máxima Permisible – Valor Techo (CMP–C).- Corresponde a los 

valores TLV– C (Threshold Limit Values – Ceiling), y expresan la concentración 

que nunca debe ser excedida durante la exposición laboral.   

4. Identificar los equipos, Maquinas etc. Que generan valores de Nivel Sonoro 

Continuo Equivalente (NSCE) y de Carga Térmica fuera de los estándares. 

5. Identificar en general, todo otro agresor cuyos valores puedan afectar la salud 

del trabajador. 

 

5.5.2 Medición  

 
Permite la cuantificación de cada contaminante o agresor, mediante técnicas de 

evaluación y muestreo específicos. 

 

5.5.3 Evaluación  

 
Permite a través de la comparación con los estándares máximos o promedios 

permisibles: 
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1. Determinar el nivel real de exposición a los agentes físico – químicos. 

2. Calcular el promedio diario u horario, según corresponda y la exposición 

máxima resultante, teniendo en cuenta la dosis absorbida en función de los 

tiempos de exposición. 

3. Comparar las exposiciones calculadas con los valores establecidos por la Ley. 

 

5.5.4 Control del ruido 

 
5.5.4.1 Control del ruido en la fuente 

 
Se recomienda la adopción de las siguientes medidas: 

• Cambiar el diseño acústico de los generadores de ruido. 

• Modificación o sustitución de las partes en las fuentes de ruido (maquinaria). 

• Modificación de la dirección de la fuente de ruido. 

• Modificación del proceso u operación.  

• Disminución de la energía de operación.  

• Cambio de la estructura que alberga al generador de ruido. 

 

Los equipos de RS ROTH están instalados dentro de casetas, las cuales aíslan en 

parte del ruido a los alrededores, sin embargo estas estructuras deberían cubrir casi en 

su totalidad al generador para obtener un mejor resultado. 
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Figura 25:  Disposición de generador dentro de caseta 

 

5.5.4.2 Control del ruido en el medio o trayectoria 

 
Se recomienda: 

• Incrementar la distancia entre la fuente y el receptor. 

• Modificar acústicamente paredes, pisos y techos de manera que se aísle al 

generador de ruido. 

• Encerrar el equipo o maquinaria. 

• Control de la onda. 

 

5.5.4.3 Control del ruido en el receptor 

 
Se recomienda lo siguiente: 

• Aislar a los trabajadores. 

• Rotar al personal para disminuir el tiempo de exposición. 

• Protección personal auditiva.  

 

El personal de RS ROTH está dotado de la respectiva protección auditiva como son 

tapones y orejeras; además el personal de operación no tiene más de 8 horas de 

exposición continua al ruido. 
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5.5.4.4 Criterios para limitar la exposición laboral del ruido 

 
Se enuncian tres criterios, los cuales son aceptados como normas de carácter 

internacional. 

 

1. Criterio OSHAS.-   Establece que a 90 dBA un tiempo de 8 horas de exposición 

y por cada 5 dBA de incremento al valor permisible (90dBA) se determina una 

disminución de 1 hora del tiempo de exposición 

 

2. Criterio ACGIH (American Conference of Governmen tal Industrial 

Hygienists).-  Establece que a 85 dBA el máximo de exposición es de 8 horas y 

que por cada 5 dBA de incremento disminuya a la mitad (4 horas) el tiempo 

permisible de exposición. Es un criterio bastante riguroso. 

 

3. Criterio ISO.-  Establece que, a un nivel de presión sonora de 90 dBA el tiempo 

de exposición sea de 8 horas y que al incremento de 3 dBA, disminuya a la 

mitad (4 horas) el tiempo de exposición. Este criterio es más estricto que el de 

OSHA y menos que ACGIH. 

 
4. Criterio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-  Establece que, a un 

nivel de presión de 85 dBA el tiempo de exposición sea de 8 horas y que por 

cada incremento de 5 dBA el tiempo se reduzca a la mitad. 

 

En RS ROTH se tiene alrededor de los 110 dB de ruido durante la operación de un 

generador, por lo tanto de acuerdo al criterio OHSAS (que es el que se utiliza para todo 

este proyecto) el tiempo de exposición máxima es de 5 horas, y ninguno de los 

operadores ni personal de mantenimiento permanece junto a un equipo de generación 

eléctrica en funcionamiento por un tiempo mayor al establecido por la norma. 

 

5.5.5 Control de vibraciones 
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La vibración, al igual que el sonido también debe ser controlada en:  

a) La fuente de las vibraciones indeseables. 

b) El receptor. 

c) La trayectoria.  

 

Además en este problema se debe considerar el fenómeno de resonancia. 

El control de la vibración en la fuente es la mejor alternativa de solución, porque evita 

problemas en los potenciales receptores. La reducción o eliminación se consigue 

mediante el balance dinámico de las máquinas giratorias, o mediante el cambio de 

velocidades de operación. 

 

El aislamiento de la vibración en la fuente se consigue con la inclusión de elementos 

suaves y flexibles en las trayectorias de propagación. En la práctica las vibraciones 

pueden reducirse de dos maneras: 

 

1. Utilizando elementos elásticos más suaves. 

2. Incrementando la masa de la base (cimentación) 

 

En los generadores de RS ROTH se adoptó la segunda alternativa, se instalaron todos 

los equipos sobre skids hechos con perfiles de acero que le brindan rigidez y 

amortiguan las vibraciones producidas, además protegen a la máquina del contacto 

directo con el suelo. 
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Figura 26: Generador montado sobre skid 

 

5.6 Control de salud ocupacional 

 
RS ROTH cuenta con convenios interinstitucionales para realizar los controles de salud 

necesarios para todo el personal.  

 

En Quito se tiene la colaboración de la “Fundación Vista Para Todos” en la cual se 

realizan los exámenes médicos estipulados tanto en el Reglamento de Seguridad de la 

empresa como en el Código de Trabajo, también brinda el servicio de vacunación para 

los trabajadores que deben ingresar al Oriente y la primera atención en caso de 

emergencias. 

 

En el Coca el convenio que se tiene es con el Hospital de la Brigada Militar de la 

ciudad, el cual brinda los mismos servicios que el centro de Quito al personal que es 

contratado en el Oriente. En este distrito se tiene problemas debido a la distancia que 

se tiene entre los diferentes campos de operación, lo cual hace que la evacuación de 

heridos y atención de emergencias sea deficiente, además que el personal tenga que 

movilizarse hacia Coca o Quito para los refuerzos de las vacunas; por esta razón se 

debería contar con una brigada médica móvil que recorra constantemente los campos. 
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A continuación se presenta el detalle de las inmunizaciones con que debe cumplir el 

personal que ingresa a operaciones en el Oriente. 

 

Tabla 36: Detalle de inmunización para el personal de RS ROTH 

Vacuna Cobertura Dosis Fecha de vacunación LOTE Prox. Dosis Firma médico
1ra
2da
3ra
1ra
2da
3ra
1ra
2da
3ra

Polio Permanente Única
MMR* 10 años Única
Fiebre Amarilla 10 años Única
Tifoidea 10 años Única

1ra
2da
3ra

*MMR: Sarampión, paperas y rubeola

Difteria Permanente

DETALLE DE INMUNIZACIÓN

Hepatitis A

Hepatitis B

Tetanos

Permanente

Permanente

5 años

 

 

Además, cuando un trabajador ingresa a laborar en RS ROTH, deberá abrírsele una 

ficha médica en la Vista para Todos o en el Hospital Militar del Coca y se guardará una 

copia en los archivos de la empresa. 

 

5.7 Equipo de protección personal 

 
5.7.1 Protección para riesgos mecánicos 

5.7.1.1 Protección de la cabeza  
 
El elemento de protección más común es el casco de seguridad  que ha sido diseñado 

para proteger de golpes, de caída de objetos, de derrame de líquidos de diversas 

características y composiciones y, contra descargas eléctricas. 
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Para su elección se deberá tener en cuenta su resistencia a los impactos, a la 

penetración y sus características dieléctricas. Deberán ser cómodos, confortables y 

livianos; los cascos de seguridad más usuales están compuestos de una copa 

combinada  con visera, arnés y accesorios adicionales; los más utilizados son: 

 

a) Casco de seguridad Clase A.-  Resistentes a la acción del agua, salpicadura 

de hidrocarburos, sustancias químicas ácidas o alcalinas, metal fundido, calor 

radiante o llamas y protección para trabajos con riesgos eléctricos de tensiones 

menores a los 600 V. 

b) Casco de seguridad Clase B.-  Además de las características anteriores, 

brindan protección para la realización de trabajos con riesgo eléctrico de alta 

tensión de hasta 13.200V. Deben ser recomendados y usados por electricistas. 

5.7.1.2 Protección ocular  
 
Los ojos son los órganos que mayor protección requiere ante la diversidad de riesgos a 

los que están expuestos como, partículas volátiles (hollín, polvillo de carbón, 

catalizador, arena, etc.), salpicaduras de líquidos corrosivos y calientes, hidrocarburos, 

radiaciones nocivas o perjudiciales, chispas entre otros. Para la elección del tipo de 

protección se debe considerar la tarea y el ambiente donde se realiza la misma. 

 
Los de uso frecuente son: 

• Anteojos o gafas de seguridad 

• Antiparas o pantallas de protección. 

5.7.1.3 Protección facial y de ojos  
 
Para trabajos que por su naturaleza posibiliten la proyección de partículas, de nieblas, 

líquidos peligrosos (ácidos, álcalis, etc.), salpicaduras de metales fundidos, soluciones 

calientes, hidrocarburos, etc., que puedan alcanzar el rostro, los ojos y el cuello 

(galvanizado),  es necesario y obligatorio la utilización de protectores faciales. Estos 



131 
 

pueden ser utilizados independientemente o adosados al casco de seguridad, pudiendo 

ser los visores fijos o móviles. Los usados en RS ROTH son: 

 
• Protector facial. 

• Máscara panorámica. 

• Máscara o careta de soldador. 

5.7.1.4 Protección del tronco  
 
La diversidad de tareas que se realiza y los distintos tipos de productos que se 

manipula en las diferentes etapas y fases de los procesos, pueden implicar exposición 

al fuego, calor, productos químicos, radiación, bajas temperaturas, impactos en el 

cuerpo, cortaduras con materiales que se manipulan, etc. 

 

Para estos peligros existe vestimenta especial que los evita, la misma que debe 

seleccionarse adecuadamente de entre las que se resumen a continuación: 

 

• Camperas. 

• Capas. 

• Camisas. 

• Overall. 

• Delantales. 

5.7.1.5 Protección de las manos  
 
Gran parte de los accidentes que ocurren afectan a los dedos, manos y antebrazos, por 

cortaduras, escoriaciones, contusiones, quemaduras, etc. por lo tanto es necesaria su 

protección. 

El protector comúnmente usado es el guante, el cual que se fabrica de distintos tipos y 

materiales; además de una gran diversidad, para cubrir un amplio espectro preventivo. 
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Para el caso de trabajos en instalaciones eléctricas o en equipos con tensión deben 

utilizarse guantes para electricistas, que son fabricados con materiales dieléctricos o 

aislantes. 

 

Como protección contra el calor o la temperatura pueden usarse guantes con 

materiales aislantes del calor, debiendo recordarse que los guantes de cuero no 

soportan altas temperaturas.  

 

Existen diversos tipos de guantes: 

• Guantes de cueros de diversos modelos.  

• Guantes de nitrilo y similares. 

• Guantes aislantes para electricistas. 

• Guantes aislantes para altas temperaturas. 

5.7.1.6 Protección de muslos y piernas  
 
Para la protección de las extremidades inferiores se aplican los mismos criterios que 

para la protección del tronco y, en general forman parte de la misma, debiendo incluirse 

los siguientes elementos o vestimenta: 

 

• Pantalones en sus diversas modalidades. 

• Delantales. 

• Botas de caña alta. 

• Polainas de soldador. 

• Zamarros. 

5.7.1.7 Protección de los pies 
 
Debe resguardar los pies contra la humedad, el calor, el frío, superficies ásperas, contra 

pisadas sobre objetos cortantes, caída de objetos (zapatos con punta de acero, de 

plástico o fibra endurecida) y contra descargas eléctricas. Deberán ser antideslizantes, 

para evitar caídas por resbalones. 
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5.7.1.8 Protecciones diversas  
 
Permite resguardar o preservar la vida del trabajador, a través de la actuación directa 

en caso de ocurrencia. Dentro de este grupo se puede considerar los siguientes: 

 

• Arnés de seguridad. 

• Sogas o cuerdas salvavidas. 

• Equipos personales para rescate en altura. 

5.7.2 Protección de la salud ocupacional 

5.7.2.1 Protección de vías respiratorias  
 
Una de las vías de  penetración de sustancias y/o materiales tóxicos es a través del 

tracto respiratorio como consecuencia de la contaminación del aire por la presencia 

partículas de material, vapores, emanaciones de gases tóxicos, inertes, asfixiantes, 

ausencia de oxigeno, etc. Los equipos de protección respiratoria deben utilizarse o 

deben consultarse a los servicios de Seguridad Industrial y Medicina Laboral, quienes 

aconsejan sobre el equipo y filtro más convenientes y la factibilidad de que la persona 

seleccionada esté en condiciones psicofísicas de poder realizar actividades en ese tipo 

de atmósferas. 

 

Para la selección del respirador, debe tenerse en cuenta una serie de factores como por 

ejemplo: 

 

• La naturaleza del trabajo o del proceso peligroso, a los cuales se está expuesto. 

• Las características cualitativas y cuantitativas del contaminante aéreo. 

• El período para el cual debe suministrarse la protección respiratoria, 

considerando el tiempo desde que se ingresa hasta el retiro. 

• El estado de salud de quién debe utilizarlo. 

• Las características funcionales o físicas de los equipos. 
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• Deben ser herméticos, debiéndose garantizar un cierre perfecto o ajuste en 

todo el contorno de la cara. 

• No se debe interferir o dificultar los movimientos del usuario y, permitir realizar 

la tarea normalmente sin esfuerzos en la respiración.  

• Hermeticidad de las uniones de los elementos componentes de adaptador 

facial, incluyéndose las válvulas de exhalación e inhalación. 

 

Los respiradores necesarios para las actividades de RS ROTH son: 

• Mascarilla para polvos 

• Protectores buco nasales con filtros: Son purificadores de aire, están limitados a 

aquellos ambientes donde hay oxigeno suficiente  (no menor al 19.5% en 

volumen). 

• Máscara con filtros.  

• Filtros y cauchos químicos para los distintos tipos de máscaras: Para la 

selección del filtro más adecuado, deberá seguirse las especificaciones, 

recomendaciones y limitaciones dadas por los fabricantes. 

 

Como orientación, se indica los filtros más comunes que están presentes en el mercado 

y sus indicaciones respecto a las sustancias químicas. Se caracterizan por el color del 

cartucho de acuerdo a las normas NTOSH-OSHA. 

 

Tabla 37: Filtros más comunes en el mercado e identificación según normas OHSAS. 

COLOR QUIMICO 

Blanco Gases ácidos (ácido Sulfhídrico, Bióxido de Azufre, Cloro, 

Etc.) 

Negro Vapores orgánicos (Anilina, Benceno, Éter, Gasolina, 

Etc.) 

Azul Monóxido de Carbono 

Verde Amoniaco 

Marrón Combinación de gases ácidos, vapores orgánicos y 
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Amoniaco. 

Rojo Universal. Combinación de gases ácidos, vapores 

orgánicos, Amoniaco, Monóxido de Carbono y Humos. 

Franja Gris sobre el 

fondo correspondiente 

al gas o vapor de que 

se trate 

Polvos, Vapores, Nieblas y Humos 

Verde con franja 

Blanca 

Combinación de Gas Ácido y Amoniaco. 

 

5.7.3 Protección auditiva  

 
Debe ser utilizada en ambientes laborales cuando el nivel sonoro continuo equivalente 

supere el margen de protección establecido de acuerdo a las normas y legislación 

vigente. RS ROTH ha de disponer la obligatoriedad de su uso en los ambientes 

laborales que superen a determinados límites (85dBA). 

 

Se utilizan distintos modelos, los mismos que se subdividen en tres grupos principales: 

 

• Protectores extra aurales (Copa). 

• Protectores intra aurales (Inserción – Tapones). 

• Casco con protección auditiva incorporada. 

 

5.8 Guardas de maquinaria 

 
Son protecciones que se colocan en las maquinas para evitar que los elementos en 

movimiento como poleas, ejes y engranajes afecten al personal o a otros elementos 

que se aproximen a las mismas. 
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Proteger al operador de una maquina es el objetivo básico de las guardas, permiten 

disminuir sus temores al manipular y operar dicho equipo particularmente en sus partes 

móviles; además facilitan las reparaciones ajustes, cambios, lubricación, etc. 

 

 

Figura 27: Guarda frontal de radiador 

 

 

Figura 28:  Guarda posterior del radiador y de las bandas del alternador 
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Figura 29:  Protecciones para temperatura del tubo de escape 

 
5.9 Manejo de materiales 

 
5.9.1 Manejo de cargas 

 
El manejo de cargas (pesos) en las actividades de RS ROTH es algo muy común 

debido a las dimensiones de sus equipos, y su correcto desempeño es vital para brindar 

el servicio de generación eléctrica ya que desde el momento en que se transporta un 

generador hasta cuando se lo desmonta en el taller se requiere de equipo especial para 

estos procesos. 

 

En RS ROTH el montacargas tiene un uso muy ampliado, al punto que se abusa de sus 

prestaciones y se lo emplea en actividades en las que resultaría más cómoda la 

utilización de un puente grúa, una pluma o un pórtico con un tecle todos inexistentes. 

 

Además el estado de los montacargas no es el más óptimo, sus llantas están 

seriamente deterioradas, sus sistemas hidráulicos no prestan garantías, no cuentan con 

un extintor, entre otras. 
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(a)                                                               (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 
 
 
 

 
La operación de montacargas por resultar una actividad crítica deberá ser realizada por 

personal capacitado para ello y además se deberá establecer un sistema unificado para 

la comunicación entre el operador y la persona que lo guía desde el piso (de 

preferencia deberá adoptarse señales universales). 

 

5.9.2 Manejo de materiales peligrosos 

 
Las actividades que se desarrolla en RS ROTH para brindar el servicio de generación 

eléctrica no implican el uso ampliado de sustancias nocivas o de una alta toxicidad. Sin 

Figura 30  (a), (b), (c): Montacargas propiedad de RS ROTH 
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embargo sí se maneja sustancias inflamables como el diesel y lubricantes, además de 

ciertos tipos de desengrasantes y desoxidantes. 

En general para todas estas sustancias es necesario que la empresa implemente un 

sistema de MSDS (Material Safety Data Sheet) para la identificación de los riesgos que 

implica manipular estas sustancias, así como las medidas mínimas de seguridad que se 

deben aplicar. 

 
A continuación se presentan los puntos que debe contener un MSDS recomendados 

por la ANSI (American National Standards Institute), los cuales deben ser exigidos por 

RS ROTH a sus proveedores y además elaborar similares para información de su 

personal. 

 

1. Producto químico e identificación del fabricante: vincula la MSDS con la sustancia 

e identifica al proveedor para obtención de mayor información si se requiere. 

2. Composición de la sustancia 

3. Identificación de peligros: Provee información del potencial de daño que puede 

causar al ser humano. 

4. Primeros auxilios: Las instrucciones deben ser claras y de fácil entendimiento 

5. Medidas para extinguir un incendio provocado por dicha sustancia, además se 

incluye el punto de auto ignición y el punto de auto explosión. 

6. Medidas para mitigar un derrame accidental. 

7. Manipulación y almacenamiento 

8. Equipo de protección personal 

9. Propiedades físicas y químicas de dicha sustancia 

10. Estabilidad y reactividad en presencia de otras sustancias. 

11. Información ecológica: formas en las que afectaría si entra en contacto con 

animales o plantas. 
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CAPÍTULO VI 
 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 

6.1 Elementos de gestión 

 

6.1.1 Liderazgo 

 
El liderazgo es uno de los puntos principales al momento de levantar un sistema de 

gestión de la seguridad y salud ocupacional; esta característica deberá tener una clara 

línea de mando que permita coordinar acciones preventivas y correctivas así como para 

poner en marcha los planes de emergencia en el caso de ser necesario. 

En RS ROTH se planteó la iniciativa de designar un líder de Seguridad industrial por 

cada área de trabajo, de esta manera los encargados de encabezar todas las medidas 

emergentes y sugerir acciones correctivas y preventivas es el personal de planta, que 

vive a diario en los riesgos de la operación y mantenimiento para el servicio de 

generación eléctrica. 

 

Se ha elaborado un modelo para la evaluación de liderazgo en el personal y la 

confianza que generan los líderes en sus subordinado el cual se encuentra en el Anexo 

I. 

 
6.1.2 Organización 

 
La Organización de la Seguridad Industrial se define como un método empleado por la 

administración de una empresa para asignar la responsabilidad de la prevención de 

accidentes y para asegurar el buen funcionamiento de un programa de Seguridad 

Industrial. 

En RS ROTH, existen tres tipos de organizaciones de Seguridad Industrial: 
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1. Organización de Línea. 

2. Organización por equipos 

3. Organización de Staff 

 

6.1.2.1 Organización de línea 

 
En este tipo de organización, la responsabilidad de la Seguridad o Prevención recae 

sobre la Gerencia General y en línea descendente sobre los Jefes Departamentales y 

Supervisores, que deben dedicar parte de su tiempo a labores de prevención de 

accidentes; pero en muchas ocasiones por varios motivos dichas labores no se 

cumplen. 

 
6.1.2.2 Organización por equipos 

 

Esta organización es una de la más eficientes ya que cada equipo será el responsable 

de verificar las necesidades y hacer cumplir las disposiciones que se den respecto a la 

seguridad industrial, en cada área a ellos asignada. 

 

En RS ROTH se asignaron áreas de acuerdo a los espacios físicos de los talleres y en 

operaciones los equipos están de acuerdo a los frentes en los cuales se trabaja. Cada 

equipo está bajo el mando de un líder designado por la Gerencia General. 

 
6.1.2.3 Organización de Staff: Comité de seguridad 

 
Este tipo de organización no disfruta de autoridad de línea o poder de imponer 

decisiones, surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la 

tecnología, proporciona información experta y de asesoría. 

 

El propósito de los Comités de seguridad es elevar y mejorar las condiciones higiénicas 

de seguridad laboral. El trabajador se siente restringido ante el ambiente que lo rodea y 

no responde íntegramente con todas sus facultades para el desempeño de sus labores; 

para ello se crean los Comités, los cuales generan un ambiente laboral seguro y 
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cómodo y por ende, en la percepción del trabajador se creará un estado de ánimo de 

confianza y seguridad. 

 

Los Comités de Seguridad desempeñan actividades en el campo educativo, con el 

propósito de despertar en el obrero “la conciencia de seguridad” para ello, realizan 

campañas de prevención, basándose en charlas, conferencias, demostraciones, videos, 

folletos, etc. De esta manera el obrero llega a tener claro la conciencia de seguridad. 

Cuando el personal operativo comprenda, que los accidentes son provocados, estará 

en la capacidad de asumir una actitud mental consciente ante los riesgos a que está 

expuesto. Su participación en los programas de prevención de accidentes es de vital 

importancia en el desarrollo y mantenimiento del interés de los propios trabajadores. 

La conformación del comité de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como sus 

atribuciones y obligaciones, se encuentra detallado en forma minuciosa en el Decreto 

Ejecutivo 2393, además indica la obligatoriedad de su creación en todo centro de 

trabajo con más de 15 trabajadores. 

 

6.1.3 Responsabilidades 

 
6.1.3.1 Estado 

 
Es el responsable de crear las políticas, principios y lineamientos generales para la 

implantación de la seguridad industrial y salud ocupacional en el medio laboral. Además 

debe brindar un adecuado asesoramiento y una fiscalización correcta. 

 

6.1.3.2 Empleadores 

 
Todo empleador se responsabilizará por la detección, evaluación y control de los 

riesgos y peligros en las actividades e instalaciones donde lleve a cabo su actividad 

económica 
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6.1.3.3 Trabajadores 

 
Todo trabajador tiene la responsabilidad de cumplir sus obligaciones tales como las de 

acatar las disposiciones, usar el equipo de protección personal entre otras; así como 

hacer cumplir sus derechos como los de trabajar en condiciones seguras, tener el 

equipo de protección personal adecuado de acuerdo a las actividades que desempeña, 

etc. 

 

6.1.4 Requisitos legales  

 
La Legislación Laboral Ecuatoriana, recomienda a las empresas del sector privado 

proporcionar a sus empleados un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos, que 

causen daño físico o la muerte. 

 

Es por ello que cualquier actividad deberá cumplir con el marco legal establecido. 

Dichos aspectos están contemplados dentro de la Constitución Política del Ecuador; el 

Código de Trabajo; el Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio de 

Trabajo expedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cualquier otra 

disposición en beneficio del trabajador. 

 

Además para levantar los procesos de la seguridad y salud ocupacional dentro de un 

sistema de gestión de calidad, se debe cumplir con los requerimientos de la norma 

OHSAS 18001:1999. 

 

6.2 Administración de riesgos: OHSAS 18000 

 

6.2.1 Norma OHSAS 18001:1999 

 
Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18000, 

dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema “Salud y 
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Seguridad en el Trabajo”, que viene a complementar la serie de normas ISO 9000 

(calidad) e ISO 14000 (Medio Ambiente). 

 

La normativa OHSAS 18000 fue desarrollada con la asistencia de las siguientes 

organizaciones: National Standars Authority of Ireland, Standards Australia, South 

African Bureau of Standards, British Standards Institution, Bureau Veritas Quality 

International (Francia), Det Norske Veritas (Noruega), Lloyds Register Quality 

Assurance (USA), SFS Certification, SGS Yarsley Internacional Certification Services, 

Asociación Española de Normalización y Certificación, International Safety Management 

Organization Ltd., Standards and Industry Research Institute of Malaysia-Quality 

Assurance Services, Internacional Certificaction Services. 

 

La Norma OHSAS 18001:1999 ha sido diseñada bajo los mismos parámetros que las 

normativas anteriormente señaladas, como herramienta de gestión y mejora, tomando 

como base las normas 8800 de la British Standard, basada en el ciclo de mejora 

continua. 

Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, 

abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. 

 

La norma OHSAS 18000 es un sistema que dicta una serie de requisitos para 

implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, los cuales 

permiten a la empresa formular una política y objetivos específicos asociados al tema, y 

que además consideran requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a 

su actividad económica, en este caso a las actividades desarrolladas en la operación y 

mantenimiento de equipos de generación eléctrica. 
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Figura 31:  Esquema de las actividades a seguir para la implementación de un sistema 

de gestión se Seguridad Industrial 

 

Tabla 38: Matriz de cumplimiento de la norma OHSAS 18001:1999 

Numeral Requerimiento Aplicación 

4.2 Política de Salud y Seguridad 
Ocupacional 

Consta en el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del 
Ambiente de Trabajo 

4.3 Planeación  

4.3.1 
Planeación para la identificación 
de peligro, evaluación de riesgo, 
y control del riesgo. 

• Inspecciones planeadas 
• Inspecciones diarias 
• Análisis de Seguridad de Tarea 
• Investigación de accidentes 
• Observaciones Planeadas de 

Trabajo 
• Inducciones 

4.3.2 Requerimientos legales 

• Constitución Política de la 
República del Ecuador. 

• Código del Trabajo 
• Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Ambiente de 
Trabajo. Decreto ejecutivo 2393 

• Reglamento para 
funcionamiento de los servicios 
médicos de empresas 

• Reglamento General de 
Responsabilidad Patronal 

• Normativa para el proceso de 
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investigación de accidentes e 
incidentes del seguro de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

4.3.3 Objetivos 

Son los mismos que se expresan 
en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del 
Ambiente de Trabajo. 

4.3.4 Programa(s) de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

• Programa de capacitación 
• Programa de gestión del 

sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

4.4 Implementación y operación  
4.4.1 Estructura y responsabilidad • Matriz de responsabilidades 

4.4.2 
Entrenamiento, concienciación y 
competencia 

• Programa de capacitación 
• Programa de charlas diarias y 

semanales 

4.4.3 Consulta y comunicación 
• Procesos de comunicación 

interna y externa 

4.4.4 Documentación 

• Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento 
del Ambiente de Trabajo 

• Manual del Sistema De Gestión 
De Seguridad y Salud 
Ocupacional 

4.4.5 Documentos y control de datos 
• Procedimiento para elaboración 

y control de documentos de RS 
ROTH 

4.4.6 Control operacional 

• Señalización 
• Prevención y protección de 

incendios 
• Riesgo eléctrico 
• Orden, aseo y limpieza 
• Superficies de trabajo 
• Higiene ambiental 
•  

4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

• Plan de emergencias de RS 
ROTH 
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• Conformación de brigadas de 
evacuación, primeros auxilios y 
bomberos 

4.5 Verificación y acción correctiva  

4.5.1 Medición de desempeño y 
monitoreo 

• Medición de ruido 
• Medición de iluminación 
• Indicadores de gestión 

4.5.2 
Accidentes, incidentes, no 
conformidades, acciones 
correctivas y preventivas 

• Procedimiento de Investigación 
de incidentes/accidentes 

• Registro de accidentalidad 

4.5.3 Registros y control de registros 
• Procedimiento de control de 

registros de RS ROTH 

4.5.4 Auditoría 
• Procedimiento de auditoría 

interna de RS ROTH 

4.6 Revisión gerencial 

• Procedimiento de revisión por la 
gerencia de RS ROTH 

• Actas de revisión por la 
gerencia de RS ROTH 

 
 

 
6.2.2 Diagnóstico 

 
Para realizar el diagnóstico de la situación y obtener un panorama general del 

desempeño del sistema de gestión de forma periódica, se utilizarán las técnicas 

analíticas descritas en el capítulo III, debiendo estas quedar registradas de forma 

adecuada y acorde con la norma OHSAS 18000. 

 

Dichas técnicas comprenden los siguientes registros: 

 

• Inspecciones 

• Análisis de seguridad de tareas 

• Observaciones planeadas de trabajo 

• Registro estadístico de accidentes/incidentes 

• Investigación de accidentes 
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• Indicadores de gestión: frecuencia, gravedad, incidencia, lesión incapacitante. 

 

6.2.3 Inducciones 

 
Es necesario que toda persona que ingrese a los talleres de RS ROTH reciba una 

inducción de seguridad industrial, así como un equipo mínimo de seguridad personal; 

esta actividad deberá llevarse a cabo en la garita de ingreso principal y se elaborará el 

respectivo registro de inducción que deberá tener la firma del visitante para su validez. 

 

El personal nuevo que ingrese a laborar en RS ROTH ya sea en operación o 

mantenimiento, deberá recibir la inducción pertinente por parte del supervisor de 

seguridad. En dicho procedimiento se indicarán de forma general las actividades de la 

empresa y de forma específica los riesgos a los cuales estará expuesto el empleado en 

su puesto de trabajo, los procedimientos que debe seguir para la ejecución de sus 

tareas, los planes de emergencia de la empresa y además recibirá el equipo de 

protección personal acorde con su perfil de cargo. De igual manera, esta inducción 

deberá ser registrada y su validez es por la firma del empleado. 

 

6.2.4 Capacitación – motivación 

 
El líder de cada área será el encargado al momento de realizar la distribución del 

trabajo de recordar a sus compañeros los lineamientos básicos y observaciones 

especiales de seguridad industrial; además se realizará al menos una charla semanal, 

en cada base, sobre temas de seguridad y/o salud que será preparada por el 

Supervisor de Seguridad o por expositores invitados para dichos fines.  

 

La capacitación se realizará en base a un programa que la empresa deberá elaborar y 

en el cual se deberá abordar los temas desde el uso del equipo de protección personal 

más básico hasta el conocimiento y puesta en marcha de los planes de emergencia, así 

como realizar un enfoque de los temas más relevantes en cuanto a cuidado de la salud 

en ambientes tales como el Oriente ecuatoriano donde tiene operaciones RS ROTH. 
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De igual manera las capacitaciones deberán quedar registradas indicando el nombre y 

firma del conferencista, tema de la conferencia, fecha, nombres y firmas de asistentes. 

 

Se diferenciarán tres tipos de charlas motivacionales y de capacitación que se 

mencionan a continuación: 

 

• Contactos personales o grupales:  Son pequeñas reuniones que la 

administración superior y la supervisión a cargo realiza con los trabajadores en 

un área determinada de trabajo, para tratar un tema específico relacionado con 

la operación y la seguridad de la misma. El objeto fundamental es dar 

felicitaciones o llamados de atención al personal, corregir o confirmar 

procedimientos de trabajo, motivar, dar a conocer la política de seguridad, medio 

ambiente o calidad, etc. 

 

• Charlas diarias de cinco minutos:  Todos los días antes del inicio del trabajo 

cada supervisor o líder de área se reunirá con su personal para analizar 

rápidamente las tareas del día, sus riesgos y sus formas de control, los 

elementos de seguridad que se usaran y cualquier aspecto importante del día. 

Esta charla es por departamento o área de trabajo. 

 
 

• Charla integral semanal:  Una vez a la semana todos los trabajadores recibirán 

una charla en que se tratará la misma materia para todo el personal. En esta 

charla se pueden tratar temas como las políticas de seguridad, calidad, medio 

ambiente, noticias, leyes o decretos, analizar un procedimiento de trabajo, 

felicitar, llamar a la cooperación, realizar seguimiento a las acciones correctivas, 

etc. El responsable de la charla es el Asesor de Prevención de Riesgos y/o el 

Jefe del área y deben participar la totalidad de los trabajadores de la empresa. 
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Es muy importante que en las charlas de capacitación se incentive a vivir una cultura de 

seguridad, es decir que la prevención comience a formar parte de la vida diaria de 

manera que el trabajador no la vea como un obstáculo para la ejecución de sus tareas 

sino como una forma de mejorar su desempeño. 

 

A continuación se presenta una propuesta para un programa de capacitación en 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

Tabla 39: Programa básico de capacitación propuesto para la empresa RS ROTH 

TEMÁTICA SUBTEMA DESGLOSE DIRIGIDO A: 

Colores de seguridad Todo el personal 
Señalización Señales y avisos Advertencia, prohibición, obligación, 

seguridad Todo el personal 

RCP Todo el personal   

Contusiones Todo el personal 

Tratamiento de fracturas Personal técnico 

Tratamiento a quemados Personal técnico 

Tratamiento para cortaduras/heridas Personal técnico 

Tratamiento para electrocución Personal técnico 

2.1 Curso Básico 

Insolación Personal técnico 

Primeros Auxilios 

2.2 Evaluación de 
tiempos de 
respuesta   

Todo el personal 

Riesgo físico Personal técnico 

Riesgo mecánico Personal técnico 
Riesgo eléctrico Personal técnico 
Riesgo químico Personal técnico 
Riesgo ergonómico Personal técnico 

3.1 Riesgos en 
puestos de trabajo 

Riesgo psicosocial Personal técnico 

Reporte de accidentes Personal técnico 3.2 Hojas de 
seguridad  Inspección diaria Personal técnico 

Casco Personal técnico 

Ropa de trabajo Personal técnico 

Calzado de seguridad Personal técnico 
Guantes Personal técnico 
Protección auditiva Personal técnico 
Protección facial Personal técnico 
Gafas Personal técnico 

Fajas lumbares Personal técnico 

Riesgos 
Laborales 

3.3 Uso de EPP 

Arnés Personal técnico 
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Manejo de montacargas Personal técnico 3.4 Manejo de 
sistemas 
hidráulicos Operación de winche Personal técnico 

3.5 Electricidad 
básica 

Normas de seguridad para el trabajo Personal técnico 

3.6 Trabajo en 
altura 

Normas de seguridad para el trabajo Personal técnico 

3.7 Líneas y 
recipientes 
presurizados 

Normas de seguridad para el trabajo Personal técnico 

3.8 Extintores Tipos y uso Personal técnico 

Banco de pruebas generación Personal técnico 
Mantenimiento de motores Personal técnico 

Mantenimiento eléctrico: bobinas y 
tableros Personal técnico 

Lavado a presión Personal técnico 
Mantenimiento de radiadores Personal técnico 
Soldadura de arco eléctrico Personal técnico 
Oxi-corte Personal técnico 
Torno/fresadora Personal técnico 
Taladro/prensa Personal técnico 

4.1 PST 

Mantenimiento automotores Personal técnico 

4.2 Investigación 
de accidentes   Personal técnico 

4.3 Inspecciones 
de área   Personal técnico 

4.4 Requerimiento 
de EPP y ropa de 
trabajo 

  Personal técnico 

Procedimientos 

4.5 Manejo 
defensivo 

  
Choferes Quito y 
Coca, personal con 
automotor asignado 

5.1Identificación de peligros Personal técnico 

5.2 Evaluación Personal técnico 
5.3 Control Personal técnico 

5.4 Programas Personal técnico 

Sistema de 
Gestión y 
requisitos de 
norma 

Conceptos 
generales, sistema 
implementado, 
política y 
procesos. 

5.5 Objetivos Personal técnico 

Reglamento 
interno de 
seguridad 

    Todo el personal 

Plan de 
Emergencias 

7.1 Difusión Plan 
de Emergencias  

  Todo el personal 
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7.2 Simulacro 
Incendio: 
mecánica, área 
administrativa 

  Todo el personal 

7.3 Simulacro 
evacuación 

  Todo el personal 

7.4 Simulacro 
derrame de 
combustible 

  Personal técnico 

7.5 Difusión de 
Plan de 
Emergencias a 
Instituciones de 
apoyo 

  
Instituciones de 
apoyo 

7.6 Difusión de 
Plan de 
emergencias a la 
comunidad del 
entorno de  trabajo 

  Comunidad 

 

6.3 Subprograma de medicina preventiva y ocupacional 

 
Para cumplir con los requisitos en materia de medicina preventiva se deberá tener en 

cuenta lo que pide el Código de Trabajo, los reglamentos del IESS así como los puntos 

que exigen las operadoras de los pozos petroleros a los cuales se presta servicios. 

 

En el Reglamento Interno de la Empresa se hace referencia a este aspecto, quedando 

establecidos los exámenes médicos para el ingreso de personal, exámenes periódicos, 

de reingreso y de retiro. Además se establece la existencia de un plan de vacunación 

para el personal que deba ingresar a la Región Amazónica. 

 

6.3.1 Actividades a desarrollar 

• Evaluaciones Médicas  

Se establecerá la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de 

preingreso, periódicas y de retiro con base en los diferentes cargos y el 

panorama de riesgos respectivos; para tal fin se diligenciará una historia clínica 

ocupacional previo diseño de los perfiles psico-fisiológicos. 
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• Diagnóstico de salud  

Para identificar las variables demográficas, ocupacionales y de mortalidad de la 

población trabajadora, se realizará el diagnóstico de salud correspondiente. 

• Sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional  

Con base en el diagnóstico de Salud se establecerán las prioridades en cuanto a 

las patologías halladas y se diseñaran los sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional necesarios. 

• Primeros Auxilios  

Se implementará un servicio básico de primeros auxilios acorde con las 

necesidades de la empresa, con cobertura de toda la jornada laboral y formación 

de por lo menos 10% de los empleados. 

• Capacitación  

Con base en los hallazgos de los puntos anteriores se desarrollan actividades de 

capacitación con énfasis en: 

o Educación en Salud  

o Educación según factores de riesgo  

• Visitas a los puestos de trabajo 

Periódicamente se harán visitas a los puestos de trabajo para seguimiento y 

control de los procesos y la interrelación del trabajador con ellos. 

• Sistemas de Información y registros 
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Con el fin de poseer información de fácil acceso, se diseñaran formatos prácticos 

y se establecerá la metodología de análisis estadístico para la mortalidad 

presentada. 

6.4 Subprograma de higiene industrial 

 
En lo que respecta a la higiene se realizarán inspecciones diarias por parte de los jefes 

de área para que las instalaciones de la empresa guarden un correcto orden, aseo y 

limpieza. Dichas inspecciones se las realizarán en base al formato presentado en la 

figura 6-2. 

 

Además se deberá mantener registros de los niveles de ruido experimentados en cada 

área de los talleres y en la operación de los generadores; y registros de los niveles de 

iluminación en las diferentes áreas. 

 

 



155 
 

Tabla 40: Inspecciones diarias de orden aseo, limpieza y EPP 

Fecha:___________________________Área:____________________________
Inspector:________________________ Firma:___________________________

Gen M-H Aut BP Bom. Lav Rad B/BC Mt.M

Control S B R M
Uso de basureros
Clasificaciòn de basura
Salidas despejadas
Extintores despejados
Limpieza del área

Bs P C O CS T OR G GF

Observaciones

Gen: Generación; M-H: Máquinas-Herramientas; Aut: Taller automotriz; BP: Banco de Pruebas generación; Bom: Bombeo;

Lav: Lavadora; Rad: Radiadores; B/BC: Bodega y bodega de combustible; Mt.M: Metalmecánica

S: Sobresaliente; B: Bueno; R: Regular; M: Malo

Bs: Botas; P: pantalón; C: camisa; O: overall; CS: casco; T: Tapones; OR: orejeras; G: Guantes; GF: gafas

INSPECCIÓN DIARIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASEO, ORDEN Y LIMPIEZA

OBSERVACIONES

Cod/Nombre ROPA EPP

ÁREA

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

 

 

 

6.4.1 Actividades a desarrollar 

• Estudios preliminares de cada uno de los agentes contaminantes ambientales, 

de acuerdo al panorama de riesgos.  

• En coordinación con el departamento de riesgos del trabajo se realizan 

mediciones de ruido e iluminación.  

• Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el medio y 

de no ser posible eliminarlos en los anteriores se hará en el individuo.  

• Estudios anuales de seguimiento a fin de conocer la predominación y evolución de 

los agentes contaminantes. 
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6.5 Plan de emergencias 

 
6.5.1 Introducción 

 
Existen fenómenos que aún teniendo una cultura de prevención pueden producirse, ya 

sea porque se trata de un fenómeno natural o porque a pesar de tomar las medidas 

preventivas que se consideran correctas, la situación se sale de control. Es por ello 

indispensable contar con un Plan de Emergencias que indique las acciones a tomar 

cuando se presentan dichas situaciones emergentes. 

 

6.5.2 Objetivos del plan de emergencias 

 
•••• Determinar acciones encaminadas a: evacuación, clasificación de heridos, 

atención de heridos y evacuación de heridos; todo ello en forma adecuada. 

•••• Establecer una estructura organizacional para la coordinación de las actividades 

antes, durante y después de la emergencia. 

•••• Indicar los canales y medios para la comunicación efectiva antes, durante y 

después de la emergencia. 

•••• Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que permitan a los 

usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastres o 

amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad, mediante acciones 

rápidas, coordinadas y confiables tendientes a desplazarse por y hasta lugares 

de menor riesgo (evacuación).  

•••• Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, 

mitigación, preparación, atención y recuperación en casos de desastre. 

•••• Determinar las amenazas, análisis de vulnerabilidad y definir los niveles 

respectivos de riesgo. 

•••• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios 

y trabajadores o empleados de las instalaciones (operarios, empleados, 

contratistas y visitantes). 
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•••• Establecer un  esquema operativo “IN-SITU” para la atención de posibles 

lesionados, conocido y que sea aplicable a todo tipo de emergencias. 

•••• Generar entre los trabajadores o empleados condiciones de confianza y motivar 

su participación hacia las acciones de prevención de emergencias. 

•••• Desarrollar en los trabajadores o empleados destrezas necesarias para que 

individualmente y como grupo, puedan ponerse a salvo en caso de emergencia. 

 

6.5.3 Alcance 

El presente documento es aplicable en las instalaciones de RS ROTH tanto en la base 

Quito como en el Coca. 

 

6.5.4 Definiciones 

 
• Emergencia: Es una situación que aparece cuando surge un suceso inesperado 

que causa daños en las personas, bienes, los servicios o el medio ambiente 

 

• Evacuación:  Procedimiento a seguir para el abandono rápido y organizado de 

todo el personal que se encuentra en las instalaciones de la empresa cuando se 

presenta una emergencia. 

 

6.5.5 Organización 

 
Al momento de presentarse una emergencia es necesario que exista una organización 

clara para que imparta instrucciones precisas y de esta forma reducir al mínimo los 

daños que puedan ocasionarse. 

Por esta razón se crea la Brigada de Emergencias, el cual entrará a operar al momento 

que ocurra una emergencia que requiera una acción institucional coordinada. Los 

miembros de éste equipo son: 

a) Gerente General, Gerente de Operaciones, o Administrador de Base 

b) Presidente del Comité/Subcomité de Seguridad o su suplente 

c) Brigadistas 
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d) Líderes de cada área 

 

El Gerente General, Gerente de Operaciones o Administrador de Base es el encargado 

de iniciar los procedimientos de respuestas ante una emergencia (coordinador de 

emergencias), además de coordinar todas las actividades y recibir el estatus de la 

situación. También será el nexo de comunicación con los equipos de emergencia que 

arriben a la Base. 

 

El Presidente del Comité/Subcomité de Seguridad es el encargado de coordinar las 

comunicaciones internas entre la dirección y los líderes de área para elaborar un 

estatus general de la situación. 

 

La brigada de emergencias de RS ROTH estará conformada por tres divisiones que 

son: Bomberos industriales, primeros auxilios y evacuación; y serán los encargados de 

ejecutar y coordinar las acciones inmediatas que deberán llevarse a cabo en el caso de 

una emergencia. 

 

El área de operaciones de la Brigada de Emergencias en Quito será el punto de 

encuentro ubicado en la garita de guardianía o en la oficina de Mantenimiento y en el 

Coca será en la oficina de administración o en la bodega de bombeo; en ambos casos 

dependiendo de la disponibilidad de recursos esenciales (electricidad, teléfono, etc.). 

 

Los líderes de área serán los encargados de liderar las acciones para mitigar las 

consecuencias de la emergencia en su área o brindar apoyo en caso que la emergencia 

no se presente en su lugar de trabajo. Además deberán coordinar las acciones de 

evacuación e informar al Presidente del Comité/Subcomité de Seguridad sobre el 

desarrollo y estado de la situación en su área. 
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6.5.6 Plan de respuesta en caso de emergencia 

 
6.5.6.1  Medidas de mitigación y preparación antes de la emergencia 

 
• Identificar las áreas de mayor riesgo para reducir o eliminar las probabilidades o 

los efectos de un desastre. 

• Mantener bien identificadas las rutas de salida en los edificios. 

• Mantener en buenas condiciones los equipos de seguridad de prevención de 

incendios (extintores, sistema de alarma, luces de emergencia, etc.). 

• Determinar el número de personas que podrían estar utilizando las rutas de 

salidas para evitar tumultos. 

• Mantener identificadas las salidas de emergencias. 

• Preparar y revisar los planes de emergencias de su área. 

• Efectuar ejercicios y simulacros de desalojo y respuesta. 

 

6.5.6.2  Acciones de respuesta durante la emergencia 

 
Cuando surja una emergencia, la decisión para efectuar el desalojo debe ser inmediata 

según se presente la emergencia. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Se notificará inmediatamente al líder del área y éste al Presidente del 

Comité/Subcomité de seguridad y al Gerente General 

• Dependiendo de la situación de emergencia, el Coordinador de Emergencias 

junto con el Presidente del Comité/Subcomité decidirán si se procede con el 

desalojo total de la instalación o del área. 

• Si se decide llevar a cabo el desalojo, el líder de la brigada de evacuación 

procederá con la activación de su plan de desalojo y/o procedimientos de 

emergencias que correspondan. 

• Se dará el alerta de emergencia y desalojo a todos los individuos que se 

encuentren en las instalaciones de RS ROTH. 

• El líder de brigada se asegurará que se sigan los procedimientos de 

emergencias y que las instalaciones se han desalojado totalmente. 
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• El Coordinador de Emergencias deberá mantener contacto permanente con los 

servicios de emergencia. 

 

6.5.6.3  Actividades después de sucedida la emergencia 

 
• Los líderes de cada brigada (evacuación, bomberos, primeros auxilios) deberán 

establecer un informe sobre los daños personales (heridos, muertes, 

desaparecidos) 

• Luego de pasada la emergencia, los líderes de área realizarán un diagnóstico de 

los daños y riesgos existentes en sus lugares de trabajo. 

• El Presidente del Comité/Subcomité de Seguridad de RS ROTH elaborará un 

informe general de la emergencia para determinar los daños sufridos y las 

posibles causas del siniestro (si aplica). 
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CAPÍTULO VII 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE 

TRABAJO 

 
7.1 Introducción 

 

La seguridad es responsabilidad de cada persona en el desarrollo de sus actividades, y 

es su deber tratar por todos los medios a su alcance de minimizar los riesgos. 

 

Todo empleado que tenga bajo su supervisión una o más personas, tiene la 

responsabilidad de vigilar la seguridad y la salud en sus actuaciones laborales, para lo 

cual tendrá la asesoría permanente del Departamento de Seguridad y Salud de RS 

ROTH. 

 

Está claramente definido que bajo ninguna circunstancia se justificará la realización de 

trabajos específicos, sin antes el conocimiento y visto bueno del Departamento de 

Seguridad y Salud, Comité o Sub Comité de Seguridad realizado todos los esfuerzos 

por controlar los riesgos a las personas, instalaciones y medio ambiente. 

 

Todos los diseños, instalaciones, equipos y procesos, suministros y procedimientos que 

se proyecten, construyan, adquieran, contraten o implementen en RS ROTH, deberán 

cumplir bajo su responsabilidad con las normas y requisitos que sobre seguridad y 

salud industrial están establecidos o se establezcan por parte de la empresa o estén 

vigentes a nivel nacional. 
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7.2 Antecedentes 

 

Considerando que, es deber de la empresa establecer un Mejoramiento Continuo en el 

campo de la Seguridad y Salud en el trabajo, para eliminar y/o minimizar los factores de 

riesgo. 

 

Que, el Art. 441 del Código del Trabajo, establece la obligatoriedad que en todo centro 

de trabajo que tenga más de 10 trabajadores, cuente con un Reglamento de Seguridad 

y Salud y tenga la aprobación del Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos. 

 

Que, es necesario contar con el Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa RS 

ROTH que contenga normas y procedimientos de prevención de riesgos para evitar y 

minimizar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, daños a la propiedad y 

al medio ambiente, direccionados a los riesgos específicos de nuestra empresa. 

 

Que, es necesario velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y empleados 

de la empresa. 

 

Se resuelve expedir el siguiente “REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO DE LA 

EMPRESA RS ROTH”  

 
7.3 Política De La Empresa 

 

RS ROTH S.A. dispone de personal competente que satisface los requisitos del cliente 

en armonía con las partes interesadas y conformidad con legislación aplicable.  En el 

desarrollo de sus servicios de alquiler de equipos de generación eléctrica con operación 

y mantenimiento, y equipos bombeo de alta presión para la industria en general, la 

empresa está  comprometida con la calidad y  el mejoramiento continuo para no afectar 

al ambiente, elevar los niveles de seguridad, salud y bienestar de los empleados y 

contratistas. 
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De acuerdo con esta política, la Alta dirección de RS ROTH apoya las siguientes líneas 

de acción: 

 

• Comunicar la existencia de descubrimientos e innovaciones de calidad, logradas 

en cada área de interés y relacionadas con la prevención de accidentes e 

impactos ambientales. 

 

• Incentivar en cada empleado el cumplimiento de la calidad, el cuidado del 

ambiente; el mantener un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, 

cumpliendo la legislación vigente. 

 

• Desarrollar, aplicar y mantener un modelo de Gestión de Prevención destinado a 

la Mejora Continua de las Condiciones de Trabajo con énfasis en los asuntos de 

calidad, ambiente, salud y seguridad; involucrándonos  con las autoridades 

pertinentes y servicios de emergencia. 

 

• Integrar el  sistema de gestión EHS en la gestión de la empresa, de manera que 

la prevención se incorpore en  las actividades que se desarrollan en RS ROTH.; 

y que tengan incidencia sobre la calidad, el ambiente, la seguridad y la salud. 

 

• Garantizar la formación a todo el personal de la empresa, así como la 

información a contratistas y partes interesadas en materia ambiental, seguridad y 

salud ocupacional; relacionados con las actividades de la empresa y, exigir el 

cumplimiento de los estándares del sistema de gestión EHS. 

 

• Revisar  las medidas propuestas, encaminadas a garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores, las cuales serán revisables de acuerdo a la 

preocupación de las partes interesadas, de acuerdo al progreso tecnológico en el 

contexto del ciclo de mejora continua y calidad de la empresa. 
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• Aplicar la legislación  pertinente, las prácticas ambientales respectivas y los 

principios de análisis de riesgos para asegurar el mejor desarrollo de las 

actividades del sistema EHS.   

 

• Disponer de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para 

desarrollar las actividades del sistema de gestión EHS. 

 

• Establecer acciones dirigidas al mejoramiento del ambiente laboral y la salud de 

los trabajadores para prevenir afecciones a la salud y accidentes, provenientes 

de los factores de riesgo interactuantes en su ámbito laboral 

 

7.4 Objetivos del reglamento  

 
a. Definir normas básicas de seguridad industrial y salud ocupacional para el bienestar 

del personal que labora en la empresa. 

b. Dar cumplimiento  con la legislación vigente en seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

c. Establecer las bases para la creación de comités para la detección, evaluación y 

control de riesgos y peligros en las actividades de la empresa, acorde con la 

legislación vigente. 

d. Determinar lineamientos para la prevención de accidentes laborales producto de la 

interacción de factores humanos, materiales y ambientales inherentes a las 

actividades de la empresa. 

e. Establecer acciones dirigidas al mejoramiento del ambiente laboral y la salud de los 

trabajadores para prevenir afecciones a la salud y accidentes, provenientes de los 

factores de riesgo interactuantes en su ámbito laboral. Dichas acciones deberán 

estar enmarcadas dentro de la política empresarial  

f. Comunicar la existencia de descubrimientos e innovaciones logradas en cada área 

de interés relacionadas con la prevención de accidentes. 

g. Definir acciones para la detección, evaluación y control de causas directas e 

indirectas asociadas con la producción de accidentes e incidentes laborales.   
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h. Establecer un diagnóstico de salud ocupacional y seguridad industrial a partir del 

análisis de las condiciones de trabajo, con el objeto de aplicar los controles 

preventivos y mecanismos de protección pertinentes frente al riesgo profesional. 

i. Fomentar los Estilos de Vida Sana y Trabajo Saludable entre los trabajadores. 

j. Establecer los factores de riesgo presentes en las actividades laborales propias de 

la empresa para realizar capacitaciones al personal en estos temas. 

k. Determinar las actividades más riesgosas que se desarrollan en la empresa y 

establecer lineamientos para su ejecución segura.  

 

7.5 Disposiciones reglamentarias 

 

7.5.1 Artículo 1. Obligaciones del empleador  

 

Son obligaciones generales del empleador, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de   riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

3. Mantener en condiciones operables las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

4. Conformar y Coordinar los Servicios Médicos por convenio, Comités de Seguridad y 

Departamentos de Seguridad Industrial, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores ropa adecuado para el trabajo en forma 

semestral y los medios de protección personal y colectiva necesarios a tiempo y en 

forma oportuna. 

6. Efectuar reconocimientos u exámenes médicos periódicos a los trabajadores; en 

forma programada y anualmente. 
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7. Cuando un trabajador, como consecuencia de las labores, sufre lesiones dentro de 

la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, 

para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para la 

reubicación se considerará como omisión por no acatar las medidas de prevención y 

seguridad de riesgos, pudiendo la empresa solicitar un visto bueno ya que atenta 

contra los intereses de la compañía.  

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, las facultades y 

obligaciones  del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo, la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa mediante una 

inducción sobre los factores de riesgo al cual estará expuesto. 

10. Capacitar permanentemente 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. 

11. Revisar, analizar y aprobar las recomendaciones emitidas por el Comité Central y 

Sub. Comité de Seguridad y Salud, Servicios Médicos por convenio o Servicios de 

Seguridad. 

12. Entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud de la empresa, dejando constancia de dicha entrega al momento de ingresar 

a prestar servicios en RS ROTH. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones de seguridad, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de Trabajo y la División de Riesgos del 

Trabajo del IESS todos los accidentes laborales ocurridos en la empresa, los 

mismos que estarán bajo la responsabilidad del Departamento de Seguridad 

Industrial, el seguimiento del trámite formal luego del aviso de accidente, estará bajo 

la responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos. 
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15. Comunicar al Comité Central y Sub Comité de Seguridad y Salud, todos los informes 

que reciban respecto a la prevención de riesgos. 

16. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos 

de trabajo y las medidas de prevención a adoptar, mediante el levantamiento del 

Mapa de Riesgos de la empresa. 

17. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, falta de seguridad personal para el normal desempeño seguro de 

labores, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.  

18. Realizar inspecciones periódicas para cerciorarse del cumplimiento de las normas 

dictadas por el reglamento y aprobar mejoras en las instalaciones. 

19. Vigilar, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, tanto en la Base Quito y el 

resto de locaciones donde RS ROTH presta sus servicios. 

 

7.5.2 Artículo 2.  Obligaciones de los trabajadores  

 

Son obligaciones de todos los trabajadores que laboren en RS ROTH S.A., las 

siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

2. Participar en el  control de  desastres, prevención  de  riesgos  y  mantenimiento de  

la  higiene  en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

3. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público. 

4. Usar correctamente los equipos de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

5. Cuidar su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 
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6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a la empresa, ni 

presentarse o permanecer en la misma en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de dichas substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

8. Acatar en concordancia con el Art. 1, numeral 7 de este Reglamento, las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación 

de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 

actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de 

la propia empresa, o anteriormente. 

 

7.5.3 Artículo 3. Prohibiciones para el empleador 

 

Queda totalmente prohibido:  

 

1. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, 

gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas técnicas 

y de control para la defensa de la seguridad y salud. 

2. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo la acción de cualquier tóxico. 

3. Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa de trabajo y 

equipo de protección personal adecuado y a tiempo. 

4. Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la 

integridad física de los trabajadores. 

5. Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 

6. Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la 

Ley, Reglamentos y las disposiciones de los órganos competentes en el país. 

7. Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 
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definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. 

8. Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

 

7.5.4 Articulo 4. Prohibiciones para los trabajadores  

 
Está terminantemente prohibido a los trabajadores de RS ROTH S.A.: 

 

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. 

2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico. 

3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos. 

4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes. 

5. Todos los equipos de protección personal, ropa de trabajo, herramientas y equipos 

entregados por RS ROTH son de propiedad de la empresa, no se podrán vender ni 

canjear.  

6. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, 

etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

7. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones. 

8. Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las 

medidas de prevención de riesgos. 

9. Destruir, cambiar o modificar las señales de advertencia, prohibición, obligatoriedad 

e información sin la autorización del Departamento de Seguridad Industrial. 

10. Trabajar sin el debido equipo de protección personal. 

 

7.5.5 Artículo 5. De las sanciones 

 

1. La violación u omisión a las medidas de prevención de riesgos determinadas en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente 
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de Trabajo expedido por el IESS constituye una causa legal para la terminación del 

contrato con la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 numeral 7 

del Código de Trabajo y no exime  de otras sanciones. 

2. Para efectos de sanción, las faltas se clasificarán en tres grupos: 

a) Faltas leves: Aquellas que contravienen los principios del presente reglamento 

pero que no ponen en riesgo la seguridad física del trabajador, terceras personas 

ni la integridad de equipos costosos. 

b) Faltas Mayores:  Cuando por negligencia, inobservancia, impericia u operar sin 

autorización, el trabajador pone en peligro su integridad, la de terceras personas 

o equipos costosos. Cuando existe reincidencia en hasta tres faltas leves. 

c) Faltas Graves:  Cuando un trabajador, por laborar en estado de embriaguez o 

bajo el efecto de sustancias estupefacientes pone en riesgo su integridad, la de 

terceros o la de equipos costosos. Cuando reincide en hasta dos faltas mayores 

3. Las sanciones según la gravedad y de conformidad con la clasificación establecida 

por el Código de Trabajo serán: amonestación escrita, multa de hasta el 10% del 

equivalente a la remuneración mensual y terminación de las relaciones de trabajo. 

4. Serán competentes para sancionar las faltas tipificadas en este reglamento, las 

siguientes personas: 

 

• Gerentes 

• Superintendentes 

• Jefe de Seguridad Industrial 

• Supervisores de Campo 

 

Estas personas, para proceder a la sanción deberán tener conocimiento de los 

hechos que constituyen causa justificada para aplicar la medida disciplinaria. 

 

7.6 Del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa, organización y 

funciones 
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7.6.1 Del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

 

ARTÍCULO 6. Se organizara un  Comité Central de Seguridad y Salud  del Trabajo con 

sede en la Base Quito y un Sub. Comité con sede en la Base Coca, integrado en forma 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario 

que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

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

 

ARTÍCULO 7.  Los miembros del Comité Central y Sub. Comité deberán ser personas 

vinculadas con las actividades técnicas de RS ROTH y deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

a) Ser mayor de 18 años de edad. 

b) Saber leer y escribir. 

c) Tener conocimiento de prevención de accidentes, Seguridad y Salud. 

 

ARTÍCULO 8. El Comité Central y Sub. Comité, sesionará ordinariamente el primer 

viernes de cada mes, y extraordinariamente cuando  ocurriere algún accidente grave de 

trabajo, o a criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. La 

reunión será en horas laborables y sus miembros no tendrán retribución económica 

adicional. Si a las sesiones del Comité Central y Sub. Comité faltare alguno de los 

delegados principales se comunicara inmediatamente a su respectivo suplente y 

presentará una justificación escrita al Departamento de Seguridad Industrial con 24 

horas de anticipación a la reunión del Comité o Sub. Comité.  

 

ARTÍCULO 9. Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en 

caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en 

un plazo no mayor de ocho días.   
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Toda sesión efectuada por el Comité Central y Sub. Comité de Seguridad y Salud, se 

llevara un acta de la sesión que será firmada conjuntamente por el Presidente, quien 

presidirá las sesiones y por el Secretario, el cual llevará las actas y comunicaciones. 

 

ARTÍCULO 10. El comité deberá actuar siempre enmarcado dentro de los límites 

legales impuestos en el Código de Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo expedido por el IESS, que se 

encuentren en vigencia 

 

ARTÍCULO 11.  En casos excepcionales como accidentes graves o reformas drásticas, 

se reunirán los representantes del Comité y Subcomité junto con Jefatura en Seguridad 

Industrial, la Gerencia General, y los representantes de aquellos procesos que se 

encuentren involucrados, para tomar las decisiones correspondientes.  

 

ARTÍCULO 12. Son funciones del Comité y Subcomité de Seguridad y Salud del 

Trabajo de RS ROTH las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Seguridad Y Salud 

de RS ROTH. 

b) Promover el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

c) Realizar inspecciones diarias de Salud Orden y Limpieza (SOL) y el uso de 

equipos de protección personal, en instalaciones y equipos de propiedad de RS 

ROTH, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

d) Sesionar una vez al mes para conocer novedades y dar a conocer nuevos 

proyectos. 

e) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

f) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a Gerencia General 

la adopción de medidas de Salud y Seguridad en el trabajo. 
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7.6.2 De la unidad o departamento de seguridad y salud. 

 

ARTÍCULO 13. Para la prevención y control de los riesgos laborales, se designará un 

Jefe de Seguridad Industrial que llevará a cabo el cumplimiento de la Política en 

Seguridad y Salud, el mismo que cumplirá con las siguientes funciones: 

 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en el presente 

reglamento, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, así como otras disposiciones en materia 

de salud y trabajo que están vigentes en el País. 

2. Instruir al nuevo personal en temas de Seguridad y Salud de acuerdo al Mapa de 

Riesgos de la compañía.  

3. Calificar, cotizar y aprobar a proveedores y equipos de protección personal, ropa 

de trabajo y equipos especiales que tengan que ver con la seguridad y salud 

ocupacional. 

4. Instruir sobre el uso correcto de equipos de protección personal los mismos. RS 

ROTH proveerá gratuitamente a los trabajadores en forma oportuna y en 

cantidades adecuadas. 

5. Elaborar y conocer Programas y Planes de prevención de riesgos. 

6. Instruir y prevenir sobre riesgos en los procesos de producción. 

7. Seguir, promover y participar en programas de medicina preventiva. 

8. Investigar accidentes de trabajo e informar los casos pertinentes al 

Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS. 

9. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa. 

10. Llevar las estadísticas de accidentes e incidentes de la compañía. 

11. Coordinar las acciones, trabajos, charlas de capacitación, control del personal en 

uso de EPP, inspecciones de áreas de trabajo, etc. en temas de seguridad 

industrial  con los miembros del Sub. Comité de la Base del Coca.  

12. Reconocimiento y evaluación de los riesgos. 

13. Control de riesgos laborales. 

14. Vigilancia del cumplimiento de las reglas en prevención de riesgos. 
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15. Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

16. Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinarias, instalaciones eléctricas, primeros 

auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, protección personal. 

17. Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

18. Documentación de todas las actividades realizadas por la Unidad de Seguridad y 

Salud. 

 

7.6.3 Del servicio médico 

 

ARTÍCULO 14. El Departamento de Recursos Humanos se encargará de efectuar 

convenios con casas asistenciales para la prestación de los servicios de atención 

médica periódica y de emergencia. Además dispondrá de un botiquín de primeros 

auxilios en cada lugar de operación y se encargara de la reposición de la medicación 

mediante un informe entregado por el Comité o Sub. Comité de Seguridad Industrial.  

 

7.7 De las responsabilidades de gerentes, jefes y supervisores 

 

ARTICULO 15. GERENTES. Asumirán el liderazgo efectivo del Programa de Seguridad 

y Salud y participará en su gestión de la siguiente manera: 

 

1. Aprobar la Política de Seguridad, las disposiciones organizacionales y los 

procedimientos generales que se requieren para cumplirla. 

2. Aprobar los objetivos y establecer el nivel de desempeño por medio de la fijación de 

las metas y controlar los resultados. 

3. Asegurar la divulgación y el cumplimiento de políticas, metas y objetivos de 

Seguridad. 

4. Garantizar los recursos necesarios (humanos, técnicos y económicos) para  

implementar una buena gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Participar en inspecciones gerenciales y hacer seguimiento a las recomendaciones. 
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6. Participar en las reuniones mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7. Facilitar todos los recursos físicos, económicos y de logística para los planes, 

programas, proyectos y trabajos que tengan que ver con la Seguridad Industrial, 

Medicina Ocupacional y de Recursos Humanos. 

 

ARTICULO 16. SUPERVISORES . La gestión que llevarán a cabo los supervisores será 

la siguiente: 

 

1. Conocer, entender, difundir y tener evidencia de la difusión, cumplir y hacer cumplir 

la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo,  las disposiciones organizativas y los 

Procedimiento generales y de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cumplimiento 

de las mismas. 

2. Conocer, entender, difundir y tener evidencia de la difusión, cumplir y hacer cumplir 

los Objetivos y Metas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

3. Garantizar y asegurar que en todas las actividades se cumplen los Procedimientos 

Seguros de Trabajo (PST) en los cuales este al frente. 

4. Incluir en las reuniones con sus colaboradores temas referentes a Salud 

Ocupacional. 

5. Asegurar que el personal use los elementos de protección personal y los 

mecanismos de seguridad de los equipos mediante las Inspecciones diarias de 

Seguridad Industrial. 

6. Poner en práctica todas las acciones correctivas y preventivas provenientes de las  

conclusiones de investigación de accidentes, y de las ocurrencias anormales EHS. 

7. Proponer y ejecutar alternativas y sugerencias para hacer más seguras las 

condiciones de las operaciones. 

8. Promover que en las actividades bajo su responsabilidad se apliquen todos los 

mecanismos HSE de prevención y en especial los de evaluación de aspectos e 

impactos, peligros y riesgos, permisos de trabajo, aros, respuesta a emergencias, 

promoción y prevención de la salud y comités, investigación de accidentes.  

9. Conocer el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y responsabilizarse por la 

implementación en cada proyecto que se encuentre al frente. 
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10. Garantizar que todo trabajo en la práctica se ejecute en forma segura, partiendo 

desde el momento mismo de su planeación.  

11. Participar en inspecciones Gerenciales y realizar seguimiento a las 

recomendaciones. 

12. Participar en la Investigación Interna de Accidentes e Incidentes del personal bajo su 

cargo.  

13. Verificar que las recomendaciones hechas por el departamento Seguridad y Salud 

en el Trabajo se implementen en la operación. 

14. Asistir obligatoriamente a todas las capacitaciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo programadas de acuerdo al plan de capacitación. 

15. Utilizar todos los elementos de protección personal dentro de las bases y locaciones 

donde RS ROTH está operando. 

16. El Jefe y los responsables de áreas deberán controlar que los extintores se 

encuentren en sus respectivos lugares con la debida verificación de carga. 

17. Es obligación del Jefe de Área instruir al personal nuevo a su cargo o del personal 

que va ha ser reubicado, sobre los riesgos y peligros más usuales a los cuales 

estará expuesto durante la operación de la maquinaria o la realización de un trabajo 

determinado de acuerdo al Mapa de Riesgos de la empresa. 

18. Es obligación de los Jefes y responsables de áreas, vigilar el orden y limpieza, así 

como de la seguridad en las diferentes secciones de la planta. 

7.8 Prevención de riesgos a la población vulnerable 

 

ARTICULO 17. - PROTECCIÓN DE MENORES. Debido a la naturaleza de la empresa 

no se contratara a menores de 18 años, ya que estarán expuestos a riesgos derivados 

de su falta de madurez, e inexperiencia. 

 

ARTICULO 18. PROTECCIÓN AL PERSONAL FEMENINO.  Se garantizara que el 

personal femenino no se exponga a riesgos que afecten su salud reproductiva, se 

promoverá el estricto cumplimiento de la normativa específica relativa a la Prevención 

de Riesgos durante los periodos de embarazo y lactancia. 
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La empresa propicia la incorporación de mujeres al trabajo en igualdad de derechos y 

oportunidades que los hombres. 

 

El Servicio Médico contratado por la empresa prestará atención de prioridad a las 

mujeres en estado de gestación, y emitirá los correspondientes permisos de reposo por 

maternidad dentro de las dos semanas antes y las diez semanas después del parto, 

extendiéndoles el respectivo certificado.  

 

ARTICULO 19. PROTECCIÓN A DISCAPACITADOS.  RS ROTH S.A. garantizará la 

protección de los trabajadores con discapacidad en lo referente a la prevención de 

riesgos  ya que por su situación de discapacidad son sensibles a los riesgos 

provenientes del trabajo. Las evaluaciones de riesgo se realizara tomando en cuenta la 

situación de discapacidad  y en función de estas se tomará las mediadas preventivas y 

de protección  necesarias, eliminando primero los riesgos que puedan evitarse y 

evaluando de inmediato los que no son posibles; sin olvidar también la prevención 

general en el puesto de trabajo.  

 

ARTICULO 20. PROTECCIÓN A TERCERIZADOS Y SUBCONTRAT ADOS. Todos los 

trabajadores contratados  por las diferentes modalidades gozarán del mismo nivel de 

protección  en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de RS ROTH 

S.A., en ningún caso se justificará un diferente trato en lo que respecta a las 

condiciones de trabajo en lo relativo a protección de la seguridad y la salud (derechos, 

obligaciones y sanciones). 

 

7.9 De los riesgos del trabajo propios de la empresa 

 

7.9.1 Riesgos físicos 

 

ARTÍCULO 21. RIESGOS ELÉCTRICOS 
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1. Sólo personal calificado y autorizado efectuara reparaciones y mantenimientos 

eléctricos. 

2. No se usaran conductores flexibles inadecuados 

3. Todas las instalaciones eléctricas deberán contar con conexión a tierra de 

protección. 

4. Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse 

con etiquetas o rótulos, o por otros medios apropiados con el objeto de evitar 

operaciones equivocadas que pueden provocar accidentes. 

5. Se revisará que no existan instalaciones eléctricas defectuosas. 

6. Todo trabajador reportará si notara tomas de corriente rotas o sueltas, interruptores 

defectuosos, extensiones sin el debido aislamiento entre otras.   

7. No se utilizarán aparatos eléctricos con las manos mojadas o los pies en el agua. 

8. No se desconectará un aparato tirando del cable 

9. Se colocará una debida señalización en los sitios de trabajo con riesgos eléctricos. 

10. Se dotará de protección personal según riesgos existentes. 

11. Antes de manipular en el interior de generadores, deberá comprobarse: 

a) El paro de la máquina;  

b) La conexión en cortocircuito y a tierra de los bornes de salida;  

c) El bloqueo del sistema contra incendios;  

d) La desconexión de la alimentación del rotor; y,  

e) Que la atmósfera no sea inflamable o explosiva. 

f) Colocar los avisos respectivos para evitar el arranque del equipo por personas 

no autorizadas 

12. Cualquier dispositivo o guarda de protección que sea retirado en el curso del 

mantenimiento, deberá ser recolocado en la maquina o equipo eléctrico, caso 

contrario no podrá ser energizado nuevamente. 

 

ARTICULO 22.  RUIDO  

1. Se analizará la fuente de ruidos, las causas que lo originan y los lugares de trabajo 

que estén afectados. 
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2. Si es posible se remplazará la maquina(s) que produzcan ruido excesivo que 

afecten al trabajador. 

3. Se deberán conocer los niveles de exposición, así como, la conformidad o 

disconformidad con los niveles de evaluación, los tipos de ruido y las vías de 

transmisión. 

4. El límite máximo de presión sonora es de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, en el 

caso del ruido continuo con 8 horas de trabajo que se permitirán estarán 

relacionados con la tabla expuesta en el Art. 55 numeral 7 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores expedido por el IESS y cuyos valores se 

presentan en la tabla 35 página 111 del presente texto. 

5. Se informará a los trabajadores sobre los riesgos de audición y los medios de 

protección a utilizar. 

6. Se deberá señalizar los lugares con riesgos y se establecerá una limitación de 

acceso. 

7. Se hará un reconocimiento médico a los trabajadores según la normativa legal. 

8. El control de los ruidos buscara la eliminación o, al menos, la reducción de los 

sonidos indeseables.  

9. Se eliminará el ruido en la fuente que lo produce, mediante reparación o nuevo 

desempeño de la maquinaria, engranajes, poleas, correas, etc. 

10. Se separará de la fuente de ruido, mediante pantallas o disposición de máquinas y 

demás equipos sobre soportes, filtros o amortiguadores de ruido. 

11. Equipo de protección personal (EPP). El oído es un órgano muy sensible que 

debemos proteger. Cuando las medidas técnicas de reducción del ruido resultan 

insuficientes, se dotara a los trabajadores expuestos a ruidos protección auditiva, 

como tapones o auriculares adecuadamente seleccionados para cada caso. 

 

ARTICULO 23. VIBRACIONES 

1. Se disminuirá  el tiempo de exposición. 

2. Se  establecerá un sistema de rotación de lugares de trabajo. 

3. Se establecerá un sistema de pausas durante la jornada laboral. 
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4. Se intentará, siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. 

5. Se reducirán las vibraciones entre las piezas de las máquinas y los elementos que 

vayan a ser transformados. 

6. Se reducirá las vibraciones a causa del funcionamiento de la maquinaria o 

materiales, y de los motores, alternadores, etc., no equilibrados. 

7. La protección contra las vibraciones se basara fundamentalmente en intentar 

eliminarlas en la fuente, dotando a las máquinas de amortiguadores, a las 

herramientas electromecánicas de mangos acolchados, etc., porque los medios de 

protección personal contra ellas son muy limitados. 

 

ARTICULO 24. ILUMINACIÓN 

1. Se adecuará la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo que se va a realizar: 

grado de exactitud requerido, detalles a tener en cuenta y duración del periodo de 

trabajo. 

2. Se mantendrán  los vidrios de ventanas y de claraboyas completamente limpios. 

3. Se realizara el mantenimiento de los artefactos de iluminación que incluya revisión 

periódica de  los mismos y de las instalaciones eléctricas, al igual que el cambio 

oportuno de los focos y tubos fluorescentes que se encuentren fundidos. 

4. Se pintarán periódicamente las paredes empleando colores que tengan el máximo 

porcentaje  de reflectancia de la luz. 

5. Se mantendrá el valor de reflectancia recomendado para cada una de las áreas de 

la infraestructura del sitio de trabajo y para los instrumentos de trabajo. 

6. Los niveles mínimos de iluminación se establecerán de acuerdo al artículo 56 del 

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

Ambiente de Trabajo expedido por el IESS y cuyos valores se encuentran en la tabla 

33 en la página 109 del presente texto. 

 

ARTICULO 25. CALOR 

La temperatura de los sitios de trabajo donde se realicen labores sedentarias propias de 

oficinas o similar estará comprendida entre 17 y 24°, entre los criterios básicos de 

prevención para el calor tenemos los siguientes: 
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1. Cuando no se pueda reducir la temperatura ambiente, se establecerán periodos de 

descanso en lugares climatizados. También la higiene personal es importante: la piel 

debe mantenerse siempre limpia para facilitar la transpiración. 

2. Las instalaciones de salubridad y confort dispondrán de aireación y ventilación. 

3. En situaciones térmicas extremas se limitará el tiempo de permanencia de estas 

condiciones. 

4. Se establecerá períodos de actividad y reposo para evitar exposiciones 

térmicamente agresivas. 

5. Cuando la realización del trabajo lo requiera se dotara de ropa especial que dificulte 

el intercambio térmico. 

6. El trabajador deberá tomar líquido antes de empezar a trabajar. 

7. Durante la jornada laboral deberá ingerir líquido a menudo y en pequeñas 

cantidades  

8. Tomar bebidas que contengan sales o bien poner un poco de sal al agua. 

9. Se evitará la ingestión del alcohol y de bebidas excitantes. 

10. Se establecerán pautas de descanso en ambientes más frescos. 

11. Se evaluará, en situaciones calurosas. 

 

En el caso de actividades que requieran un mayor esfuerzo se deberá recurrir a la tabla 

presentada en el artículo 54 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo expedido por el IESS y que se lo puede ver en 

el anexo II, tabla 5 

 

ARTÍCULO 26. RADIACIONES ULTRAVIOLETA 

A. Soldadura con arco eléctrico 

Se efectuará en compartimientos o cabinas individuales o en su defecto siempre que 

sea posible se colocarán pantallas móviles incombustibles alrededor de cada puesto de 

trabajo. 

 

B. Protección personal para soldadura de arco eléct rico 
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Se dotará a los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas (soldadura con arco 

eléctrico) de gafas o pantallas protectoras con cristales absorbentes de radiaciones, y 

de guantes y cremas aislantes para proteger las partes que quedan al descubierto. 

 

ARTÍCULO 27.  LIMPIEZA 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en 

buen estado de limpieza. 

2. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, 

con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora, al 

menos, antes de la entrada al trabajo. 

3. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los 

efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los 

entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

4. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras 

materias resbaladizas 

5. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

6. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente 

por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados que serán 

incombustibles y cerrados con tapa si los residuos resultan molestos o fácilmente 

combustibles. 

7. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 

peligrosas por procedimientos eficaces. 

8. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes.  En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 

gasolina y otros derivados del petróleo, se extremarán las medidas de prevención de 

incendios. 

9. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e intensidad 

necesaria. 

10. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa de 

trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 
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ARTICULO 28. RIESGOS LOCATIVOS  

1. Se preparara el sitio de trabajo 

2. Se colocaran letreros, barreras o cintas en lugares en que existan riesgos 

incontrolables o temporales. 

3. Se  establecerán normas de aseo y orden de materiales y herramientas en el 

sitio de trabajo 

4. No se permitirá utilizar sitios improvisados para realizar trabajos. 

5. Se deberá limpiar inmediatamente cuando se produzca un derrame o fuga de 

algún material. 

6. Se  colocaran pisos antideslizantes cuando corresponda. 

7. Se habilitaran espacios para ubicar los desechos clasificados. 

 

7.9.2 Riesgo mecánico 

 

ARTÍCULO 29.  HERRAMIENTAS MANUALES Y PORTÁTILES  

1. Las herramientas de mano deberán ser seguras y adecuadas al trabajo a realizar y 

estarán en perfecto estado. 

2. Tendrán protecciones adecuadas, las que no serán modificadas y/o retiradas.  

3. Se adecuarán sitios de almacenamiento de herramientas apropiados a fin de evitar 

el deterioro y riesgos  de accidentes por caídas de las mismas, para su transporte se 

adecuaran similares precauciones.  

4. Los elementos cortantes y punzantes estarán provistos de resguardos que no 

entorpezcan las operaciones a realizar. 

5. En ambientes que presentan riesgos de explosiones y/o incendios se verificara que 

las herramientas a emplearse no generen riesgos adicionales como por ejemplo 

chispas o llamas.  

6. Se verificara periódicamente estado de las herramientas y se realizara  

mantenimientos regulares.  

7. Se vigilara el uso de las herramientas, únicamente para el fin que fueron  diseñadas. 

8. Se dotara  del equipo de protección personal adecuado. 
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ARTÍCULO 30. OPERACIÓN DE MAQUINARIA 

1. Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido 

diseñadas. 

2. Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado 

adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma.  Asimismo, 

recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de protección 

personal que esté obligado a utilizar. 

3. No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento, con 

sus protectores y dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento correctos. 

4. Para las operaciones de alimentación, extracción y cambio de útiles, que por el 

peso, tamaño, forma o contenido de las piezas entrañen riesgos, se dispondrán los 

mecanismos y accesorios necesarios para evitarlos. 

 

ARTÍCULO 31. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

1. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por 

el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

2. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas 

paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la 

fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y 

prohibiendo la puesta en marcha. 

3. En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren 

efectuarse con la maquinaria parada, serán realizadas con personal especializado y 

bajo dirección técnica competente. 

5. La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia 

necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 

 

ARTÍCULO 32. DE LA OPERACIÓN DE MONTACARGAS Y WINCH ES 

1. Solo personal autorizado podrá operar montacargas o winches para manipulación 

de equipos y material. 
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2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, deberán 

ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con 

seguridad. 

3. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, la 

operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de acción. 

4. Cuando sea necesario que los operadores tengan que dejar los montacargas, los 

motores serán detenidos, los frenos aplicados, y todos los controles de operaciones 

fijados, y si excepcionalmente el vehículo es detenido en pendiente deberán 

calzarse o acuñarse las ruedas. 

5. Para cargar o descargar equipos en los winches deberá seguirse el procedimiento 

establecido por la empresa para dichas operaciones. 

6. Se prohíbe totalmente llevar pasajeros en los estribos, uñas u otras partes del 

montacargas. 

 

7.9.3 Riesgo químico 

 

ARTÍCULO 33.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y T ÓXICAS. 

PRECAUCIONES GENERALES 

Los trabajadores empleados en procesos sometidos a la acción de sustancias que 

impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica y prácticamente: 

a)  De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 

b)  De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de 

seguridad. 

c)  De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 

d)  De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas determinadas para 

un trabajo seguro. 

 

Estas normas serán expuestas en un lugar visible. 

 

Substancias corrosivas 
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En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de índole corrosiva, 

se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos contra el efecto, de tal forma que 

no se derive ningún riesgo para la salud de los trabajadores. 

A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán debidamente 

rotulados y dispondrán de tubos de ventilación permanente. 

 

ARTÍCULO 34. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJO S EN 

DEPÓSITOS DE MATERIALES INFLAMABLES. 

1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de 

trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados.  En los puestos o 

lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el 

proceso. 

2. Antes de almacenar sustancias inflamables se comprobará que su temperatura no 

rebase el nivel de seguridad efectuando los controles periódicos.  

3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y 

evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de 

aire con los vapores explosivos. 

4. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su 

contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 

5. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se 

comprobará el cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o rotura. 

6. El envasado de sustancias inflamables se efectuará siempre con las precauciones y 

equipo personal de protección adecuado en cada caso. 

7. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, 

estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera 

producir chispa o llama. 

8. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan 

contenido fluidos combustibles, se realizarán en presencia del técnico de seguridad 

o, en su defecto, de una persona calificada designada por la dirección. 

9. Las cubiertas de los tanques se abrirán con las precauciones necesarias, utilizando 

herramientas que no produzcan chispas. 
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7.9.4 Riesgos ergonómicos 

 
ARTICULO 35. 

Se garantizará el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos y 

ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo. Algunas de las medidas 

que se tomaran en cuenta son las siguientes:  

 

1. Se evitara que los trabajadores prolonguen excesivamente su trabajo en una misma 

posición; 

2. Las sillas estarán ergonómicamente diseñadas (Oficinas).  

3. En lo posible se mecanizaran los  movimientos repetitivos y en todo caso la 

alternancia de los diferentes movimientos es del todo imprescindible.  

4. Se evitaran desplazamientos innecesarios mediante una racionalización en la 

distribución de equipos y trabajos a realizar.  

5. También se evitara trabajar en posiciones forzadas que son del todo ineficaces 

además de causa de lesiones osteo-musculares.  

6. Se minimizaran las cargas de trabajo empleando útiles y sistemas de transporte 

mecánicos, adiestrando a las personas en su manejo, así como en las técnicas de 

levantamiento de cargas.  

7. Los trabajos con pantalla de visualización de datos serán regulados.  

8. Todo equipo de trabajo será estudiado en cuanto a facilitar su adecuación en su 

conducción y control. 

 

7.9.5 Riesgos biológicos 

ARTÍCULO 36. 

Las actividades que RS ROTH desarrolla no presentan riesgo biológico alto para los 

trabajadores ni para las personas que reciben la influencia de éstas; sin embargo se 

establece un estado de vigilancia permanente para el monitoreo y tratamiento de 

posibles amenazas biológicas, del cual se encargará el Supervisor de Seguridad de la 

Empresa. 
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ARTÍCULO 37. 

La disposición de los deshechos producto de las actividades de RS ROTH serán 

dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en lo referente a normativas ambientales. 

 

7.10 De los accidentes mayores 

 

7.10.1 Incendio o explosión 

 
ARTICULO 36. PARA PREVENIR UN INCENDIO 
1. El Gerente General, Jefe de Seguridad Industrial y la directiva del Comité Central de 

Seguridad se asegurarán que exista un Plan de Emergencias que contengan tres 

brigadas de acción: Bomberos Industriales, Evacuación y Primeros Auxilios. 

2. Los miembros de la Brigada de Bomberos Industriales establecerán un programa de 

adiestramiento para todos los trabajadores sobre prevención de incendios, uso y 

manejo de extintores y operaciones de desalojo de emergencia. 

3. Los Supervisores o presidente del Comité o Sub. Comité, solicitarán una inspección 

al Cuerpo de Bomberos,  para poder obtener el correspondiente certificado de 

inspección. 

4. Los Supervisores o presidente del Comité o Sub. Comité se asegurarán que todo el 

equipo de prevención y extinción, así como el sistema de alarma de incendios, se 

inspeccione anualmente por personal cualificado. 

5. Todos los trabajadores son responsables de mantener sus lugares de trabajo, 

ordenados, limpios y seguros. Además, informarán a sus supervisores sobre 

cualquier situación peligrosa que pueda provocar un incendio. 

 

ARTICULO 37. DURANTE UN INCENDIO: 

1. La responsabilidad de dar la alerta o aviso de emergencia de incendios está en 

manos de cualquier empleado o persona que detecte o tenga conocimiento de que 

se ha desarrollado un incendio. 
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2. Tan pronto ocurra la alerta o aviso de incendio, o en su lugar se active la alarma de 

incendio, el líder de la Brigada de Evacuación deberá poner en marcha el Plan de 

Evacuación de las instalaciones. 

3. El supervisor o la persona asignada que haya sido notificada del incendio 

establecerá comunicación con las entidades de Apoyo Externo que puedan prestar 

ayuda, policía, cuerpo de bomberos o defensa civil.  

4. Sólo los trabajadores que tengan la certeza de poder tratar de extinguir o controlar el 

incendio podrán hacerlo utilizando extintores portátiles apropiados u otros medios en 

los que han sido adiestrados. 

 

ARTICULO 38.  CONTINGENCIA DE INCENDIOS 
1. La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá poder realizarse 

inmediatamente y de forma ordenada y continua. 

2. Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto 

estado de conservación y libres de obstáculos que impidan su utilización. 

3. Los Supervisores o miembros del Comité o Sub. Comité, evaluarán los daños e 

investigarán las causas que dieron margen al incendio con la ayuda del Cuerpo de 

Bomberos. 

4. Los Supervisores o miembros del Comité o Sub. Comité rendirán al Jefe de 

Seguridad Industrial un informe de daños y de todo lo sucedido. 

5. El Jefe de Seguridad Industrial elaborará  los informes y el proceso de respuesta a 

la emergencia para rendir un informe al Gerente o a su representante. 

6. El Gerente o su representante revisarán los informes y procederán a solicitar las 

acciones y gestiones necesarias para atender la situación. 

7. El Jefe de Seguridad Industrial re inspeccionará las áreas afectadas para determinar 

si es posible retornar a las actividades normales, luego de efectuadas las 

actividades de recuperación. 
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7.10.2 Derrame y emergencias de sustancias peligrosas 

 

ARTICULO 39. PREVENCIÓN DE DERRAME O EMANACIÓN DE U NA SUSTANCIAS 

PELIGROSAS: 

1. El Comité Central o Sub. Comité de Seguridad establecerá comunicación con las 

entidades de apoyo externo que puedan prestar ayuda.  

2. El Comité Central o Sub. Comité tratará temas relacionados con esta problemática 

por lo menos una vez al año en sus reuniones periódicas 

3. Se mantendrá una lista actualizada de todas las sustancias peligrosas que se 

utilizan en las actividades de RS ROTH. El Departamento de Adquisiciones solicitara 

al proveedor de estos insumos las hojas de seguridad MSDS, y entregara una copia 

de estos documentos  a la Bodega y al Departamento de Seguridad Industrial.  

4. Se realizaran inspecciones frecuentes de las áreas de almacenajes de sustancias 

peligrosas para verificar que no haya derrames.  

5. Se verificara que todas las sustancias peligrosas tengan sus respectivas tapas, 

estén en  envases adecuados y debidamente rotulados  

6. Se cerciorará que todas las áreas donde se manejan sustancias peligrosas tengan 

los materiales absorbentes y equipo de control de derrames en el área de trabajo, 

así como el equipo de protección personal.  

7. Todo trabajador deberá informar al Jefe de Seguridad Industrial o miembros del 

Comité o sub. Comité de Seguridad, cualquier irregularidad relacionada con 

sustancias peligrosas que observe en su área de trabajo. 

8. Los trabajadores que pueden estar involucrados con este riesgo, tendrán la 

obligación de velar por que se mantengan organizadas las áreas donde se trabaja 

con sustancias peligrosas. 

9. Los trabajadores, que pueden estar involucrados con este riesgo serán instruidos de 

los procedimientos de control de derrames de su sitio de trabajo y utilizar equipo de 

protección personal, por parte del Jefe de Seguridad Industrial. 
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ARTICULO 40. DURANTE EMERGENCIAS DE DERRAMES O EMAN ACIONES DE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS: 

1. El trabajador que detecte o se encuentre con un derrame de alguna sustancia 

química o detecte una emanación de gas informará inmediatamente al supervisor o 

a la persona encargada del área. 

2. Si el derrame es considerable o se trata de una sustancia extremadamente 

peligrosa, el supervisor o  la persona encargada del área solicitará el desalojo del 

área y notificará al Jefe de Seguridad Industrial sobre la situación de emergencia.  

3. Se procederá con la activación de su plan de emergencia para casos de derrames. 

4. Si la emergencia es la emanación o escape de un gas peligroso, el supervisor o  la 

persona encargada solicitará el desalojo del área y notificará al Jefe de Seguridad 

Industrial sobre la situación. 

5. Si las condiciones son seguras se debe proceder a cerrar la válvula del tanque o 

cilindro de gas. 

6. Si el escape de gas es dentro de un edificio o lugar cerrado se deberá apagar el 

sistema de acondicionamiento de aire y mejorar la ventilación, encendiendo los 

extractores o abriendo puertas y ventanas. 

7. Los Brigadistas contaran con los recursos necesarios para el control del derrame o 

la emanación de la sustancia peligrosa. 

8. El Jefe de Seguridad Industrial evaluará la información que se le suministre sobre la 

emergencia y dará o coordinará la ayuda necesaria establecerá comunicación con 

las entidades de Apoyo Externo para que brinden asistencia en el control de la 

situación. 

9. El Jefe de Seguridad Industrial determinará cuándo el área se considerará segura 

para retornar a las actividades normales y realizara un informe. 
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ARTICULO 41. CONTINGENCIA DE DERRAME O EMANACIONES DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS: 

1. El Jefe de Seguridad Industrial conjuntamente con el Comité Central de Seguridad 

nombrará los responsables para realizar una evaluación de daños y los informes 

necesarios. 

2. El Jefe de Seguridad Industrial conjuntamente con el Comité Central de Seguridad 

gestionarán los recursos necesarios para la recuperación de la emergencia y para él 

reinicio de las labores. 

3. Se hará una evaluación del área y se determinará si está en condiciones de ser 

habitada. Si hubiese la presencia de alguna Entidad de Apoyo Externo, se tomará 

en consideración sus recomendaciones. 

4. Los supervisores y personal a cargo de área afectada serán los responsables de 

elaborar  informes de todo lo sucedido y de la actividad realizada. 

 

7.10.3 Desastres naturales 

 
ARTICULO 42. PREPARACIÓN EN CASO DE QUE OCURRA UN S ISMO O 

TERREMOTO: 

1. El Coordinador de la brigada de emergencias  establecerán comunicación con las 

agencias y entidades de apoyo externo para obtener asesoría para elaborar un plan 

de emergencia. 

2. El Comité Central de Seguridad revisará este plan por lo menos una vez al año y 

coordinará charlas y conferencias sobre el tema para todos los trabajadores. 

3. Los supervisores o el personal designado por estos, se asegurarán que las áreas de 

trabajo se mantengan ordenadas y seguras. 

4. Se identificaran anticipadamente los lugares más seguros dentro de las áreas de 

trabajo, así como en aquellos lugares que más frecuentados. 

5. Se asegurarán que todos los empleados conozcan los planes de emergencia y 

evacuación mediante charlas y simulacros en forma periódica. 

6. Se implantará un plan de acción de emergencia a seguir en cada área de trabajo 

que deberá ser conocido por todos los empleados del área e indicar quién o quiénes 
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serán las personas encargadas para atender la situación e impartir instrucciones al 

personal. 

7. Coordinar y llevar a cabo simulacros de emergencia en caso de terremoto. 

8. Se identificara las áreas más vulnerables. 

 

ARTICULO 43. DURANTE UN SISMO O TERREMOTO: 

1. Mantener la calma, incluso si el movimiento es prolongado.  

2. El Plan de Evacuación se pondrá en marcha una vez haya finalizado el movimiento 

telúrico. 

3. Los trabajadores permanecerán inmóviles, separados de ventanas, lámparas, 

estanterías o elementos que puedan caer, protegiéndose debajo de mesas o 

escritorios, o muy cerca de columnas o estructuras fuertes. 

4. Si se generaron daños evidentes en la estructura de la edificación y sus acabados 

(vidrios, fachada) se procederá a la evacuación. 

5. Si las edificaciones resultaran afectadas se acordonará la zona para impedir el 

acceso a las mismas. 

6. Los trabajadores deberán tomar en cuenta que generalmente corre mayor peligro si 

sale a la calle que si permanece dentro del edificio 

7. El personal deberá trasladarse rápidamente pero sin correr por las rutas trazadas, 

en completo orden hasta el sitio de encuentro. 

 

ARTICULO 44. PLAN DE CONTINGENCIAS EN EL CASO DE UN  SISMO O 

TERREMOTO: 

1. El Jefe de Seguridad Industrial o el Comité o Sub. Comité de Seguridad activarán el 

Plan de Emergencia  general.  

2. Se dará instrucciones para proceder con el desalojo de las instalaciones. Si está 

solo, deberá salir cuidadosamente de las instalaciones y se dirigirá a un sitio seguro.  

3. Se deberá prestar especial atención y la ayuda necesaria a las personas con algún 

impedimento físico o necesidad especial. Deberá mantenerse alerta a las réplicas 

(sismos de menor intensidad y magnitud que siguen un terremoto o sismo fuerte) 



194 
 

4. Se deberá observar o preguntar si hay personas heridas para solicitar ayuda médica 

de inmediato. 

5. Se identificara los riesgos o peligros que puedan haberse creado por el sismo o 

terremoto, cables eléctricos caídos o equipos energizados que puedan representar 

un riesgo eléctrico. 

6. Todo el personal de RS ROTH S.A. deberá cooperar con las autoridades y con el 

personal de la brigada de emergencia y  deberá esperar instrucciones y prestar la 

ayuda que esté a su alcance, pero no ingresara a las áreas afectadas.  

7. El Jefe de Seguridad Industrial y el Comité Central de Seguridad realizarán una 

inspección y evaluación de todas las áreas afectadas y harán las recomendaciones 

e informes correspondientes de daños o pérdida. 

 

7.11 De la señalización de seguridad 

 

ARTÍCULO 45. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

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

emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. 

 

ARTÍCULO 46.  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción 

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la 

eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 

 

ARTÍCULO 47.  La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

 

ARTÍCULO 48. Su emplazamiento se realizará: 

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

b) En los sitios más propicios. 

c) En posición destacada. 
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d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, 

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

 

ARTÍCULO 49. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación. 

 

ARTÍCULO 50. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre 

todo en el caso en que se utilicen señales especiales. 

 

ARTÍCULO 51. Se considerará como una falta mayor el poner fuera de servicio 

cualquiera de las señales de seguridad, así como obstaculizar su visualización. 

 

7.12 De la vigilancia de salud de los trabajadores 

 

ARTICULO 52.  RS ROTH será responsable de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que 

están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, 

por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores. 

  

ARTICULO 53.  Los trabajadores tendrán derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la 

relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, 

limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser 

usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador 

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consenti-

miento expreso. 
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ARTICULO 54. Exámenes para admisión de personal o d e ingreso.  Estos exámenes 

se realizaran con el fin de determinar las condiciones de salud del trabajador al 

momento de su ingreso a la empresa, para prevenir la incompatibilidad entre él y los 

riesgos a que estará sometido en el cargo que desempeñe. Dicho examen se realizará a 

cada uno de los empleados que ingresan a RS ROTH. 

 

ARTÍCULO 55.  Exámenes  periódicos.  
Se realizarán al personal con una periodicidad que dependerá de la evaluación de 

riesgos, para establecer los efectos causados por las fuentes de riesgo a los que han 

sido expuestos, estos exámenes se coordinaran con Recursos Humanos, quien 

elaborara un cronograma de trabajo antes del primer trimestre de cada año y llevará 

actualizada la carpeta de documentación de cada trabajador de RS ROTH.    

 

ARTÍCULO 56.  Exámenes médicos de reingreso (post-i ncapacidad) .  
Su fin es el de establecer las condiciones de salud al reingreso, permitiendo así 

colaborar con la continuidad del tratamiento y prevenir  incompatibilidades entre su 

nuevo estado y el desempeño de sus labores. 

 

ARTÍCULO 57. Exámenes médicos de retiro.  
Estos tienen por objetivo verificar las condiciones de salud del trabajador en el 

momento de su desvinculación. 

 

ARTÍCULO 58. Todo trabajador desde el día en que se sienta enfermo, deberá 

comunicarlo al empleador, por medio del Departamento de Recursos Humanos, el cual 

hará los trámites para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que 

éste certifique si puede continuar o no en el trabajo; o de ser necesario determine la 

incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. 

 

ARTÍCULO 59.  En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la  respectiva  

dependencia, o  su  representante, ordenará inmediatamente la prestación de los 

primeros auxilios, la remisión a la unidad médica del IESS o al centro médico más 

cercano del lugar del trabajo para la pronta y oportuna atención. 
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ARTÍCULO 60.  RS ROTH, a través del Departamento de Recursos Humanos,  se 

asegurará que aquellos trabajadores que deban ingresar al Oriente, cuenten con las 

respectivas vacunas para evitar las enfermedades propias del medio. A demás de llevar 

las carpetas de documentación del personal actualizadas.  

 

7.13 Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

 

ARTÍCULO 61. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENT ES.- La investigación 

de accidentes se llevará a cabo lo más cercano posible al instante del suceso. Su 

objetivo principal es averiguar las causas que han generado el accidente y aplicar las 

medidas preventivas y correctivas pertinentes. Los criterios a seguir en las sucesivas 

etapas son los siguientes: 

 

1. La reacción deberá ser inmediata para atender al accidentado y evitar que se 

puedan producir accidentes secundarios. 

2. Se deberá reunir la información relativa del accidente examinando el lugar de los 

hechos para tratar de encontrar la fuente que originó el accidente y se obtendrá 

versiones de testigos y del accidentado de manera que puedan aportar datos sobre 

los hechos acaecidos. La información recolectada se registrará en el formulario para 

la investigación interna de accidentes e incidentes. 

3. Se analizarán todas las causas significativas.  

4. Se seleccionaran las causas relevantes que sean precisas eliminar para evitar su 

repetición.  

5. Se acordaran las medidas correctivas a adoptar que eviten que se vuelva a repetir el 

suceso indeseado: materiales, ambientales, humanas y de gestión u organizativas. 

Concretar también los responsables de llevarlas a término y los plazos de ejecución. 

6. Se realizara un seguimiento de las medidas implantadas para verificar su eficacia. 
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7. Se elaborara y firmara el aviso o denuncia de accidentes correspondiente, en todos 

los casos de accidentes de trabajo, dentro de diez días laborables a contarse desde 

la fecha del accidente. 

8. Este aviso deberá ser entregado en las en las dependencias del IESS, en la 

jurisdicción en que ocurriere el accidente en el formulario que para el efecto 

proporciona la entidad. 

 

ARTÍCULO 62.  El Departamento de Seguridad Industrial de RS ROTH, llevará 

estadísticas de los accidentes e incidentes de trabajo, para lo cual deberá, en cada 

caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo de 

conformidad con el reglamento que se expida. 

 

7.14 De la información y capacitación  en prevención de riesgos 

 

ARTÍCULO 63.  La empresa implantará un proceso de inducción del trabajador  sobre 

las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de 

prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que 

vaya a realizar, por parte del Departamento de recursos Humanos y Seguridad 

Industrial. 

 

ARTÍCULO 64. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.-  La empresa garantizará el 

cumplimiento de programas de formación o capacitación teórico practico, suficientes y 

adecuados, en materia preventiva, para los trabajadores,  tanto en el momento de su 

contratación, cualquiera que sea su modalidad o duración de esta, como cuando se 

produzca cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 

7.15 De la gestión ambiental 
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ARTÍCULO 65.  GESTIÓN AMBIENTAL .-La generación de desechos sólidos es parte 

indisoluble de las actividades que realiza la empresa. Considerando que dentro de las 

etapas del ciclo de vida de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos (generación, 

transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final), la 

empresa constituye el escenario fundamental, en el que se desarrollan y se vinculan las 

diferentes actividades asociadas al manejo de los mismos, resulta esencial elaborar 

políticas de Gestión Ambiental a través de los cuales se potencie el establecimiento de 

procedimientos de manejo seguro que garanticen un mayor nivel de protección 

ambiental, como parte de las metas y objetivos del manejo de desechos 

  

Se considerarán en dichas políticas los siguientes aspectos: 

 

1. Se cumplirá con las regulaciones ambientales vigentes. 

2. Se eliminara o minimizara los impactos generados por los desechos sólidos en el 

medio ambiente y la salud de los trabajadores. 

3. Se tratará de reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y 

la protección al medio ambiente, incentivando a los trabajadores a desarrollar 

innovaciones para reducir la generación de los desechos e implementar una 

adecuada disposición final. 

4. Se deberá realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las 

diferentes actividades de la empresa.  

5. Se dispondrá adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes, 

clasificándolos por sus diferentes tipos en un área designada exclusivamente para 

este  

6. El agua contaminada con lubricantes, combustibles o cualquier otra sustancia tóxica 

deberá ser dispuesta en recipientes adecuados para su posterior tratamiento. 

7. Se prohíbe terminantemente desechar agua contaminada (sin tratamiento) hacia la 

red pública o directamente al ambiente. 

8. Las máquinas de combustión interna deberán estar en condiciones óptimas para 

disminuir al máximo los componentes tóxicos de los gases de combustión. 
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9. Los equipos que entren a operar en el campo deberán contar con los sistemas y 

equipos auxiliares necesarios para prevenir cualquier clase de derrame de 

sustancias nocivas hacia el suelo. 

 

7.16 Términos y definiciones 

 

ARTÍCULO 66. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO.-  Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL.-  Es la afección aguda o crónica, causada de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que 

produce incapacidad.  

 

HIGIENE INDUSTRIAL.-  Es el Sistema de principios y reglas orientadas al 

reconocimiento, evaluación y control de contaminantes del área laboral, con la finalidad 

de evitar la generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

 

RIESGO.- Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas y a las 

instalaciones, mediante la presencia de accidentes, enfermedades, insatisfacciones y 

averías. 

 

SALUD.-  Según OMS, se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y 

social. No únicamente la ausencia de enfermedad alguna. 

 

RIESGOS DE TRABAJO.-  Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador por consecuencia de la actividad laboral. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL.-  Es el conjunto de técnicas aplicadas en las áreas 

laborales que posibilitan la prevención de accidentes e incidentes de trabajo y preserva 

el elemento humano, las instalaciones, los equipos, materiales y al medio ambiente, 

señalando los medios y métodos más adecuados. 

 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.- Es el conjunto de acciones biomédicas, 

sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de 

los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medioambiental.  

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-  Es la ciencia y técnica multidisciplinaria, 

que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, para el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando 

el crecimiento económico y la productividad de la empresa. 

 

ACTO SUBESTANDAR.-  Es la violación por parte de un trabajador a un procedimiento 

aceptado como seguro que produce un accidente. 

 

CONDICIÓN SUBESTANDAR.-  Es una condición o circunstancia física peligrosa o 

insegura que ocasiona directamente el accidente. 

 

FACTOR PERSONAL INSEGURO.-  Son los defectos psíquicos o fisiológicos que 

provocan el accidente. 

 

AGENTE.- Es el elemento material que interviene en el desarrollo del accidente. 

 

LESIÓN.- Daño causado a la persona.  

 

AMBIENTE DE TRABAJO.-  Es el medio que rodea al trabajador al momento de realizar 

una labor la cual debe ser confortable. 
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TRABAJO.-  Actividad específica, adaptada a cierto ambiente que realiza una persona, 

con la finalidad, entre otros, de obtener una remuneración y satisfacción personal. 

 

7.17 Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 67.  La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 

disposiciones legales, así como a las normas técnicas estatales e internas que se 

adopten para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del 

trabajo, seguridad y salud en el trabajo, que sean concordantes con el presente 

Reglamento Interno de Seguridad Industrial y con la normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 68.  Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares 

visibles de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, cuyos contenidos se 

dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 

 

ARTÍCULO 69.  El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación 

impartida por el Ministerio de Trabajo y durante el tiempo que la empresa conserve sin 

cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, 

tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o 

cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del 

Reglamento o que limiten su vigencia. 

 

ARTÍCULO 70.  Con el fin de minimizar los riesgos que afecten la integridad del 

personal que labora en RS ROTH, todo trabajador deberá utilizar adecuadamente el 

equipo de protección personal e indumentaria de trabajo que otorga de forma gratuita la 

empresa, acatar las disposiciones reglamentarias, tener presente las señales y avisos 

de seguridad y comunicar cualquier anomalía, observación o sugerencia al Comité 

Central, Sub. Comité de Seguridad y Departamento de Seguridad Industrial de RS 

ROTH. 
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7.18 Marco legal vigente 

 

ARTICULO 71. 

PRIMERA.- En todos los aspectos pertinentes y en todos aquellos que no se hayan 

complementado en el presente Reglamento, se sujetarán a las disposiciones 

contenidas en la Constitución, Decisión 584 de la Comunidad Andina, Código del 

Trabajo, en el Estatuto del IESS, en el Reglamento del IESS 741 y el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores Decreto Ejecutivo 2393. 

  

SEGUNDA.- Déjese sin efecto y sin valor alguno los Reglamentos, instructivos, normas 

y más disposiciones que no tengan relación con el presente Reglamento. 

 

TERCERA.- RS ROTH, a través del Departamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Operaciones, Personal y Calidad), entregará un ejemplar impreso del presente 

Reglamento, una vez que este sea aprobado por el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos y cumplirá con la capacitación inductiva a todos los trabajadores de la 

Empresa. 

 

CUARTA.-  El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de ser Registrado en el 

Ministerio de Trabajo y Empleo y será de cumplimiento obligatorio para todos los 

Trabajadores, Empleados y Directivos de RS ROTH. 
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CAPÍTULO VIII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1 Conclusiones 

 
• Toda empresa que se encuentre en un proceso integral de gestión de calidad 

debe tomar en cuenta la seguridad industrial como un pilar fundamental para el 

excelente desempeño del mismo y, el proceso de generación eléctrica que se 

lleva a cabo en RS ROTH no puede ser la excepción. 

 

• Para lograr determinar las fortalezas y debilidades en cuanto a seguridad 

industrial dentro de los procesos de operación y mantenimiento de equipos de 

generación eléctrica se utilizaron las técnicas analíticas anteriores y posteriores. 

 

• Se ha logrado priorizar las líneas de acción que se deben seguir para atacar los 

principales problemas de seguridad industrial y salud ocupacional dentro de las 

actividades de RS ROTH. 

 

• Se ha establecido un plan básico para respuesta ante emergencias, el cual 

deberá ser puesto en marcha para su evaluación  y mejoramiento por parte del 

personal de RS ROTH, quienes además deberán crear lineamientos para 

emergencias específicas como incendios, terremotos, inundaciones, etc. 

 

• RS ROTH está en la obligación de nombrar encargados de bomberos, primeros 

auxilios y evacuación tanto para el cumplimiento de los requisitos legales 

ecuatorianos, como para un buen manejo y respuesta efectiva antes, durante y 

después de una emergencia. 

 

• Se ha establecido un modelo organizacional por equipos, en el cual se designa 

un líder por cada área de trabajo, el mismo que se encargará de planificar el 
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trabajo, indicar los riesgos del mismo, detectar situaciones peligrosas en su zona 

e inspeccionar diariamente el estado de instalaciones y equipos; además se 

presenta la figura del Supervisor de Seguridad Industrial, el mismo que se 

encargará de coordinar cualquier acción investigativa, preventiva o correctiva 

para el mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 
• Se determinaron los riesgos que se presentan en cada zona de las instalaciones 

de RS ROTH tanto de Quito como de Coca, además se las ha identificado 

debidamente el mapa de riesgos propio de cada base. 

 
• Se han establecido procedimientos a seguir para distintas actividades en base al 

análisis de seguridad de tarea y en los cuales además de los pasos que se debe 

realizar se encuentra claramente señalados los riesgos a los que el trabajador se 

expone y por tanto el equipo de protección personal que deberá usar. 

 
• Se ha elaborado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo en base a los riesgos y 

situaciones evaluadas durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento 

y operación de los equipos de generación eléctrica de RS ROTH; en dicho 

reglamento se establecen responsabilidades, derechos, obligaciones y sanciones 

tanto para trabajadores como para el empleador. 

 
• Se evidencia la falta de señalización o las malas condiciones en las que se 

encuentran, en todas las instalaciones de la empresa así como en los equipos de 

generación propiedad de RS ROTH. 

 
8.2 Recomendaciones 

 
• Se deben realizar nuevas inspecciones en las áreas que sufran modificaciones 

en su estructura y/o arquitectura para identificar los nuevos riesgos que se 

puedan presentar. 
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• Cuando se realicen reformas estructurales, arquitectónicas, etc. a un recinto o a 

un equipo, se debe cuidar de volver a colocar las guardas y señalizaciones 

correspondientes, además se debe establecer nuevos procedimientos para el 

trabajo en dichas zonas o equipos. 

 

• Se deben adquirir equipos y accesorios adecuados para el izaje de las partes 

mecánicas de los generadores, tales como tecles, fajas, eslingas, estrobos, 

cables, etc., de manera que permitan un adecuado manejo de cargas elevadas. 

 
• El personal que forma parte de las brigadas de bomberos, primeros auxilios y 

evacuación, deben tener una capacitación impartida por bomberos, cruz roja y 

defensa civil respectivamente para asegurar una actuación efectiva antes, 

durante y después de una emergencia. 

 
• Cuando sucede un accidente, el superior a cargo deberá cuidar que los objetos 

presentes en la escena de los hechos no sean movidos hasta que arribe el 

personal que llevará a cabo la investigación correspondiente. 

 
• Cuando se realicen operaciones con un alto grado de riesgo, se deberá realizar 

una planificación previa con todo el personal que fuese a participar, además de 

realizar una inspección minuciosa de todos los equipos que se vayan a utilizar. 

 
• Cuando se requiera los servicios de contratistas dentro de las instalaciones de 

RS ROTH, se deberá asegurar la presencia siempre de personal para la 

supervisión de los trabajos, de forma que las medidas de seguridad que se 

tomen sean las mismas que se tomarían si el personal fuera el de la empresa. 

 
• Es necesario colocar señalización adecuada y según norma para advertencias, 

prohibiciones, información y obligación tanto en las instalaciones de Quito y Coca 

como en los equipos de generación, para de esta manera mantener informado al 

personal de planta y visitantes sobre los riesgos presentes y las medidas para 

minimizarlos. 
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• Se recomienda que RS ROTH adquiera instrumentos de medición para 

parámetros tales como iluminación, ruido y gases de escape que son factores 

primordiales dentro de las actividades que desarrolla. 

 
• Se debe aislar mediante paredes el banco de pruebas de generadores para 

evitar la contaminación con ruido y gases en el los talleres aledaños, además se 

deben instalar extractores de humo en el techo del banco de pruebas para evitar 

una alta concentración de gases de escape. 

 
• Se debe mejorar el tipo de iluminación artificial que se emplea en el taller de 

mantenimiento de generadores, mientras que en el taller de mantenimiento 

automotriz se debe dotar de lámparas portátiles para iluminación dentro de la 

fosa. 
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