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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las empresas nicaragüenses dedicadas al rubro metal-mecánico 

son consideradas empresas familiares, Mypime y en algunos casos Pymes por lo 

que se puede esperar que carezcan de condiciones adecuadas de trabajo, se 

expongan a factores de riesgos por desconocimiento de las medidas de protección 

y normas de higiene y seguridad laboral, a lo que tenemos que agregar, en su 

mayoría los colaboradores tienen un bajo nivel de escolaridad y no tiene acceso a 

capacitase. Para adaptase a las exigencias del mercado, los administradores en 

los últimos años han tratado de tecnificar a sus trabajadores y renovar la 

maquinaria desfasada, es por esa razón que nace la necesidad de implementar a 

su vez medidas de seguridad y empoderar a los colaboradores con el conocimiento 

necesario.  

Nicaragua posee leyes para regular las industrias en tema de higiene y seguridad 

del trabajo, comprendidas en la ley 618, la cual estipula una serie de artículos que 

fijan los requisitos mínimos para garantizar el bienestar del trabajador.  

El taller nuevo milenio es una empresa del sector metal-mecánico con muchos 

años en el mercado, fue fundada en el año 2000 y desde entonces se ha dedicado 

a la elaboración de productos a base de metal, o hierro, su gerente y propietario 

se ha enfocado en la calidad de sus trabajos, por ello su preocupación por un 

sistema adecuado de seguridad y salud de sus trabajadores. 

Teniendo en mente un ambiente de trabajo humano, se llevará a cabo una 

“EVALUACION INICIAL DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO”, este 

proyecto será realizado de conformidad con la ley 618, que proporcionará los 

procedimientos reglamentarios adecuados que se deberán establecer en los 

puestos de trabajo del área de taller de la empresa.  
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ANTECEDENTES 

Metalúrgica El Nuevo Milenio, es una empresa que inicia como una pequeña idea, 

influenciada por la escasez de talleres que dieran respuesta a la demanda de 

productos metalúrgicos. Su fundador el In. Néstor Padilla crea el taller en la parte 

trasera de la Iglesia Santa Ana, al transcurrir de un año deciden rentar un local el 

cual luego de pasar un tiempo lo compro y forja los primeros cimientos del taller.   

La empresa como tal no cuenta con estudios previos de evaluaciones de riesgos, 

debido al crecimiento de la demanda han tenido que expandirse y construir, lo cual 

los llevo a realizar un Análisis Estructural, para la distribución de los espacios y la 

realización de los trabajos del taller 

Para la ampliación de sus instalaciones se sub contrato personal especializado en 

construcción, la cual realizó los estudios necesarios para realizar una estructura 

que garantiza la seguridad y el buen funcionamiento del taller. 

El taller cuenta con un local de espacios abiertos con una estructura alta una 

mesalina en el segundo piso y una oficina donde el Ing. Néstor realiza sus 

actividades administrativas.  

El estudio estructural garantiza que la estructura puede soportar hasta un sismo 

de 5 grados cuenta con vigas sísmicas y tragaluces, la distribución se ha realizado 

de manera que el administrador cree conveniente, y los equipos de seguridad que 

existen son: máscaras, caretas, guantes, gafas, 3 extintores, 2 baños con 

regadera, y un botiquín orientado por las vistas del ministerio del trabajo. 

El interés por Metalúrgica Nuevo Milenio nace por la necesidad de ser una 

empresa seria, comprometida con la seguridad y la salud de sus trabajadores, en 

un país en vías de desarrollo es conveniente que las empresas crezcan al igual 

que la seguridad de sus colaboradores. 
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JUSTIFICACIÓN 

La evaluación de riesgo laboral por puesto de trabajo tiene como fin crear un 

ambiente laboral seguro, brindar confiabilidad a los productos y servicios, a su vez 

instruir a los colaboradores sobre los posibles riesgos a los que está expuesto en 

sus áreas, en caso de no prestar importancia a las medidas de seguridad la 

empresa puede incurrir en multas, sanciones y reincidencia en cuanto al número 

de accidentes. 

TALLER METALÚRGICO NUEVO MILENIO se especializa en el diseño, 

elaboración e instalación de estructuras metálicas por tal razón en el ámbito de las 

actividades industriales constituyen uno de los procesos en los que intervienen 

mayor cantidad de variables a tener en cuenta a la hora de planificar la seguridad 

de las operaciones. Esto es así porque en la mayoría de los procesos productivos 

actúan riesgos combinados de electricidad, toxicidad de agentes químicos, 

radiaciones, calor, etc. Y que no solo afectan a los colaboradores sino también a 

su entorno y a terceros. 

Con la finalidad de este estudio se obtendrá una disminución de accidentes en el 

área de taller, esto beneficiará la productividad de la empresa, el personal 

involucrado tomará conciencia sobre la importancia del uso y manejo de equipos 

de protección personal necesarios para trabajar de manera segura y eficiente. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar una Evaluación Inicial de Riesgos por Puesto de Trabajo en el área 

de taller de la empresa Taller Metalúrgico Nuevo  Milenio. 

 

Objetivo especifico 

 Identificar los posibles riesgos laborales a que están expuestos los 

trabajadores en el área de taller. 

 Evaluar los riesgos a que están expuestos los trabajadores durante la 

jornada laboral. 

 Elaborar un mapa de riesgo del área de taller de la empresa. 

 Proponer un plan de acción que minimice los riesgos por puesto de trabajo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Generalidades de la empresa Taller Metalúrgico Nuevo Milenio 

Fundado en el año 2000, cuenta con una larga trayectoria en el arte de elaboración 

y trabajos en hierro y aceros, actualmente han incursionado en el diseño a 

precisión con la adquisición de maquinaria de Control Numérico Computarizado 

(CNC). 

Se enfoca en ofrecer productos y servicios de calidad, distinguiéndose de esta 

manera ante sus competidores, cubriendo todas las necesidades del cliente desde 

embalaje, logística e instalación del producto final. Determinados a ser los mejores 

en el área metal-mecánica, con cobertura a nivel nacional. 

1.2. Descripción de la situación actual de la empresa. 

De los resultados de la entrevista podemos detallar que la empresa actualmente 

cuenta con: 

➢ Ocho áreas de trabajo. 

➢ No se lleva un registro de accidentes ocurridos. 

➢ Se han impartido cursos en el último año. 

➢ Solo hay un encargado de primeros auxilios capacitado en el uso de 

extintores. 

➢ No existe un plan de evacuación. 

➢ Los accidentes más frecuentes son cortes y quemaduras por viruta. 

➢ No se han realizado inspecciones y evaluaciones de cada una de las áreas 

que conforman la institución sobre todos y cada uno de los riesgos laborales 

y profesionales a los que están expuestos los trabajadores. 

➢ La empresa no cuenta con un Mapa de Riesgo y rutas de evacuación 

revisadas por el MITRAB y Cuerpo de Bomberos. 

➢ La empresa cuenta con supervisión del MITRAB. 

1.3. Conceptos Básicos. 
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Definimos Evaluación Inicial de Riesgos por Puestos de Trabajo, describiendo los 

conceptos que conforman nuestro objetivo, tomando en cuenta que la Evaluación 

de Riesgo es la base para iniciar una gestión activa en materia de seguridad e 

Higiene, tratando de dar una perspectiva más clara de lo que se desea en esta 

tesis. 

Evaluación: Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de 

algo o alguien en función de criterios respecto a un conjunto de normas. Usaremos 

los métodos de evaluación para caracterizar y analizar temas de seguridad e 

higiene en el taller que promuevan un ambiente laboral eficiente de manera viable 

y en armonía con la salud de los colaboradores.  

El concepto evaluación, para algunos, aparece en el silo XIX con el proceso de 

industrialización que se produjo en Estados Unidos. En este marco surge el 

moderno discurso científico en el campo de la efusión, que va a incorporar términos 

tales como tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos de aprendizaje 

o evaluación educativa.  

Nos enfocaremos en evaluar los procesos y actividades que se realizan en el taller, 

si cumplen con los requerimientos de seguridad para evitar accidentes guiándonos 

con las recomendaciones del ministerio de trabajo, señalizaciones, espacios, 

utilización de accesorios de seguridad, planes de acción contra desastres 

naturales entre otros. 

Analizaremos recomendaciones que ayuden al buen funcionamiento del taller, 

como realizar capacitaciones sobre cómo actuar ante desastres naturales, 

accidentes o crear protocolos de acción ante siniestros.       

Desarrollaremos test y pruebas, como instrumentos o técnicas. El rol fundamental 

de la evaluación estará centrado en la fase del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los colaboradores del taller, determinar la cantidad de 

conocimientos que podemos aplicar para mejorar la seguridad de los 

colaboradores. (Wikipedia.org, 2013) 
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Inicial: Ya que es un taller el cual no se ha realizado ningún estudio previo, 

analizaremos el taller como una empresa nueva que pretende implementar los 

protocolos de seguridad e higiene que establece la Ley 618 y el ministerio del 

trabajo, desde su organización hasta las capacitaciones para utilizar los extintores 

y enfrenar posibles desastres naturales. 

Riesgo: Es una medida de la magnitud de los daños frete a una situación 

peligrosa. El riesgo se medirá asumiendo una determinada vulnerabilidad frete a 

cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente 

entre peligrosidad (probabilidad de ocurrencia de un peligro), vulnerabilidad 

(probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un peligro) y 

riesgo (propiamente dicho). (Wikiquote.org, 27 de junio de 2013) 

Más informalmente se habla de riesgo para hablar de la ocurrencia ante un 

potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o 

entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo. Por tanto, el 

riesgo se refiere sólo a la teórica “posibilidad de daño” bajo determinadas 

circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica “probabilidad de 

daño” bajo esas circunstancias.  

Una persona encarada de reducir el riesgo puede optar por dos estrategias 

posibles: 

 -Reducir la peligrosidad o probabilidad de ocurrencia. 

 -Reducir la vulnerabilidad frente a daños, dado que se asume que el suceso 

peligroso acabará dándose tarde o temprano. 

En ocasiones solo es posible reducir uno de los factores (por ejemplo, en los 

desastres naturales no puede actuarse sobre la probabilidad de ocurrencia ya que 

no depende de la acción humana). 

Tipos de riesgos 

Físicos: Ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones no ionizantes. 
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Químicos: Polvos, partículas, humos y neblinas, sustancias toxicas, etc. 

Físico-Químicos: Incendios y explosiones. 

Ergonómicos: Sobreesfuerzos (manejo manual de cargas), posturas 

inadecuadas/forzadas de trabajo (rígidas e inclinadas, etc.). 

Mecánicos: Herramientas defectuosas, máquinas sin protección o protecciones 

inadecuadas para el tipo de trabajo, superficies calientes, recipientes a presión y 

otros. 

(Wikiquote.org, 27 de junio de 2013) 

Puestos de trabajo: Entendemos por puestos  de trabajo aquello que es tanto 

metafórico como concretamente el espacio que uno ocupa en una empresa, 

institución o entidad desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la cual 

puede ganarse la vida ya que recibe por ella un salario o sueldo específico. 

(Wikiquote.org, 27 de junio de 2013) 

Actualmente existen seis áreas en el taller las cuales podemos tomar como 

puestos de trabajo fijo que cumplen con actividades específicas: 

- Área Soldadura   

- Área Corte y Armado 

- Área Pintura y Enmasillado 

- Área de fraguado 

- Área de CNC 

- Área de Bodega 

Existen otros puestos de trabajo, pero están directamente relacionados a la 

entrega e instalación del producto terminado, por esa razón no serán tomados en 

cuenta. 

Existen derechos y deberes que deben de ser cumplidos tanto por trabajadores 

como empleadores, derechos que especifica el código del trabajo en donde se 

deben de respetar para garantizar que es una empresa seria y con visión de crecer. 
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1.4. Código del Trabajo. 

Obligaciones de los trabajadores en base al capítulo IV. 

Se hará mención de los incisos que de interés del tema: 

Artículo 17.Además de las obligaciones contenidas en otros artículos de este 

código, los empleadores están obligados a: 

d) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios y adecuados para ejecutar el trabajo convenido, sin perjuicio 

de que para determinadas obras o trabajos de especial naturaleza el trabajador 

pueda acordar con el empleador el uso de sus propias herramientas 

k) Respetar la jornada de trabajo, conceder los descansos establecidos y fijar el 

calendario laboral en un lugar visible del centro de trabajo. 

i) Establecer y llevar los registros, expedientes laborales y demás documentos en 

la forma que estipule el Ministerio de Trabajo; y certificar a pedido del trabajador 

el tiempo trabajado, ocupación desempeñada y salario devengado. 

q) Alojar a los trabajadores gratuitamente en casas o locales seguros o apropiados 

a las condiciones locales o necesidades humanas, cuando por la naturaleza del 

trabajo o por requerimientos del empleador y por las dificultades o altos costos del 

trasporte se vean precisados a permanecer en los lugares del trabajo. 

Obligaciones de los Trabajadores. 

Artículo 18. Además de las contenidas en otros artículos de este código, los 

trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Realizar el trabajo en el modo y tiempo convenidos con el empleador. 

 

b) Cumplir con las jornadas, horario de trabajo, con las órdenes e instrucciones 

de trabajo del empleador. 
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c) Procurar el incremento de la producción y de la productividad, en su caso. 

 

d) Observar una conducta respetuosa con el empleador y con sus compañeros 

de trabajo, evitando riñas y llegar a vías de hecho. 

 

e) Guardar el debido sigilo acerca de secretos técnicos, comerciales y de 

fabricación de la empresa. 

 

f) Utilizar los bienes, recursos y materiales con el cuidado debido, para los fines 

que fueron destinados y restituir el equipo de trabajo o vivienda, en su caso, 

una vez concluido el trabajo para que les fueron proporcionados. 

 

g) Prestar el auxilio necesario en caso de siniestro o riesgo inminente en que 

peligren los intereses de la empresa o de sus compañeros de trabajo. 

 

h) Asistir a los cursos y demás actividades de capacitación o adiestramiento que 

se convengan con el empleador. 

 

i) Cumplir con las medidas que correspondan para evitar riesgos y accidentes de 

trabajo. 

 

j) No trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de drogas o en otra condición 

análoga. 

 

k) No portar arma de cualquier tipo durante el trabajo, salvo aquellas que 

puedan utilizarse en función de la ocupación que desempeñan. 
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l) No someter a ofertas ventajosas o amenazas de represalias a otro trabajador 

con el fin de obligarle a tener relaciones sexuales. 

 

m) En general, todas aquellas que se deriven del contrato, la convención 

colectiva y el reglamento interno de trabajo. 

 

La utilización de la Ley 618 plantea los procedimientos para el trámite de la licencia 

en materia de higiene y seguridad del trabajo.   

Esta legislación establece un acuerdo ministerial con la metodología a ejecutar por 

parte de empleadores en sus empresas en objeto de la evaluación de riesgos 

laborales dentro del país. 

(ACUERDO MINISTERIAL JCHG-08-09 Procedimiento Técnico de Higiene y 

Seguridad del Trabajo para la Evaluación de Riesgos Laborales.) 

1.5. Elaboración de Instrumentos y Levantamiento de la información. 

La recolección de datos será el recurso a tomar en cuenta como investigadores 

para acercarse a los fenómenos que expone el ambiente y extraer de ellos 

información. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección 

de datos y para ser usados en todo tipo de investigaciones, ya sean cualitativas, 

cuantitativas o mixtas.  

Todo instrumento usado en la recolección de datos de la investigación científica 

debe poseer tres requisitos: Confiabilidad, validez y objetividad. Sin alguna de las 

tres condiciones, el instrumento no será útil, los resultados no serán legítimos y la 

investigación deberá ser rechazada. 

Aplicación de Entrevistas 

https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 La entrevista, es la comunicación interpersonal que se establecerá, nosotros 

como investigadores y los trabajadores a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este 

método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información 

más completa. 

A través de esta herramienta podemos explicar el propósito del estudio y 

especificar claramente la información que necesitamos; si hay interpretación 

errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

Podremos definir que la entrevista va a consistir en obtención de información oral 

de parte del trabajador (entrevistado), lograda por nosotros como entrevistador 

directamente, en una situación de cara a cara, a veces la información no se 

transmite en un solo sentido, sino en ambos, por lo tanto, una entrevista es una 

conversación entre el investigador y una persona que responde a preguntas 

orientadas a obtener información exigida por nuestros objetivos específicos del 

estudio. 

Observación directa 

La Investigación directa, es aquella en donde podremos observa directamente los 

casos o individuos en los cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto 

con ellos; sus resultados se consideran datos estadísticos originales, por esto se 

llama también a esta investigación primaria, podremos observar atentamente el 

fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

(Wikipedia.org) 

De la observación inicial al recorrer la planta detallamos lo siguiente: 

Condiciones inseguras: Falta de orden y limpieza en el lugar, equipos en mal 

estado y faltas de mantenimiento (Los equipos permanecen descubiertos), falta de 

señalizaciones. 

Actos inseguros: Omiten el uso de ropa y EPP, trabajadores sin adiestramiento, 

omitir el uso de señales de aviso, colocarse en posición insegura. 



Evaluación Inicial de Riesgo Por Puestos de Trabajo en la Empresa Metalúrgica 

Nuevo Milenio. 
 

  

 16 

  

1.6. Identificación de Riesgos. 

Para ayudar a la identificación de los factores de riesgo, podemos plantear una 

estructura de 4 unidades, que responden a las agrupaciones de los diversos 

agentes materiales presentes en los puestos de trabajo: Locales de trabajo 

(paredes, suelo, techos, vías de comunicación). Equipos de trabajo (máquinas, 

herramientas, aparatos). Energías e instalaciones (electricidad, gas, aire 

comprimido, etc.). Productos y sustancias (materias primas, productos químicos, 

etc.) 

Los pasos para identificar los peligros en todos los aspectos del trabajo son: 

• Recorrer el lugar de trabajo y examinar lo que podría causar daños; 

• Consultar a los trabajadores y a sus representantes sobre los problemas con 

que se han encontrado. En muchas ocasiones, la forma más rápida y segura 

de determinar lo que ocurre en la práctica es preguntar a los trabajadores que 

realizan la actividad que se está evaluando. Ellos conocen los pasos que se 

siguen durante el proceso, si existen atajos o formas de superar una tarea 

difícil y las medidas de precaución que adoptan; 

• Examinar de forma sistemática todos los aspectos del trabajo 

• Investigar lo que ocurre en la práctica en el lugar de trabajo o durante el 

transcurso de la actividad laboral (lo que se hace en la práctica puede diferir 

del manual de trabajo); 

• Pensar en las tareas no rutinarias e intermitentes (como tareas de 

mantenimiento, modificaciones en los ciclos de producción); 

• Tener en cuenta sucesos no planeados o previsibles como las interrupciones 

de la actividad laboral; 

• Considerar los riesgos para la salud a largo plazo, como los niveles elevados 

de ruido o la exposición a sustancias nocivas, así como otros más complejos 
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o menos obvios, como los factores psicosociales o los riesgos asociados a la 

organización del trabajo; 

• Examinar el historial de accidentes y enfermedades de la empresa; 

• Recabar información de otras fuentes, como: 

- Manuales de instrucciones y fichas técnicas de fabricantes y 

proveedores; 

- Sitios web sobre seguridad y salud en el trabajo; 

- Organismos nacionales, asociaciones empresariales o sindicales; 

- Reglamentos jurídicos y normas técnicas. 

1.7. Análisis y Organización de la Información y Estudio. 

El propósito de analizar los datos es obtener información que pueda ser útil para 

nuestro trabajo. El análisis, sin importar si los datos son cuantitativos o cualitativos, 

como: 

➢   Describir y resumir los datos 

➢   Identificar la relación entre variables 

➢   Comparar variables 

➢   Identificar la diferencia entre variables 

➢   Pronosticar resultados 

 

La Organización es muy importante en cuanto al manejo de la información porque 

de esta se busca realizar los objetivos a seguir para su realización. 

En la Organización como sistema de información se relaciona como estructura 

organizativa teniendo en cuenta la división de puestos de trabajo, la función de 

cada uno de ellos, los organigramas y el logro de los objetivos. 

1.8. Procedimientos para realizar las etapas de la evaluación de riesgos. 

Para los riesgos laborales será necesario tener en cuenta lo siguiente: 
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a) Identificación del peligro 

b) Estimación del riesgo o evaluación de la exposición 

c) Valoración del riesgo o relación dosis respuesta 

d) Caracterización del riesgo o control del riesgo. 

Estas valoraciones se estiman en artículo 9 del acuerdo ministerial 

1.9. Aspectos de Higiene y Seguridad Industrial en los Puestos de Trabajo. 

Higiene Industrial: es una técnica no médica dedicada a reconocer, evaluar y 

controlar aquellos factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, iluminación, 

temperatura, contaminantes químicos y contaminantes biológicos). 

Seguridad del Trabajo: es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

como objetivo principal la prevención y protección contra los factores de riesgo que 

pueden ocasionar accidentes de trabajo. 

Factores de Riesgo Laboral: todo objeto, sustancia, forma de energía o 

característica de la organización del trabajo que puede contribuir a provocar un 

accidente de trabajo, agravar las consecuencias del mismo o producir, aún a largo 

plazo, daño en la salud de los trabajadores. 

(Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo) 
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(OMS, Higiene Ocupacional del Trabajo, 1998)  

Condiciones de Seguridad: incluye las condiciones materiales que pueden dar 

lugar a accidentes en el trabajo. Las cuales se necesitó investigar y evaluar los 

factores derivados de: 

• Lugares de trabajo 

• Máquinas y equipos de trabajo 

• Riesgos eléctricos 

• Riesgo de incendios 

• Manipulación de herramientas y trasporte 

Lugares de Trabajo 

Deben cumplir requisitos tales como: 

o Condiciones Estructurales 

Factores de 
Riesgo

Condición de 
Seguridad

Lugares de 
Trabajo

Máquinas y 
Equipos

Electricidad

Incendios

Manipulación y 
Transporte de 
Herramientas

Entorno Físico 
de Trabajo

Condiciones

Termohigromet
rica

Iluminación

Ruido

Vivraciones

Radiaciones

Contaminantes

Químicos

Bioologicos

Carga de 
Trabajo

Física

Mental

Organización 
del Trabajo

Jornada de 
Trabajo

Automatización

Estilo de 
Mando

Comunicación
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o Orden y limpieza  

o Señalización de seguridad 

o Condiciones ambientales 

o Iluminación 

o Servicios higiénicos y locales de descanso 

o Botiquín de primeros auxilios 

o Pasillos despejados 

o Extintores contra incendios 

1.10. Señalización de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Es una medida que proporciona una indicación o una obligación relativa a la 

higiene o seguridad del trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, 

una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o con gestos, referida a 

un objeto, actividad o situación determinada. 

Señales que deberán utilizarse: 

Señales de prohibición 

Características Intrínsecas: 

- Forma Redonda 

- Símbolo en negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 

descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° 

respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir al menos el 35% de la 

superficie de la señal). Anexo III. 

Señales de Advertencia 

Características intrínsecas 

Forma triangular (Triángulo equilátero), símbolo en negros (el amarillo debería 

cubrir por lo menos el 50% de la superficie de la señal). Anexo III. 
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Señales de Obligación  

Características Intrínsecas 

- Forma redonda  

- Símbolo en blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal). Anexo. 

Señales de los Equipos Contra Incendios 

Características intrínsecas 

- Forma rectangular o cuadrada. 

- Símbolo blanco sobre fondo rojo (el color rojo deberá cubrir como mínimo 

el 50% de la superficie de la señal). Anexo. 

Señales de Salvamento o Emergencias 

Características Intrínsecas 

- Forma rectangular o cuadrada 

- Símbolo blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir por lo menos el 

50% de la superficie de la señal). Anexo. 

(Norma Ministerial Sobre Señalización de Higiene y Seguridad del trabajo, 08) 

Riesgos en las Máquinas y Equipos 

En cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo, 

debemos tener en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

o Seguridad en el producto. 

o Instalación. 

o Mantenimiento. 

o Utilización adecuada. 

o Resguardos 

(Norma Ministerial Sobre Señalización de Higiene y Seguridad del trabajo, 08) 
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Elaboración Propia. 

Riesgo de Incendio: están presentes en cualquier tipo de actividad y para que se 

produzca un incendio se necesita la presencia simultánea de cuatro factores:

 

Elaboración Propia. 

1.11. Medio Ambiente Físico de Trabajo (Contaminantes Físicos). 

Son factores del medio ambiente (natural), presentes en el trabajo y que aparecen 

de la misma forma o modificados por el proceso de producción y repercuten 

negativamente en la salud. Entre estos tenemos: 

• Condiciones termo higrométricas (temperatura, humedad, ventilación). 

Riesgo Eléctrico

Directo
Cuando entramos en 

contacto con algún elemento 
que está en tensión.

Indirecto

Cuando entramos en 
contacto con algún elemento 
que accidentalmente está en 

tensión.

Combustible 
(cualquier 

sustancia , solido, 
líquido o gas, 

capaz de arder).

Oxigeno 
(sustancia que 
hace que entre en 
combustión).

Fuente de calor 
(foco de calor 
suficiente para 
que se produzca 
el fuego).

Reacción en 
cadena (proceso 

que provoca la 
aparición y 

propagación del 
fuego).
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• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Iluminación. 

• Radiaciones (ionizantes o no ionizantes). 

Ruido  

Ruido: Mezcla compleja de sonidos de frecuencias diferentes, que produce una 

sensación auditiva considerada molesta o incomoda y que con el paso del tiempo 

y que por efecto de su reiteración puede ser perjudicial para la salud de las 

personas. (OIT y OMS). 

La unidad de medida del ruido es el Decibelito (dB), el cual indica la energía sonora 

asociada a un sonido o ruido. 

Según sea su duración en el tiempo los ruidos pueden clasificarse en: 

Ruidos estacionarios: Son aquellos que, aun presentando variaciones en su 

intensidad, permanecen en el tiempo, tales como los que producen las máquinas 

accionadas por motores eléctricos o de exposición, los martillos neumáticos, etc. 

Ruidos no estacionarios: Pueden ser intermitentes o fluctuantes, y en este tipo 

de ruido el nivel permisible del ruido varia con el tiempo, ejemplo: el ruido del 

tráfico. 

Ruidos de Impulso o Impacto 

Aquellos que tienen un máximo de intensidad muy alto 

(OMS, Higiene Ocupacional del Trabajo, 1998) 

A partir de los 85 dB para (A) para 8 horas de exposición siempre que no se logre 

disminuir el nivel sonoro por otros procedimientos se establecerá obligatoriamente 

dispositivos de protección personal tales como orejeras o tapones. 

En ningún caso se permitirá sin protección auditiva la exposición a ruidos de 

impacto o impulso que superen los 140 dB (C) como nivel pico ponderado. 
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(Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, 19). 

Vibración 

Vibración: es todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una 

posición de referencia. Las vibraciones de caracterizan por su frecuencia y por su 

amplitud; la frecuencia es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo 

completo de oscilación y se mide en Hercios HZ-o ciclos por segundo.  

En la práctica, las vibraciones suelen estar compuestas por multitud de frecuencias 

simultaneas. 

• Pulidoras o esmeriladoras. 

• Taladros. 

• Fresadoras. 

• Sierra circular. 

Efectos Perjudiciales de las Vibraciones en el Hombre 

Frecuencia 

de la 

Vibración 

Frecuencia de la Vibración Frecuencia de la Vibración 

Muy baja 

frecuencia       

< 1 Hz 

Transportes: avión, tren, 

barco, coche (Movimiento de 

balanceo). 

Estimulan el laberinto del oído interno, 

provocan trastornos en el Sistema Nervioso 

Central (SNC). Pueden producir mareos y 

vómitos (mal de los trasportes). 

Baja 

frecuencia 

1-20 Hz 

Vehículos de trasporte para 

pasajeros y/o mercancías. 

Vehículos industriales, 

carretillas, etc. 

Tractores y maquinaria 

agrícola, maquinaria y 

vehículos de obras públicas. 

Agravan lesiones raquídeas menores e inciden 

sobre trastornos debidos a malas posturas 

(lumbalgias, lumbociátricas, hernias, 

pinzamientos discales). 

Síntomas neurológicos: trastornos de la 

conducción nerviosa, dificultad del equilibrio. 

Disminuye la agudeza y el campo visual por 

resonancia. 
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Alta 

frecuencia 

20-1000 Hz 

Herramientas manuales 

rotativas alternativas o 

percutoras tales como: 

moledoras, pulidoras, 

lijadoras, motosierras, 

martillos, rompe-

hormigoneras. 

Afecciones en las manos tales como calambre 

que pueden acompañarse de trastornos 

prolongados de la sensibilidad. 

Su expresión vascular se manifiesta por crisis 

del tipo de dedos blancos, llamados síndrome 

de Raynaud. 

Trastornos osteo-articulares objetivos 

radiológicamente tales como:  

- Artrosis hiperostosantes del codo. 

- Lesiones de la muñeca tales como malacia 

del semilunar o esteonecrosis de escafoides 

carpiana. 

Trastornos sensitivos como por ejemplo el 

síndrome del túnel carpiano. 

 

Iluminación 

Magnitudes Generales de la Luminotecnia 

En luminotecnia existe un conjunto de magnitudes fundamentales cuyo manejo es 

imprescindible en la evaluación y diseño de sistemas de iluminación, a 

continuación, describiremos las magnitudes, símbolos y unidades, siendo el lux, el 

más usado. 

Magnitudes Símbolos Unidades Símbolos 

Flujo luminoso ᶲ Lumen Lm 

Iluminancia ᴲ Lux Lux 

Intensidad luminosa I Candela  Cd 

Luminancia L Candela por metro cuadrado cd/m2 

Rendimiento luminoso K Lumen por watio Im/W 
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(Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y aAlumbrado Publico, 

30) 

Tipos de Iluminación 

Los tipos de iluminación que encontramos en los puestos de trabajo son: 

o Iluminación natural. 

o Iluminación artificial. 

o Incandescencia (bombillos). 

o Fluorescencia (Tubos o lámparas). 

Afectaciones de la Iluminación 

La Iluminación tiene efecto en: 

o Comportamiento humano. 

o La productividad. 

o Seguridad del trabajo. 

Afectaciones Directas 

o Irritación. 

o Cansancio Ocular. 

o Deslumbramiento. 

Afectaciones no Oculares o Indirectas. 

o Dolor de cabeza.  

o Fatiga. 

Factores a tomar en cuenta para determinar el nivel de iluminación. 

o Clase de trabajo. 

o Tamaño de los detalles. 

o Duración del trabajo con luz artificial. 

o Calidad visual de la persona. 

o La reluctancia (color y materia) del objeto y su entorno de trabajo. 
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Intensidad de la Iluminación Artificial. 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial según el giro de negocio del 

taller y el tipo de trabajo serán los siguientes: 

a) La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación, medidos 

en lux, nunca deben de ser inferior a 0.80 lux, para asegurar la uniformidad 

de la iluminación de los locales, evitando contrastes fuertes o 

deslumbramientos. 

b) Patios, galerías y demás lugares de paso 50-100 lux. 

c) Operación con la que la distinción de detalles no sea esencial como: 

manipulación de mercancía en general, materiales gruesos y pulverización 

de productos (bodegas): 100-200 lux. 

d) Cuando es necesario distinguir detalles, como fabricación de productos 

semi-acabados de hierro y acero, montajes simples, salas de máquina, 

fraguas, almacenes y depósitos, vestuario y cuarto de aseo: 200-300 lux. 

e) Si es esencial una distinción de detalles como montajes medios, en trabajos 

sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas, industrias mecánicas y 

automotrices: 300 lux. 

f) Para esencial distinción de detalles, como trabajos en bancos de taller o en 

máquinas, inspección y control de productos: 300-500 lux. 

g) En trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contante contraste durante largos periodos de tiempo, tales 

como: montajes delicados, trabajos en banco de taller de máquina, 

pulimento, inspección en colores oscuros y dibujo CNC: 700-1000 lux. 

(Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, 19) 

Referencia al concepto de Efectos de Estrés Térmico. 

Los puestos de trabajo constituyen una fuente de problemas que pueden traducir 

en falta de confort, menor rendimiento en el trabajo y en ciertos casos, riesgos para 
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la salud. Este último está condicionado casi siempre por la existencia de radiación 

térmica, humedad (>65%) y trabajos que impliquen un cierto esfuerzo físico. 

1.12. Disposiciones del Acuerdo Ministerial. 

Cuando hablamos de instalaciones, equipos, máquinas y procesos productivos 

nos referimos no sólo a sus condiciones y características técnicas, sino también a 

metodologías de trabajo, actitudes y comportamiento humano, aptitud de los 

trabajadores para el puesto de trabajo que desempeñan y sistema organizativo. 

En la evaluación inicial realizada hemos determinado la naturaleza de las 

actividades, peligrosidad del agente, las condiciones de la exposición, tiempo de 

exposición a las mismas y su intensidad, además de solo observar también hemos 

tenido que calificar los riesgos para poder hacer estudios previos para evaluar 

medidas, por lo cual se determinaron dos agentes que son físicos y químicos. 

Una vez determinados los agentes proseguimos a hacer mediciones para esos 

agentes que pueden ser medidos mediante aparatos electrónicos, para los 

agentes físicos nos hemos provisto de un sonómetro, un luxómetro y un 

higrómetro, para los agentes químicos se evaluaron las herramientas, materiales 

y equipos que se utilizan en el proceso productivo. 

Los agentes físicos encontrados son: 

- Temperatura      

- Ruido                     

- Iluminación. 

Para el levantamiento de datos se utilizaron tablas de Excel en hojas de papel para 

ir anotando los datos que los aparatos iban arrojando, para poder dar un análisis 

de los datos, se tuvo que recurrir a la 618 ley de higiene y seguridad del trabajo en 

donde nos dan los parámetros que debemos respetar para saber si los agentes 

encontrados están por encima o por debajo de lo permisible. 
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Para la evaluación de los puestos de trabajo con exposición a riesgos laborales, 

consideramos los siguientes aspectos: 

 

- Descripción de puesto de trabajo. 

- Tipo de trabajo (leve, moderado y pesado). Probabilidad, de presencia de 

los agentes presente en el proceso habitual de trabajo. 

-  Frecuencia de la exposición. 

- Factores relativos a la organización y procedimientos de trabajo. 

- Conocimiento de los posibles riesgos por parte de los trabajadores. 

- Identificar actitudes y prácticas laborales riesgosas. 

-  Otros aspectos que se deben considerar en la empresa conforme a la 

naturaleza de su actividad económica. 

- Otros. 

Para saber de las condiciones técnico industriales que tiene el empleador hemos 

utilizado la tabla de probabilidad de ocurrencia en donde podemos ver qué 

condiciones se cumple y cuales no se cumplen con el fin de profundizar en 

requerimientos y disposiciones básicas y elementales que el empleador de asumir 

y tomar muy en cuenta su cumplimiento. 
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Tabla 1. Probabilidad de Ocurrencia 

Fuente: Artículo 12 ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09 (Mitrab) 

En la tabla que acabamos de ver primeramente se determina las condiciones por 

área a que están expuestos las personas, para después en la columna del 

indicador colocar sí o no, dependiendo de nuestro análisis podremos un valor que 

va desde 0 a 10. Para determinar las condiciones debemos analizar 

completamente todas las áreas de trabajo que nos hemos propuesto en el tema 

monográfico.   

Tabla 2. Probabilidad de Ocurrencia de Daño. 

Fuente: Artículo 12 ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09 (Mitrab). 

1.13. Severidad del Daño. 

Le damos un valor asignado al daño más probable, para ello tenemos valores alto, 

medio y bajo, cada uno de ellos describe una severidad en relación a lesiones y 

CONDICIONES INDICADOR VALOR  INDICADOR VALOR

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada SI 10 NO 0

Medidas de control ya implantadas son adecuadas NO 10 SI 0

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas practicas NO 10 SI 0

Protección suministrada por los EPP NO 10 SI 0

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada NO 10 SI 0

Condiciones inseguras de trabajo SI 10 NO 0

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos SI 10 NO 0

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección SI 10 NO 0

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o

 violaciones intencionales de los procedimientos establecidos) SI 10 NO 0

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo NO 10 SI 0

TOTAL 100 0

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO  SEVERIDAD DEL DAÑO

ALTA Siempre o casi siempre. (70 - 100)

ALTA - Extremadamente dañino (amputaciones,intoxicaciones, 

lesiones muy graves, enfermedades crónicas graves, etc.)

MEDÍA Algunas veces. (30 – 69) 

MEDIA - Dañino (quemaduras, fracturas leves, sordera,

dermatitis, etc.)

BAJA Raras veces. (0 – 29)

BAJA - Ligeramente dañino (cortes, molestias, irritaciones de ojo

 por polvo, dolor de cabeza,disconfort, etc.)
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enfermedades, una vez calificadas podremos atacar eficazmente el agente 

causante del accidente. 

Tabla 3. Severidad del Daño 

  
 

    

    

BAJA 

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) MEDIA(DAÑINO) 

ALTA- 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

  

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: ART. 14 ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro, forman la base para decidir si se 

quiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporalización de las acciones. 

En el cuadro siguiente hemos asignado las consecuencias previsibles según la 

severidad del daño y la probabilidad: 

Tabla 4. Consecuencias Previsibles 

SEVERIDAD (S) CONSECUENCIAS PREVISIBLES 

Baja 

- Contusiones, erosiones, cortes 

superficiales, esguinces 

-Irritaciones 

-Pequeñas quemaduras 

superficiales 
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Media 

-Laceraciones 

-Quemaduras extensas 

-Conmociones 

-Fracturas menores 

-Enfermedad crónica que conduce 

a una incapacidad menor (sordera, 

dermatitis, asma) 

-trastornos músculo-esqueléticos 

Alta 

-Amputaciones, lesiones múltiples 

-Fracturas Mayores 

-Intoxicaciones 

-Cáncer 

-Enfermedades crónicas que 

acorten severamente la vida 

-Incapacidades permanentes 

-Gran invalidez 

-Muerte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La probabilidad si es fácil o no que el riesgo se materialice en las condiciones 

existentes los hemos expuesto de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Criterios Aplicados a la Probabilidad de Ocurrencia. 

PROBABILIDAD (P) CRITERIOS APLICADOS 

Baja 

-Es raro que pueda ocurrir 

-Se sabe que ha ocurrid en aluna parte 

-Pudiera presentarse en determinadas circunstancias 

-La exposición al peligro es ocasional 

-El daño ocurrirá raras veces 

Media 

-No sería nada extraño que ocurra el daño 

-Ha ocurrido en algunas ocasiones 

-Existe constancia de incidentes o de accidentes por 

la misma causa 

-Los sistemas o medidas por la misma causa 

-Los sistemas o medidas aplicados que el riesgo 

pueda manifestarse en algún momento dada la 

exposición 

-El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

-La exposición al peligro es frecuente o afecta a 

bastantes personas 

Alta 

-Es el resultado más probable si se presenta la 

exposición continuada o afecta muchas personas 

-Ocurrirá con cierta seguridad a medio o a largo plazo 

-El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente tabla se muestra el criterio para la toma de decisión: 

Tabla 6. Criterios Para la Toma de Decisiones en Base al Riesgo. 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

- No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo, se deben considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. 

- Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control. 

Moderado 

- Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. 

- Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 

en un período determinado. 

- Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para establecer, con 

más precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

Importante 

- No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. 

- Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo.  

- Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 

está realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
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Intolerable 

- No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 

se reduzca el riesgo Si no es posible reducir el riesgo, 

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 

trabajo. 

Fuente: ART. 15 ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09 

Se deberá de tener en cuenta la siguiente jerarquía de prioridades como un punto 

de partida para la toma de decisión/en los controles de riesgos y la urgencia con 

la que deben adoptarse las medidas de prevención. 

1. Importante 

2. Moderado 

3. Trivial 

4. Intolerable 

5. Importante 

Fuente: Art.16 ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09 

Se elaborará una evaluación de riesgo para priorizar los peligros que hemos 

identificados, es una herramienta muy útil donde podemos cumplir con ciertos 

objetivos y metas, es un análisis muy detallado que nos facilitara la información 

necesaria para ejecutar ciertas medidas de prevención, como podemos observar 

la tabla cuenta con la información necesaria para ejecutar un análisis de a la 

situación. 

Tabla 7. Evaluación del Riesgo 

Evaluación de Riesgos 

Localización  Evaluación 

Medidas 

Preventivas 

Actividad/Puesto de Trabajo Inicial   Seguimiento   

Trabajadores Expuestos: Fecha de Evaluación: 

Mujeres:                                         Hombres: Fecha de Última Evaluación: 

N° Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo 

B M A LD D ED T TL M IM IN 
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Fuente: Artículo 17. ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09 

Con las disposiciones señaladas en los artículos 16 y 17 se integrarán y se 

elaborará el plan de acción conforme modelo indicado en este artículo. 

 

El plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse 

donde vamos a poder determinar y asignar las tareas, se definen los plazos de 

tiempo como fecha de inicio y de finalización, al final de la tabla haremos una 

comprobación ya que los planes de acción solo se concretan cuando se formulan 

los objetivos y se ha seleccionado la estrategia a seguir. 

Tabla 8. Plan de Acción 

Plan de Acción 

Peligro 

Identificado 

Medidas 

preventivas o 

de acción 

requerida 

Responsable 

de la ejecución 

Fecha de Inicio 

y Finalización  

Comprobación 

Eficacia de la 

Acción 

Fuente: Artículo 18. ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09 

 

1.14. Mapa de Riesgo. 

El color verde representará al grupo de factores de riesgo derivados de la 

presencia de agentes físicos como: la temperatura, la ventilación, la humedad, el 

espacio de trabajo, la iluminación, el ruido, las vibraciones, los campos 

electromagnéticos, las radiaciones no ionizantes, las radiaciones ionizantes. Y que 

pueden provocar enfermedad ocupacional a las personas trabajadoras. 

 

 El color rojo representa al grupo de factores de riesgo derivados de la presencia 

de agentes químicos que se pueden presentar bajo forma de: polvos o fibras, 
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líquidos vapores, gases, aerosoles y humos y pueden provocar tanto accidentes 

como enfermedades ocupacionales a las personas trabajadoras. 

 

 El color café tendrá como factores de riesgo derivados de la presencia de agentes 

biológicos: bacterias, virus, parásitos, hongos, otros. 

 

 El color amarillo tiene como factores de riesgo organizativo, considerando todos 

los aspectos de naturaleza ergonómica y de organización del trabajo que pueden 

provocar trastornos y daños de naturaleza física y psicológica. 

 

 El color celeste tendrá factores de riesgo para la seguridad los cuales son riesgos 

de accidentes. Se pueden derivar de la siguiente manera: mecánico, eléctrico, 

incendio, espacio funcional de trabajo, físico, químico, biológico y 

ergonómico/organizativa del trabajo determinante contribuyente. 

 

 El color rosado representara Factores de riesgos para la salud reproductiva: El 

daño a la salud reproductiva no solo es de prerrogativa de la mujer que trabaja y 

por lo tanto deben valorarse los riesgos de esterilidad incluso para los hombres. 

Pero considerando las posibles consecuencias sobre el embarazo y la lactancia 

materna es necesario abordar su situación con especial atención. Es necesario 

considerar los riesgos que conllevan probabilidades de aborto espontáneo, de 

parto prematuro, dé menor peso al nacer, de cambios genéticos en el feto o de 

deformaciones congénitas. (ART. 19 ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09, 

2007) 

 

Mediante el método de observación directa analizamos las actividades que realiza 

cada área y estudiamos los posibles riesgos a que pueden estar expuestos los 

colaboradores midiéndolos mediante un rango de peligrosidad. 

- Trivial    

- Tolerable 
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- Moderado 

- Importante 

- Intolerable 

Para la valoración de los riesgos se deberá tomar en cuenta el factor, la cantidad 

de personas expuestas y estimación del riesgo. 

 

Pueden existir distintas combinaciones de acuerdo a la probabilidad y severidad 

del riesgo. 

La evaluación debe actualizarse: 

b) Cuando así lo establezca una disposición especifica. 

c) Cuando se elijan nuevos equipos de trabajo, sustancias o preparados 

químicos, se introduzcan nuevas tecnologías o se modifique el 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

d) Cuando existan cambios en las condiciones de trabajo por modificación 

de proceso, etc. 

e) Por la incorporación de un trabajador menor de 18 años o cuyas 

características o estado biológico le hagan especialmente sensible a 

determinados riesgos. 

f) Cuando en caso de maternidad y periodo de lactancia, no se hubiese 

contemplado esta situación específica en la evaluación inicial. 

g) Cuando en los controles periódicos de las condiciones de seguridad se 

haya detectado que las actividades preventivas son insuficientes o 

inadecuadas. 
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h) Cuando en los controles periódicos de la vigilancia de la salud se haya 

detectado que las actividades preventivas son insuficientes o 

inadecuadas. 

i) Cuando se produzcan daños para la salud. 

j) Cuando exista una situación epidemiológica según datos aportados por 

las autoridades sanitarias u otras fuentes. 

k) Cuando se acuerde con los representantes de los trabajadores teniendo 

en cuenta el deterioro a lo largo del tiempo de los medios empleados en 

el proceso productivo. Dichas actividades serán objetos de planificación 

por el empresario. 
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1.1 Diagnóstico inicial de las condiciones de trabajo 

 Observación directa 

En la observación directa se visitó el área de corte y soldadura, pintura y 

amasillado, el área de fragua y bodega, donde se observó las actividades que 

realizan; además de las zonas delimitadas de cada área, los pasillos de la 

empresa, los baños, las zonas seguras, techos, paredes y la zona donde los 

empleados meriendan. 

 Corte y soldadura 

Al visitar el área de corte y soldadura se observó que el área no cuenta con ninguna 

señalización horizontales como líneas que delimiten el espacio de trabajo, 

tampoco las líneas que delimiten los pasillos, así mismo no se encontraron señales 

verticales (señales de salvamento o emergencia, por ejemplo vías de salida o 

socorro, de equipos y primero auxilios, lavados de ojos, duchas de seguridad o 

camilla), de igual forma no se encontraron señales de obligación (Uso de 

mascarilla, guante, uso de casco y otros EPP que se deben tomar en cuenta para 

prevenir futuros accidentes), las señales de advertencia como peligros de caída o 

riesgo eléctrico no se encontraron, estas señales son importantes debido a la 

exposición de riesgo eléctrico por el uso de máquinas de soldeo y. señales de 

prohibición  

 Área de pintura y amasillado 

En área de pintura y amasillado se observó la falta de equipos de protección como 

gafas o guantes, mascarillas y otros EPP; en lo concerniente a las diferentes 

señalizaciones verticales y horizontales como las que nos referimos en el área de 

corte y soldadura también se hizo notable la falta de ellas, lo cual es peligroso 

porque muchos accidentes pueden evitase si existen las señales 

correspondientes. 
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 Área de fragua 

En el área de fragua sé detalló que es un área muy limitada, presenta peligro a la 

hora de manipular los materiales. Se encuentra al lado de uno de los portones 

laterales, esto quiere decir que la persona realiza su trabajo de forma incómoda 

además que podría obstruir la salida en caso de una emergencia, se añade la falta 

de señalizaciones en el área que es un foco de riesgo que podría convertirse en 

accidente laboral. 

En conclusión, a las observaciones directas de las áreas de trabajo, todas 

presentan privación en cuanto a señales horizontales y verticales de prohibición, 

prevención, de seguridad y uso de equipos de protección, la delimitación de las 

áreas también presento carencia, ya que no hay líneas que delimiten las zonas de 

trabajo y pasillos peatonales, una parte importante es que no hay un punto de 

seguridad en ninguna parte fuera de la empresa. 

Uno de los aspectos que se detectó en la administración es que no existe un 

organigrama ni un manual de funciones que pueda indicar las jerarquías y las 

responsabilidades que deben ejercer cada trabajador, para ello se tuvo que 

realizar un organigrama y el manual de funciones de cada puesto, para ello se 

analizó los puestos y sus métodos de trabajo. 

1.2 Entrevista 

A continuación, se detallan los resultados de la entrevista, realizada al gerente y 

propietario de la empresa. 

El objetivo de la entrevista es recopilar información sobre la situación inicial de la 

empresa en materia de higiene y seguridad. 

La información recopilada brinda las generalidades de la empresa, expuestas en 

el marco teórico sus inicios, antecedentes y avances desde sus inicios hasta estos 

días. (Ver en anexo 1). 
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1.3 Check List 

El presente documento es una herramienta que permite verificar una serie de 

requisitos indispensables que muestre el estado actual de la empresa en materia 

de higiene y seguridad, la lista de preguntas se realizara al gerente de la empresa 

Nuevo Milenio ya que es el único capacitado y autorizado para brindar la 

información que se necesita, una vez llena la lista se procederá a verificar los 

puntos para analizar, los aspectos que se tomaron en cuenta son los siguientes: 

 Aspectos técnico organizativos: condiciones de higiene del trabajo en los cuales 

se enfrascan ambiente térmico, ruido, iluminación, radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. 

Condiciones de seguridad: condiciones de los lugares de trabajo, equipos de 

protección personal, señalizaciones, equipos e instalaciones eléctricas, protección 

y prevención contra incendio, seguridad de los equipos de trabajo, escaleras de 

mano y ergonomía industrial. (Ver anexo2) 

Resultados de la entrevista y Check list  

- Basados en los resultados obtenidos del Check List, se constató que 

la empresa no cuenta no cuenta con una persona encargada de 

atender la higiene y seguridad del trabajo. 

- Carencia del plan de acción y mapa de riesgos. 

- Falta de señalización y pasillos adecuados para el paso. 

- En casos de emergencias los botiquines de primeros auxilios no 

están debidamente abastecidos. 

- Se encontraron extintores, pero no hay un plan de capacitación para 

el uso adecuado de los mismos en caso de siniestros. 

- El 88% del personal está debidamente en el INSS. 

- No se realizan exámenes médicos pre-empleo y periódicos por lo 

cual no existen expedientes médicos de los trabajadores. 

- No se lleva registro y control de accidentes, por lo cual no se reportan 

al MITRAB la ocurrencia de los accidentes. 
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- No existe comisión mixta de higiene y seguridad de acuerdo al 

Artículo 49 y 54 de la ley 618. 

- No existe un reglamento interno. 

(Ver en anexo 1) 

  



Evaluación Inicial de Riesgo Por Puestos de Trabajo en la Empresa Metalúrgica 

Nuevo Milenio. 
 

  

 45 

  

Capitulo II 

2.1. Análisis de la evaluación inicial de riesgo. 

 

Organigrama de la Empresa y Manual de Funciones. 

En el organigrama se observan los ocho puestos que existen en la empresa; 

además del organigrama se realizó los manuales de funciones, para ello se tomó 

en cuenta la naturaleza de las actividades y las condiciones segura que debe tener 

cada puesto. 

Figura 1. Organigrama General del Taller Nuevo Milenio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Gerencia 
Administrativa

Producción

Corte y 
Soldadura

CNC

Fraguado
Pintura y 

Enmasillado

Ventas Bodega
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El punto focal de la evaluación, toma como principales puestos de trabajo las 

áreas de: 

Figura 2. Organigrama Especifico del Área de Producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.  Manual de funciones. 

Con el fin de proporcionar mejor claridad de las áreas de trabajo, se realizó el 

Manual de Funciones, en el cual se detalla cada puesto de trabajo evaluado y 

sus funciones. 

I. DATOS GENERALES         

Nombre del puesto:      Gerente Administrativo        

Finalidad o misión del Puesto:          

Gestionan los materiales y los trabajadores para llevar a cabo la realización de 

los pedidos de manera eficiente y eficaz. Controla y supervisa las soldaduras, 

siguiendo las especificaciones indicadas en los documentos técnicos en 

condiciones de calidad y seguridad idónea. 

Área de Eficiencia o resultado: Administración       

Relaciones Jerárquicas         

Bodega, Ventas, Producción 

II. Requisitos del Puesto (Aptitudes)       

Funciones del Puesto:      

Area  de 
Producción

Corte y 
soldadura

CNC
Pintura y 

Amasillado
Fraguado

Bodega



Evaluación Inicial de Riesgo Por Puestos de Trabajo en la Empresa Metalúrgica 

Nuevo Milenio. 
 

  

 47 

  

- Supervisa la preparación de las máquinas de soldadura. 

- Revisa el soldeo mediante los procedimientos no usuales. 

- control de post tratamiento de las unidades soldadas. 

- Verificación de uniones soldadas comprobando que se ajustes a los 

procedimientos. 

- Supervisa métodos para la organización del mantenimiento. 

- Controla técnicas de calidad y métodos de protección. 

Nivel de Experiencia: Lic. Administración de empresas, Ing. Mecánico, Ing. 

Industrial o carreras afines. 

Experiencia Previa: 2 años         

              

Conocimientos Específicos:         

Metal Mecánica:        Elemental      

Soldadura:                 Medio      

Manejo de personal:  Elemental      

Estudios:                   Superior         

Requisitos Físicos           

Indistinto             

III. Competencias del Puesto (Actitudes)       

Dinámico        

Proactivo        

Enfocado al cumplimiento de metas      

Capaz de trabajar bajo presión y en distintos tipos de ambientes.   

Cultura Organizacional           

Trabajar de manera ordenada y eficiente.       

 

    

I. DATOS  GENERALES         

Nombre del puesto: Encargado de Bodega       

Finalidad o misión del Puesto:          

Recibe los bienes materiales y suministros, comprobando que corresponda a las 

cantidades y calidades, establecidas en la orden de compra y factura de guía del 

despacho del proveedor, y rechaza los productos que estén en deterioro o no 

correspondan a la compra. 
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Despacha los bienes y materiales según las cantidades y especificaciones 

establecidas en el documento “solicitud de abastecimiento” u otro documento 

interno. Mantiene actualizado los registros de control de existencias de los bienes 

bajo su custodia. 

Área de Eficiencia o resultado: Operativa y 

Administrativa     

Relaciones Jerárquicas         

Gerencia Administrativa, Ventas, Producción       

II. Requisitos del Puesto (Aptitudes)       

Funciones del Puesto:           

-       Tener control total de todas las actividades relacionadas con la bodega. 

-       Responsabilizarse del control de calidad de los productos que se 

encuentran en la bodega. 

-       Saber en todo momento las existencias en la bodega de todos y cada uno 

de los artículos/productos a su cargo y en que sitio exacto se encuentran. 

-       Llevar un control preciso de las entradas y salidas de quien los recibe 

(proveedores) y quien los entrega (clientes) o áreas dentro de la misma empresa. 

Nivel de Experiencia: Técnico superior en transporte y logística, Ing. Industrial, 

Ing. Mecánico, Electricidad, Electrónica, Administrador de empresas o carreras 

afines. 

Experiencia Previa: 1 años         

              

Conocimientos Específicos:         

Logística     Elemental       

Administración   Elemental       

Organización   Alto       

Manejo de Programas Office Alto       

Requisitos Físicos           

De preferencia sexo masculino         

III. Competencias del Puesto (Actitudes)       

Capaz de trabajar tanto solo como en equipo     

Destrezas en informática      

Realiza comprobaciones      

Se asegura de que se sigue la normativa referente a salud y seguridad.   

Se encarga de la gestión presupuestaria     
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Capaz de seguir normativa en materia de salud y 

seguridad    

Capaz de mantener la calma bajo presión       

Cultura Organizacional         

Bien organizado       

Aptitudes para la planificación         

 

I. DATOS  GENERALES         

Nombre del puesto:      Jefe de Ventas       

Finalidad o misión del Puesto:          

Es el encargado de hacer, planes y presupuestos de ventas, calcular la demanda, 

fijar 

metas y objetivos, haciendo más rentables las rutas de ventas, manteniendo 

permanentemente 

un análisis de ventas versus gastos en cada una de ellas.   

Área de Eficiencia o resultado: Operativa, Comercial y 

Administrativo.   

Relaciones Jerárquicas         

Gerencia Administrativa, Jefe de Bodega, Jefe de 

Producción     

II. Requisitos del Puesto (Aptitudes)       

Funciones del Puesto:         

Coordinar y aumentar el plan de ventas en función de plan estratégico 

organizacional. 

Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas.   

Coordinar los planes de trabajo de los 

vendedores.     

Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de 

ventas.    

Analizar los problemas para aumentar la eficiencia de las operaciones y proponer 

soluciones rentables para la empresa. 

Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades.    

Verificar los nuevos productos del mercado para comercializar. 

Impulsar la apertura de nuevos mercados y cuentas 

Elaborar los pronósticos de ventas y realizar sus cálculos económicos de cada 

ciclo. 
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Nivel de Experiencia: Estudios en Administración (Licenciatura), Mercadeo o 

Publicidad o carreras afines (Licenciatura), Maestría en Administración de 

Empresas o en Mercadeo y Publicidad.  

Experiencia Previa: 2 años en el área de vetas, vehículo propio, ser de Managua. 

Conocimientos Específicos:         

Elaboración de estrategias comerciales. Altos     

Marketing.       Elemental     

Desarrollo y ejecución de proyectos 

comerciales. Altos     

Atención a clientes.     Altos     

Conocimientos en el área 

contable.   Elemental     

Requisitos Físicos           

Indistinto             

III. Competencias del Puesto (Actitudes)       

Trabajo bajo presión       

Actitud de líder       

Iniciativa propia       

Autocontrol        

Proactivo        

Responsable       

Dinámico        

Honrado             

Cultura Organizacional           

Trabajar de manera ordenada y eficiente     

Excelente Presentación 

Personal         

 

I. DATOS GENERALES         

Nombre del puesto:      Supervisor de Producción     

Finalidad o misión del Puesto:          

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y 

organización del área de producción de la empresa, tanto a nivel del producto, 

como a nivel de gestión de personal obrero, con el objetivo de cumplir con la 
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producción prevista en tiempo y calidad del trabajo, mediante la eficiente 

administración del departamento a cargo.   
Área de Eficiencia o resultado: Operativa       

Relaciones Jerárquicas         

Gerencia Administrativa, Jefe de Bodega, Jefe de 

Ventas.     

II. Requisitos del Puesto (Aptitudes)       

Funciones del Puesto:         

Gestionar y supervisar al personal a su 

cargo.     

Organizar y planificar la producción de la 

empresa.     

Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y la distribución y 

transporte del producto terminado de la empresa. 

Coordinar con las diferentes áreas de comercialización, finanzas, recursos 

humanos, una eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de 

cumplir las metas de empresa. 

Optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de 

producción.   

Nivel de Experiencia: Master en Especialización de Producto, Ing. Industrial, 

maestrías en el sector metal mecánico, carreras o técnicos a fines. 

Experiencia Previa: 3 años en el área de producción, vehículo propio, ser de 

Managua. 

Conocimientos Específicos:         

Master en desarrollo de 

productos    Altos     

Master en manejo de productos    Elemental     

Master en Gestión del producto   Altos     

Manejo de cadena de 

suministros   Altos     

Manejo de Pronósticos de 

ventas   Altos     

Manejo del área contable de la producción Elemental    

Requisitos Físicos           
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De preferencia de sexo 

masculino         

III. Competencias del Puesto (Actitudes)       

Trabajo bajo presión        

Actitud de líder       

Iniciativa propia       

Autocontrol        

Proactivo        

Responsable       

Dinámico        

Honrado             

Cultura Organizacional           

Cumplir con las metas establecidas por parte de la 

Gerencia.     

 

I. DATOS  GENERALES         

Nombre del puesto: Responsable de Soldadura     

Finalidad o misión del Puesto:          

Se encarga de recibir el material (hierro solido), para luego  cortarlo y unirlo por 

medio de una maquina soldadora por arco eléctrico u otro tipo de medio. 

Área de Eficiencia o resultado: producción       

Relaciones Jerárquicas         

Gerencia Administrativa, Producción       

II. Requisitos del Puesto (Aptitudes)       

Funciones del Puesto: 

 

 • Soldar piezas de metal en distintas posiciones, de acuerdo a lo que esté 

establecido en el diseño 

• Analizar y comprender los planos antes de comenzar a soldar. 

Comprender las propiedades y cualidades del tipo de metal a ser trabajado en 

la construcción. 

• Determinar las herramientas y técnicas necesarias para soldar el metal a 

trabajar. 

• Examinar las piezas metálicas y verificar que no tengan abolladuras u otros 

defectos. 
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• Posicionar, alinear y asegurar las piezas de metal según la distribución del 

diseño antes de soldar. 

• Preparar las herramientas requeridas tras seleccionar y encender el soplete y 

equipo de soldadura adecuados para el tipo de metal. 

• Utilizar las herramientas y técnicas necesarias para fundir y fusionar dos o 

más piezas de metal. 

• Monitorear el equipo y los metales que estén siendo soldados para evitar que 

se recalienten, dañen o para protegerlos de cualquier amenaza potencial. 

• Utilizar herramientas y maquinaria especializada para sostener, doblar, cortar 

o modificar la forma, tamaño y posición de los metales para proceder a 

soldarlos. 

• Utilizar el equipo de soldadura atendiendo a los procedimientos y medidas de 

seguridad. 

Nivel de Experiencia: técnico en soldadura por arco eléctrico y de estructura 

metálica y caldaria. 

Experiencia Previa: 2 años         

              

Conocimientos Específicos:         

Metal mecánica                                 Elemental 

Logística                                       ´    Elemental 

Requisitos Físicos           

De preferencia sexo masculino         

III. Competencias del Puesto (Actitudes) 

  

• Capacidad para trabajar con gran exactitud. 

• Tener las manos fuertes. 

• Capacidad de concentrarse en el trabajo de soldadura durante mucho tiempo 

seguido. 

• Buena vista y buen oído (para detectar variaciones en los ruidos y crujidos de 

los materiales). 

• Aptitud física para levantar y transportar el equipo, subir escaleras y meterse 

en espacios reducidos. 

• Ser capaz de trabajar sin demasiada supervisión. 

• Ser capaz de seguir instrucciones técnicas con exactitud y de seguir los 

procedimientos de seguridad en todo momento. 

• Buena coordinación mano-ojo. 

• Conocimiento técnico de los diferentes materiales que se pueden utilizar. 

• Conocimiento de los procedimientos de salud y seguridad. 
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• Buenas habilidades de comunicación, ya que puede que tenga que trabajar 

con otros artesanos, como trabajadores del metal y chapistas. 

Cultura Organizacional         

Buenos hábitos de orden y limpieza       

Aptitud positiva para emprender retos       

 

I. DATOS GENERALES         

Nombre del puesto: Operario de 

Fragua        

Finalidad o misión del Puesto:          

Realizar los trabajos de fabricación, montaje y ajuste de elementos y piezas 

metálicas de hierro y acero para la construcción de piezas y elementos artísticos, 

(forja), utilizando técnicas de corte, templado, remachado y soldadura.  

Área de Eficiencia o resultado: Operativa       

Relaciones Jerárquicas         

Gerencia Administrativa, Producción. 

II. Requisitos del Puesto (Aptitudes)       

Funciones del Puesto:      

 -Preparación del material 

-Corrección térmica de deformaciones de platinas y tubos. 

-Construcción y montaje de piezas y elementos metálicos de forja 

-Rehabilitación de elementos de forja     

-Manipulación de elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, 

protecciones colectivas e individuales, necesarias para desarrollar el trabajo. 

-Mantenimiento de las herramientas, la maquinaria y los equipos de trabajo. 

Nivel de Experiencia: Técnico en mecánica industrial, Ing. Mecánico, Ing. 

Industrial o carreras afines. 

Experiencia Previa: 2 años         

              

Conocimientos Específicos:         

Metal Mecánica :         Superior      

Soldadura:                   Superior      

Manejo de personal:    Elemental      

Estudios:                      Medio         

Requisitos Físicos           
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De preferencia sexo masculino         

III. Competencias del Puesto (Actitudes)       

Destreza Manual       

Proactivo        

Cumplidor de las normas de seguridad.     

Capaz de trabajar bajo presión y en distintos tipos de ambientes.   

Cultura Organizacional         

Excelente condición de salud      

Organizado           

 

I. DATOS GENERALES         

Nombre del puesto: Encargado de Pintura       

Finalidad o misión del Puesto:          

Se encarga de pintar superficies metálicas o de otro material 

necesario teniendo en cuenta la calidad, eficacia y eficiencia del proceso de 

pintura. 

Área de Eficiencia o resultado: 

Producción       

Relaciones Jerárquicas         

Gerencia, 

Producción           

II. Requisitos del Puesto (Aptitudes)       

, Funciones del Puesto:         

 • Acondicionar y preparar superficies que deban ser pintadas. 

 • Pintar sobre cualquier material como por ejemplo: madera, metal y otros. 

 • Estar familiarizado con el uso y conservación de todos los materiales 

 maquinarias y herramientas utilizadas en el oficio. 

• Ejecutar los trabajos en forma limpia, ordenada y con buena terminación; y uso 

adecuado y económico de los materiales. 

 •Estimar materiales de acuerdo a los rendimientos de los distintos productos. 

•  Cumplir con las normas de seguridad y las reglamentaciones vigentes 

 utilizando los elementos de protección adecuados. 

•  Realizar todas las tareas relacionadas que se le asigne. 

Nivel de Experiencia: pintor compresor de aire con pistola 

Experiencia Previa: 2 años         

              

Conocimientos Específicos:         
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Metal mecánico                              Elemental 

Logística                                         Elemental 

Requisitos Físicos           

De preferencia sexo masculino         

III. Competencias del Puesto (Actitudes)       

 • Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas integrando equipos 

de trabajo. 

 • Se integra en su área a los fines institucionales, planes estratégicos y valores 

de la 

institución. 

 • Cumple con las normas y programas de seguridad y salud en el trabajo 

establecidos para su área de competencia. 

 • Promueve la mejora continua y el servicio orientado al usuario 

 • espíritu crítico y responsabilidad. 

 • Desarrolla la profesionalidad, participa y promueve la formación continua. 

Cultura Organizacional         

Buenos hábitos de orden y limpieza       

Aptitud positiva para emprender retos       

 

I. DATOS GENERALES         

Nombre del puesto: Operario de CNC       

Finalidad o misión del Puesto:          

El Operador de máquinas comandadas a Control Numérico Computarizado por 

arranque de viruta opera los controles de programación ingresando programas y 

datos de herramientas, monta piezas, busca el centro máquina y define el centro 

pieza, monta las herramientas y las pone a punto teniendo en cuenta los calajes 

correspondientes. Hace correr los programas y realiza los ajustes necesarios para 

lograr la calidad de producto y evitar dañar herramienta y/o máquina. Durante el 

proceso de mecanizado realiza el control de calidad correspondiente y ante 

cualquier anormalidad realiza los cambios y/o ajustes correspondientes para 

recuperar la calidad de producto. En todas estas actividades aplica normas de 

seguridad e higiene personal, el cuidado de la máquina, las normas de calidad y 

confiabilidad. 

Área de Eficiencia o resultado: Operativa       

Relaciones Jerárquicas         

Gerencia Administrativa, Producción, 

Soldadura.       
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II. Requisitos del Puesto (Aptitudes)       

Funciones del Puesto:           

-Interpretar programas CNC 

-Operar controles CNC 

-Ubicar el centro pieza 

-Montar y poner a punto las herramientas de corte (Calajes). 

-Ejecutar el programa CNC 

-Mantener las condiciones operativas dentro de la tolerancia establecida. 

-Comunicar las acciones realizadas 

Nivel de Experiencia 

Experiencia Previa: 4 años         

Conocimientos Específicos:         

Procesos de Mecanizado Superior     

Soldadura   Superior     

Manejo de Programas de Dibujo Alto     

Conocimientos en Higiene y 

Seguridad Alto       

Requisitos Físicos           

De preferencia sexo masculino         

III. Competencias del Puesto (Actitudes)       

Capaz de trabajar tanto solo como en equipo     

Destrezas en informática      

Compromiso con las normas de Higiene y Seguridad    

Orientado a mejora de procesos      

Cultura Organizacional         

Organizado        

Cumplidor             

2.3. Agentes físicos: 

 2.3.1. Ruido. 

El ruido es un agente físico muy común en las industrias metal mecánica y que 

representa un peligro para la salud del trabajador ya que una sobre dosis de ello 

provoca falta de concentración, estrés o migrañas adema de sordera a mediano 

o largo plazo. 
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Tabla N°1 Formato de medición de Ruido. 

  UNIVERSIDAD NACIONEAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIAL 

FORMATO DE MEDICION DE RUIDO 

Fecha: 23/05/2019               

Nombre: Arelly Guido               

                  

N° Área Mediciones 

  
  Máximo Medio Mínimo Promedio 

DB 

Permitido 
% JL 

1 

corte y 

soldadura 67.2 65.8 64.3 65.75 85 77% 

8 

2 

Pintura y 

Amasillado 76.1 70.1 64.1 70.1 85 82% 

3 Fragua 69.4 64.9 60.3 64.85 85 76% 

Elaboración Propia 

 

Para los estudios de ruido se elaboró el formato en Excel y utilizamos un 

sonómetro marca testo con el cual nos apoyamos para saber el nivel de ruido que 

era producido por los aparatos, se tomaron medidas en las áreas de pintura y 

amasillado, soldadura, corte y fragua, una vez recogido los datos necesarios 

pudimos proceder a evaluar los niveles de ruido apoyándonos de la ley 618 el cual 

nos arroja ciertos criterios con respecto a los decibeles permitidos y las horas que 

son convenientes ante un exceso de ruido, además ciertos criterios nos abre una 

pauta para poder evaluar las condiciones y poder dar recomendaciones técnico 

industriales. 

Corte y soldadura: 
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Para el área de corte y soldadura para un máximo de 85 decibeles permitidos se 

obtuvo un promedio de 66% el cual representa un 77% del máximo permitido para 

una jornada normal, eso indica que en el área el ruido no representa un peligro 

latente, siempre y cuando no excedan esos decibeles. 

Pintura y amasillado: 

Para el área de pintura y amasillado para una jornada de 8 horas tenemos 

condiciones de ruido por debajo de lo recomendado con un máximo de 70 

decibeles y un 82% por debajo de lo normal según la tabla del ministerio del 

trabajo, eso indica que en esa área no causara daños mayores a la salud, mientras 

no haya ninguna variabilidad en los procesos o maquinarias que puedan exceder 

el nivel de ruido o vibración. 

Fragua. 

Para el área de fraguado el nivel de ruido se mantiene por debajo de lo máximo 

permitido para 8 horas laborales, el promedio que nos dio, indica un 76% de los 

decibeles estipulados para la jornada laboral normal, este resultado es positivo 

para los trabajadores de esa área porque les permite trabajar sin necesidad de 

usar tapones auditivos. 

En conclusión, las tres áreas antes mencionadas no se encuentran expuesta a 

niveles de ruido mayores a los 85 decibeles evitando futuras complicaciones de 

salud, siempre y cuando no haya ninguna modificación en cuanto a método o 

maquinaria porque no podemos asegurar que tal modificación no exceda los 

niveles de ruido en el ambiente de trabajo. 

A continuación, se muestra la información del aparato que hemos utilizado para 

evaluar los niveles de ruido en las áreas: 

2.3.2.  Iluminación. 
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Para el siguiente estudio que se ha hecho con ayuda de un luxómetro marca 

Tenmars, el formato que se han puesto en los anexos hemos indicado tres niveles 

de iluminación: máximo, medio y mínimo con el objetivo de establecer un promedio 

que nos asegure el rango de iluminación aproximado, a la par hemos introducidos 

los lux permitidos basados en la ley de higiene y seguridad industrial para una 

jornada laboral de 8 horas.  

 

Tabla N°2 Formato de medición de Iluminación. 

UNIVERSIDAD NACIONEAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIAL 

FORMATO DE MEDICION ILUMINACIÓN 

Fecha:      23/5/2019 

Nombre: Harold Romero 

N° Área Mediciones 

  
  Máximo Medio Mínimo Promedio 

lux 

permitido 
porcentaje JL 

  

corte y 

soldadura 
220 208 176 

201 300 67% 

8 

  

Pintura y 

Amasillado 
284 270 247 

267 
300 

89% 

1 Fragua 570 324 540 478 300 159% 

Elaboración propia 

 

Corte y soldadura. 

El área de corte y soldadura el promedio que arrojaron los datos fue de 201%, 

siendo un dato favorable ya que se encuentra en un 67% por debajo de lo mínimo 
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permitido considerando que según la norma debería estar entre un rango de 200 

a 300 lux. 

Pintura y amasillado. 

Hemos evaluado el área de pintura y amasillado el cual a presentado un promedio 

de 267 lux de los 300 permitidos según el anexo 2 sobre norma ministerial de los 

lugares de trabajo por lo cual el trabajador no tendrá problemas de precisión o 

medida según lo requiera su actividad, pero lo más importante es que su salud no 

se verá afectada por este agente físico. 

Fragua. 

Para el área de fragua los datos fueron mucho mayores debido a la actividad que 

se realiza y también a que el lugar de trabajo está ubicado a orillas del portón 

lateral donde recibe una fuerte iluminación natural, debido a eso es que los datos 

arrojados por el luxómetro están 59% por encima de los niveles permisibles de 

iluminación, por estas causas debemos recomendar medidas para reducir los 

niveles de iluminación a niveles permitidos, por lo que se han convertido en una 

fuente de peligro para los trabajadores, cada recomendación será evaluado 

conforme a las recomendaciones que las leyes proponen y que se deben acatar. 

2.3.3 Temperatura y Humedad. 

Se llevó acabo los estudios de temperatura y humedad en las tres áreas de 

producción del taller para considerar afectaciones en la salud, además de evaluar 

si las cargas físicas excedían o no los pesos estipulados tal como lo declara en el 

capítulo XIII de ambiente térmico de la ley, debemos mencionar que las 

temperaturas y la humedad  va hacer tan dañina en dependencia de la carga con 

que se exponga el trabajador en sus actividades, esto quiere decir que si la carga 

física es mayor sebera considerar horas de descanso según sea ligero, moderado 

o pesado es por esa razón que nuestra metodología tiene que ser de observación 

directa y no solo de mediciones con los aparatos. 
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Tabla N°3 Formato de medición de Temperatura y Humedad. 

 

Corte y soldadura. 

En el área de corte y soldadura los niveles de calor fueron de 30°C con una 

humedad relativa de 76%, en el caso de la temperatura no se excedieron los 

niveles, pero la humedad supero en un 27% del mínimo a que un área de trabajo 

puede estar expuesto, considerando que en el área haya químicos inflamables o 

que los aparatos o maquinas no mantengan aislantes en perfectas condiciones 

debido a desgastes o cables descubiertos.  

Pintura y amasillado: 

Para el área de pintura y amasillado la temperatura se mantuvo en 28°C que en 

conclusión no tiene mayor afectación según el marco de la ley, pero la humedad 

relativa estuvo en un 29% por encima de los niveles mínimos, por lo cual nos da 

una pauta en cuando a las consideraciones que se deben de tomar para bajar los 

niveles de humedad y plantear medidas de seguridad en el área. 

Fragua: 

El área de fragua presentó datos que no superaba las medidas permisivas, en lo 

concerniente a la humedad supero en un 30% arriba de lo máximo que se permite 

en un área de trabajo, damos por hecho que debemos evaluar la situación en base 

a los datos teniendo en cuenta medida de prevención que se adecuen a las 

Fecha 23/5/2019

Nombre Igdoniel Guido

N° Área

Temperatura  

°C
HR %

Nivel 

permitido 

Nivel 

permitido HR
% Temperatura % HR JL

1 corte y soldadura 30.0 76.2 94% 127%

2 pintura y amasillado 28.2 77.6 88% 129%

3 fragua 28.3 78.0 88% 130%

Elaboración Propia

60 832

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIAL

FORMATO DE MEDICION  TEMPERATURA Y HUMEDAD

Mediciones
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actividades para mejorar el ambiente de trabajo y evitar posibles accidentes a corto 

o largo plazo. 

2.3.4 Calculo de estrés térmico del área de Pintura y Amasillado. 

TGBH= 0.7TH+ 0.3TG+ 0.1TS     

TGBH= 0.7(26.4)+ 0.3(28.2)+ 0.1(32.4)    

TGBH= 30 ºC       

        

Carga Metabólica       

Carga Metabólica: (2+2,5+1) K cal/min    

Carga Metabólica: 5.5 K cal/min    

CM=  5.5 k cal/min*60min/hrs.     

CM=  330Kcal/hrs. Trabajo Tolerable    

A. Postura y Movimiento: Andando :2     

B. Tipo de Trabajo: Trabajo con los dos brazos: 2.5   

Estrés Térmico: TGBH medido/TGBH calculado    

ET:( 30,18/32)*100       

ET: 94%        
Para el trabajo de pintura y amasillado se consideró la actividad al tipo de 
trajo y la jornada laboral y se realizó el estudio de carga metabólica 
mediante la formula la cual demostró que el tipo de trabajo es moderado. 

Con lo concerniente al estudio de Estrés Térmico se obtuvo un 94%, con 
un 6% de holgura, de esta manera se puede decir que en el trabajo de 
Pintura y amasillado no hay estrés térmico. 

2.3.5 Calculo de estrés térmico del área de Corte y Soldadura.  

TGBH= 0.7TH+ 0.3TG+ 0.1TS     

TGBH= 0.7(26,2)+ 0.3(30)+ 0.1(32.3)     

TGBH= 31ºC       

        

Carga Metabólica       

Carga Metabólica: (2+2.5+1) K cal/min     

Carga Metabólica: 5.5 K cal/min     

CM=  5.5 k cal/min*60min/hrs.     

CM=  330Kcal/hrs. Trabajo Tolerable  
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A. Postura y Movimiento: Andando :2     

B. Tipo de Trabajo: Trabajo con los dos brazos: 2.5    

Estrés Térmico: TGBH medido/TGBH calculado    

ET:( 31/32)*100       

ET: 96%        
Para el área de corte y soldadura se tomaron en cuenta la cantidad de actividades 

que realiza el soldador así como el tiempo que dura de pie, los movimientos de 

brazos y traslado de piezas y herramientas, tomando en cuenta estas 

observaciones se realizó el cálculo de carga metabólica y se obtuvo que el trabajo 

es moderado. 

El Cálculo de estrés térmico dio como resultado 95% de estrés en el área por lo 

que el trabajador que realiza soldeo y corte no sufre estrés térmico. 

 

2.3.6 Cálculo de estrés térmico del área de Fragua. 

        

TGBH= 0.7TH+ 0.3TG+ 0.1TS     

TGBH= 0.7(26)+ 0.3(28.3)+ 0.1(32.6)     

TGBH= 30ºC       

        

Carga Metabólica       

Carga Metabólica: (0,6+2,5+1) K cal/min     

Carga Metabólica: 4,1 K cal/min     

CM=  4.1 k cal/min*60min/hrs.     

CM=  330Kcal/hrs Trabajo Tolerable   

A. Postura y Movimiento: de pie 0.6     
B. Tipo de Trabajo: Trabajo con los dos brazos: 
2.5    

Estrés Térmico: TGBH medido/TGBH calculado    

ET:( 30/32)*100       

ET: 94%         
Una vez realizado las mediciones de bulbo húmedo, bulbo seco y temperatura 

globo procedimos a calcular la carga metabólica, considerando las 

condiciones que realiza el colaborador, dio como resultado que el trabajo se 

encuentra en un rango moderado el cual se considera aceptable debido al tipo 

de trabajo que realiza. 
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Luego del cálculo de carga metabólica, se calculó estrés térmico en el puesto 

de trabajo arrojando un nivel de estrés térmico del 94%, se considera que el 

trabajador no sufre de estrés térmico. 
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3.1. Tipo de Trabajo y Número de Trabajadores. 

 Dado que los peligros en las áreas no son los mismos, se muestra primero una 

tabla con las áreas específicas, el tipo de trabajo y la cantidad de trabajadores; 

para luego presentar la tabla con los peligros y sus respectivos agentes. 

Tabla N°4.  Áreas, tipo de trabajo y número de trabajadores del taller 

metalúrgico Nuevo Milenio. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Estimación de la Probabilidad de Ocurrencia y Severidad del Daño 

Posteriormente a haber identificado cada uno de los agentes y peligros que se 

encuentran presentes en cada una de las áreas analizadas para Taller metalúrgico 

Nuevo -Milenio, se procede a determinar la probabilidad de ocurrencia de cada 

uno de los peligros y la severidad del daño en caso que se materializara cualquiera 

de estos.  

3.3. Estimación de Probabilidad de Ocurrencia. 

La estimación de la probabilidad se ha hecho mediante matrices de valoración con 

condiciones particulares para cada peligro y en función de las condiciones 

propias de cada área analizada, se utilizó el Procedimiento Técnico de Higiene y 

Seguridad del trabajo (Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09) del MITRAB. La 

metodología establecida consta de tres pasos: 

Área Tipo de Trabajo Número de trabajadores 

Soldadura Pesado 4 

Corte y Armado Pesado 3 

Pintura y 

Enmasillado Pesado 7 

Fraguado Pesado 2 

CNC Pesado 1 

Bodega Pesado 1 
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1. Probabilidad de ocurrencia. 

2. Severidad del Daño o consecuencia. 

3. Estimación del Riesgo. 

Los riesgos identificados en la tabla de identificación de riesgos por puesto de 

trabajo son retomados para ser evaluados de forma individual. El procedimiento 

utilizado se explica para un puesto, especifico de Oficial de Soldadura. 

Para calcular la probabilidad de ocurrencia del peligro se contextualizo la tabla 

para cálculo de la probabilidad, descartando aquellas que no aplican 

específicamente para el puesto analizado; ponderando el puntaje entre las 

condiciones existentes. 

3.4. Tablas del Cálculo de la Probabilidad de Ocurrencia. 

Área: Corte y Soldadura 

Puesto de Trabajo: Oficial de soldadura 

Tabla N°5  

Peligro Identificado: Partes metálicas en tensión contra piel desnuda. 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que 
media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las 
recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO   

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada.  NO 10 

Condiciones inseguras de trabajo. SI   

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI   

Fallos en los componentes de los equipos, así como en 
los dispositivos de protección. SI   

Actos inseguros de las personas (errores no 
intencionados o violaciones intencionales de los 
procedimientos establecidos) SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo.  NO 10 
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Total    60 
 

Fuente: MITRAB. 

Como se puede apreciar se obtuvo un valor del sesenta por ciento de probabilidad 

de una materialización de este peligro, a la vez y según la tabla de interpretación 

de probabilidades el sesenta por ciento manifiesta una probabilidad media, es decir 

que el peligro identificado puede ocurrir en algunas ocasiones y el colaborador 

estará expuesto a “Partes Metálicas en tensión contra piel desnuda”. De la misma 

manera se ha evaluado cada uno de los peligros anteriormente mencionados. 

Tabla N°6 

Probabilidad Significado 

 Cualitativo Cuantitativo 

Alta Ocurrirá siempre o casi siempre el daño 70-100 

Media Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69 

Baja Ocurrirá raras veces 0-29 

Fuente: MITRAB. 

El resultado para este caso fue probabilidad media, es decir que el peligro 

identificado puede ocurrir en algunas ocasiones. 

3.5. Estimación de la Severidad del Daño. 

La estimación de la severidad del daño se llevó en conjunto con trabajadores 

involucrados en cada una de las áreas analizadas, buscando obtener la opinión en 

consenso para la determinación de la severidad. Se debe destacar que las 

consideraciones de la severidad del daño a como se mencionó en la metodología 

son: 

 

1. Extremadamente Dañino (ED). 

2. Dañino (D). 

3. Ligeramente Dañino (LD). 
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El significado de la severidad del peligro identificado es dañino, ya que puede 

ocasionar quemaduras, graves heridas o la muerte. 

3.6. Estimación de riego. 

Es el resultado de combinar la probabilidad de ocurrencia versus la severidad del 

daño. Estos riesgos radican en la siguiente clasificación: 

1. Intolerable (IN). 

2. Importante (IM). 

3. Moderado (M). 

4. Tolerable (TL). 

5. Trivial (T). 

Tabla N°7 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  
(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 
 (DAÑINO) 

ALTA 
(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: MITRAB. 

Aplicando el mismo procedimiento, determinamos la probabilidad de ocurrencia 

para los demás riesgos de esta área (Ver anexo IV). 

A través de las siguientes tablas se muestra la estimación de riesgo de cada uno 

de los peligros para cada una de las áreas.  
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3.7. Propuesta de mejora y mapa de riesgo 

3.7.1 Identificación de Peligros y Agentes con Estimación de Riesgo 

Posterior a una evaluación inicial de las condiciones de trabajo. A continuación, se presentan las siguientes tablas 

resumen con el área específica a evaluar a su vez se detallan los resultados de la estimación del riesgo, así como los 

peligros encontrados y su correspondiente agente:  

 Soldadura y Corte 

Dado que los peligros en el área de corte y soldadura fueron obtenidos de la observación directa, los resultados de 

la probabilidad de ocurrencia, severidad del daño y estimación del riesgo según el acuerdo ministerial JCHG-000-08-

09 (Ver Marco Teórico Tabla 1), se presenta una tabla resumen con los resultados de contrastar la probabilidad de 

ocurrencia contra la severidad del daño de los agentes y peligros identificados. 

 Tabla N°8 

Evaluación de Riesgos 

Localización: Soldadura y Corte Evaluación 

Medidas 
Preventivas 

Actividad/Puesto de Trabajo: Oficial de Soldadura Inicial X 
Seguimien
to 

  

Trabajadores Expuestos:7 Fecha de Evaluación: 

Mujeres: 0                                            Hombres:7 
Fecha de Última 
Evaluación: 

N
° 

Peligro Identificado 
Probabilid
ad 

Consecuenc
ia 

Estimación de 
Riesgo 
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B M A LD D ED T TL M IM 
I
N 

1 Desuso de equipos de protección personal   X     X       X     

● Realizar 
Capacitacion
es periódicas 
sobre el uso e 
importancia 
de los 
equipos de 
protección. 

2 Soldeo sin equipo correcto   X   X       X       

● Realizar 
charlas de 
concientizaci
ón al personal 
y supervisar 
el 
cumplimiento 
de normas de 
seguridad. 

3 Gases y polvo de soldadura al soldar   X   X       X       

● Garantizar 
las 
mascarillas o 
boquillas 
adecuadas y 
garantizar el 
mantenimient
o de los 
extractores. 
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4 Postura incomoda   X     X       X     

● Mantener la 
zona de 
trabajo limpia 
y ordenada. 
● Evitar 
levantar peso 
mayor de lo 
estipulado 
por la ley. 
● No realizar 
movimientos 
bruscos 
cuando se 
lleve carga en 
el cuerpo. 
● Evitar 
levantar peso 
mayor de lo 
estipulado 
por la ley. 
● Utilizar las 
herramientas 
o máquinas 
para el 
traslado de 
objetos muy 
pesados. 
● Pedir ayuda 
en el caso 
que de 
levantar 
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objetos 
pesados 

5 Cableado enredado Y sobrecarga de conectores   X       X       X   

● Realizar la 
distribución 
adecuada de 
los cables 
eléctricos. 
● Garantizar 
que los 
cables no 
expongan a 
tropiezo al 
personal 
ordenando y 
distribuyéndol
os 
correctament
e. 
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7 

Arranque de virutas en el proceso de soldeo   X     X       X     

●  Usar los 
equipos de 
protección y 
vestimenta 
adecuada 
evitando que 
las virutas 
pudieran 
llegar a 
quemar la piel 
de la 
persona. 

8 

Gases inflamables en el área de trabajo debido a la 
actividad    X       X       X   

● Adecuar la 
zona de tal 
manera que 
exista un flujo 
de aire 
constante. 
●Tener 
extintores 
cerca por 
cualquier 
emergencia 
ante incendio. 

1
0 

Ruido producido por corte maquinado y armado de 
piezas   X     X     X       

● Garantizar 
tapones 
auditivos 
debidamente 
certificados 
para reducir 
el impacto del 
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ruido en los 
oídos. 

1
1 

Desorden en el lugar de trabajo    X   X       X       

● Realizar 
charlas a los 
empleados 
sobre el 
orden, 
limpieza y 
uso 
adecuado de 
los espacios 
de trabajo. 

1
2 

Sobreesfuerzo   X   X       X       

● Utilizar 
medios 
auxiliares o 
medios de 
apoyo como 
fajas 
lumbares u 
otros equipos 
auxiliares 

1
4 

Proyecciones de partículas metálicas calientes   X   X       X       

● Uso de los 
equipos de 
protección 
para proteger 
la piel de 
quemaduras. 
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1
5 

Caídas de objetos al suelo X     X     X         

● Procurar la 
menor 
cantidad de 
herramientas 
en el puesto 
de trabajo y 
asignar un 
lugar 
específico 
para su 
resguardo 

 

En el área de soldadura y corte se encontraron: Agentes físicos, de Seguridad, Químicos y Ergonómicos. Los 

resultados en cuanto a la estimación de riesgo (Contraste entre probabilidad de ocurrencia versus severidad del daño), 

arrojaron en su mayoría un riesgo TOLERABLE, es decir que se deben considerar soluciones más rentables y 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Se debe exceptuar 

el agente físico “Manejo Eléctrico” cuya estimación del riesgo es IMPORTANTE y es necesario que se precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo. 

Pintura y Enmasillado 

En base a la observación directa y los resultados obtenidos de probabilidad de ocurrencia, severidad del daño y 

estimación del riesgo según el acuerdo ministerial JCHG-000-08-09 (Ver Marco Teórico Tabla 1), se presenta una 

tabla resumen con los resultados de contrastar la probabilidad de ocurrencia contra la severidad del daño de los 

agentes y peligros identificados. 
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  Tabla N°9 

Evaluación de Riesgos 

Localización: Pintura y Enmasillado Evaluación 

Medidas 
Preventivas 

Actividad/Puesto de Trabajo: Pintor Inicial X 
Seguimien
to 

  

Trabajadores Expuestos :7 Fecha de Evaluación: 

Mujeres:                            0             Hombres: 7 
Fecha de Última 
Evaluación: 

N
° 

Peligro Identificado 

Probabilid
ad 

Consecuenc
ia 

Estimación de 
Riesgo 

B M A LD D ED T TL M IM 
I
N 

1 Postura incomoda X     X     X         

● Mantener la 
zona de 
trabajo limpia 
y ordenada. 
● Evitar 
levantar peso 
mayor de lo 
estipulado 
por la ley. 
● No realizar 
movimientos 
bruscos 
cuando se 
lleve carga en 
el cuerpo. 
● Evitar 
levantar peso 
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mayor de lo 
estipulado 
por la ley. 
● Utilizar las 
herramientas 
o máquinas 
para el 
traslado de 
objetos muy 
pesados. 
● Pedir ayuda 
en el caso 
que de 
levantar 
objetos 
pesados 

2 Cableado enredado y sobre carga de conectores   X     X       X     

● Realizar la 
distribución 
adecuada de 
los cables 
eléctricos. 
● Garantizar 
que los 
cables no 
expongan a 
tropiezo al 
personal 
ordenando y 
distribuyéndol
os 
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correctament
e. 

3 
Gases inflamables en el área de trabajo debido a la 
actividad  X       X     X       

● Adecuar la 
zona de tal 
manera que 
exista un flujo 
de aire 
constante. 
●Tener 
extintores 
cerca por 
cualquier 
emergencia 
ante 
incendio. 

4 Humo y gases tóxicos debido a la actividad   X     X     X       

● Garantizar 
las 
mascarillas o 
boquillas 
adecuadas y 
garantizar el 
mantenimient
o de los 
extractores. 

5 Desorden en el lugar de trabajo   X   X       X       

● Realizar 
charlas a los 
empleados 
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sobre el 
orden, 
limpieza y 
uso 
adecuado de 
los espacios 
de trabajo. 

6 Desuso de equipos de protección personal   X   X       X       

● Realizar 
Capacitacion
es periódicas 
sobre le uso 
e importancia 
de los 
equipos de 
protección. 

7 Sobreesfuerzo   X   X     X         

● Utilizar 
medios 
auxiliares o 
medios de 
apoyo como 
fajas 
lumbares u 
otros equipos 
auxiliares 

 

En el área de Pintura y Amasillado se encontraron: Agentes físicos, de Seguridad, Químicos y Ergonómicos. Los 

resultados en cuanto a la estimación de riesgo (Contraste entre probabilidad de ocurrencia versus severidad del daño), 

arrojaron en su mayoría un riesgo TOLERABLE y MODERADO es decir que se deben considerar soluciones más 



Evaluación Inicial de Riesgo Por Puestos de Trabajo en la Empresa Metalúrgica Nuevo Milenio. 
 

  

 82 

  

rentables y comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Se deben 

hacer esfuerzos para reducir el riesgo, las medidas deben implementarse en un periodo determinado. 

Se debe exceptuar el agente físico “Manejo Eléctrico” cuya estimación del riesgo es IMPORTANTE y es necesario 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Fraguado 

En base a la observación directa y los resultados obtenidos de probabilidad de ocurrencia, severidad del daño y 

estimación del riesgo según el acuerdo ministerial JCHG-000-08-09 (Ver Marco Teórico Tabla 1), se presenta una 

tabla resumen con los resultados de contrastar la probabilidad de ocurrencia contra la severidad del daño de los 

agentes y peligros identificados. 

Tabla N°10 

Evaluación de Riesgos 

Localización: Fragua Evaluación 

Medidas Preventivas 

Actividad/Puesto de Trabajo:  Forjador 
Inicia
l 

X 
Seguim
iento 

  

Trabajadores Expuestos: 2 
Fecha de 
Evaluación: 

Mujeres:                            0             Hombres:2 
Fecha de Última 
Evaluación: 

N
° 

Peligro Identificado 

Probabi
lidad 

Consecu
encia 

Estimación 
de Riesgo 

B M A 
L
D 

D 
E
D 

T 
T
L 

M 
I
M 

I
N 
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1 Sobreesfuerzo                       

● Utilizar medios auxiliares o medios de apoyo como 
fajas lumbares u otros equipos auxiliares 

2 
Contacto directo con 
material caliente   X   X       X       

● Uso de los equipos de protección para proteger la 
piel de quemaduras. 

3 

Proyecciones de 
partículas metálicas 
calientes   X   X       X       

● Uso de los equipos de protección para proteger la 
piel de quemaduras. 

4 Humo y gases tóxicos   X   X       X       

● Garantizar las mascarillas o boquillas adecuadas 
y garantizar el mantenimiento de los extractores. 

5 
Desorden en el lugar de 
trabajo   X   X       X       

● Realizar charlas a los empleados sobre el orden, 
limpieza y uso adecuado de los espacios de trabajo. 

6 caída de objetos   X   X       X       

● Procurar la menor cantidad de herramientas en el 
puesto de trabajo y asignar un lugar específico 
para su resguardo 

En el área de Fragua se encontraron: Agentes físicos, de Seguridad, Químicos y Ergonómicos. Los resultados en 

cuanto a la estimación de riesgo (Contraste entre probabilidad de ocurrencia versus severidad del daño), arrojaron en 

su mayoría un riesgo MODERADO es decir que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, las medidas deben 

implementarse en un periodo determinado. 
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 Se debe exceptuar el agente físico “Manejo Eléctrico” cuya estimación del riesgo es IMPORTANTE y es necesario 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo 

CNC (Control Numérico Computarizado) 

En base a la observación directa y los resultados obtenidos de probabilidad de ocurrencia, severidad del daño y 

estimación del riesgo según el acuerdo ministerial JCHG-000-08-09 (Ver Marco Teórico Tabla 1), se presenta una 

tabla resumen con los resultados de contrastar la probabilidad de ocurrencia contra la severidad del daño de los 

agentes y peligros identificados. 

Tabla N°11 

Evaluación de Riesgos 

Localización: CNC Evaluación 

Medidas Preventivas 

Actividad/Puesto de Trabajo: Operario de CNC (control 
numérico computarizado) 

Inicial X Seguimiento   

Trabajadores Expuestos:1 Fecha de Evaluación: 

Mujeres:                            0             Hombres:1 Fecha de Última Evaluación: 

N° Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 

Estimación de 
Riesgo 

B M A LD D ED T TL M IM IN 

1 Humo toxico   X       X       X   

● Garantizar las mascarillas 
o boquillas adecuadas y 
garantizar el mantenimiento 
de los extractores. 
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2 Desorden en el lugar de trabajo   X   X       X       

● Realizar charlas a los 
empleados sobre el orden, 
limpieza y uso adecuado de 
los espacios de trabajo. 

3 Contacto directo con material caliente   X   X       X       

● Uso de los equipos de 
protección para proteger la 
piel de quemaduras. 

4 Caída de objetos X     X       X       

● Procurar la menor 
cantidad de herramientas 
en el puesto de trabajo y 
asignar un lugar específico 
para su resguardo 

 

En el área de CNC (Control Numérico Computarizado) se encontraron: Agentes físicos, de Seguridad, Químicos y 

Ergonómicos. Los resultados en cuanto a la estimación de riesgo (Contraste entre probabilidad de ocurrencia versus 

severidad del daño), arrojaron en su mayoría un riesgo TOLERABLE es decir que se deben considerar soluciones 

más rentables y comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 Se debe exceptuar el agente físico “Manejo Eléctrico” cuya estimación del riesgo es IMPORTANTE y es necesario 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo 

Bodega 

En base a la observación directa y los resultados obtenidos de probabilidad de ocurrencia, severidad del daño y 

estimación del riesgo según el acuerdo ministerial JCHG-000-08-09 (Ver Marco Teórico Tabla 1), se presenta una 



Evaluación Inicial de Riesgo Por Puestos de Trabajo en la Empresa Metalúrgica Nuevo Milenio. 
 

  

 86 

  

tabla resumen con los resultados de contrastar la probabilidad de ocurrencia contra la severidad del daño de los 

agentes y peligros identificados. 

Tabla N°12 

Evaluación de Riesgos 

Localización: Bodega Evaluación 

Medidas Preventivas 

Actividad/Puesto de Trabajo: Bodeguero Inicial X Seguimiento   

Trabajadores Expuestos: 1 Fecha de Evaluación: 

Mujeres:                            0             Hombres: 1 Fecha de Última Evaluación: 

N° Peligro Identificado 
Probabilidad Consecuencia 

Estimación de 
Riesgo 

B M A LD D ED T TL M IM IN 

1 Sobreesfuerzo X     X     X         

● Utilizar medios auxiliares o 
medios de apoyo como fajas 
lumbares u otros equipos 
auxiliares 

2 Desorden en el lugar de trabajo   X   X     X         

● Realizar charlas a los 
empleados sobre el orden, 
limpieza y uso adecuado de los 
espacios de trabajo. 

3 Caída de objetos X     X     X         

● Procurar la menor cantidad 
de herramientas en el puesto 
de trabajo y asignar un lugar 
específico para su resguardo 

4 Manipulación de carga pesada   X   X       X       

● Utilizar medios auxiliares o 
medios de apoyo como fajas 
lumbares u otros equipos 
auxiliares 
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En el área de Bodega se encontraron: Agentes físicos, de Seguridad, Químicos y Ergonómicos. Los resultados en 

cuanto a la estimación de riesgo (Contraste entre probabilidad de ocurrencia versus severidad del daño), arrojaron en 

su mayoría un riesgo TOLERABLE es decir que se deben considerar soluciones más rentables y comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.  

 Se debe exceptuar el agente físico “Manejo Eléctrico” cuya estimación del riesgo es IMPORTANTE y es necesario 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo 
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3.8 Plan de acción y Temporización 

Mediante la evaluación de riesgos realizada en el capítulo anterior se hizo posible 

identificar todos los riesgos que no se encuentran controlados y que pueden 

provocar un daño tanto a la salud del colaborador como a la imagen e 

infraestructura de la empresa. Para dichos riesgos se presenta un plan de acción 

donde se proponen medidas preventivas con el fin diseñar la forma de cómo 

controlar cada uno de estos riesgos. 

En el plan se presentan los riesgos en orden de prioridades donde se inicia con 

los estimados como intolerables hasta llegar a los riesgos estimados como 

triviales. 

A continuación, se muestra cada uno de los planes de acción correspondientes a 

cada una de las áreas.  
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3.9 Mapa de Distribución de Instalaciones 

 

La empresa Taller metalúrgico nuevo milenio está conformado por ocho áreas físicas, entre 

ellas destacan las seis áreas de taller:  

El área de corte y soldadura tiene un área total de 92.4 m2 con una bodega de químicos de 

31.32 m2, dentro de esta área se encuentran cuatro mesas de trabajo y un espacio en el 

centro para usos múltiples, además de los taladros, fresadoras y otras máquinas 

herramientas. 

El área de CNC (Control Numérico Computarizado), cuenta con un área física total de 

38.36m2, en el piso superior a esta se encuentra el área administrativa con la misma área 

total. 

El área de Bodega general posee un área física total de 44. 37 m2. 

El área de Fragua consta de un espacio físico de 4 m2. 

El área de Pintura y Enmasillado está separada en dos áreas físicas, la primera frente al 

área de corte y soldadura tiene 35.77 m2 y la segunda frente a la bodega general tiene 106.4 

m2.  
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3.10. Mapa de Ruta de Evacuación 

Tomando en cuenta los peligros identificados, los riesgos internos y externos a que están 

expuestos los trabajadores y la infraestructura del edificio se determinaron la siguiente ruta 

de evacuación. 
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3.11 Mapa de Riesgos 

En base al área de la empresa, el impacto económico y el grado de probabilidad del suceso, 

una vez identificados y valorados los riesgos, de esta manera, en caso de que algún riesgo 

suceda, cualquier empleado puede visualizar rápidamente el mapa de riesgos de la empresa y 

actuar de manera rápida y segura. 
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3.12. Mapa de Señalizaciones 

En base a los peligros identificados para cada área de trabajo se diseñó el 

siguiente mapa de señalizaciones 
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3.13. Plan de Acción y temporización 

Mediante la evaluación de riesgos realizada en el capítulo anterior se hizo posible 

identificar todos los riesgos que no se encuentran controlados y que pueden 

provocar un daño tanto a la salud del colaborador como a la imagen e 

infraestructura de la empresa. Para dichos riesgos se presenta un plan de acción 

donde se proponen medidas preventivas con el fin diseñar la forma de cómo 

controlar cada uno de estos riesgos. 

En el plan se presentan los riesgos en orden de prioridades donde se inicia con 

los estimados como intolerables hasta llegar a los riesgos estimados como 

triviales. 

A continuación, se muestra cada uno de los planes de acción correspondientes a 

cada una de las áreas.
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Tabla N°13 

Plan de Acción Puesto de Trabajo: Oficial de Soldadura 

Peligro 

Identificado 

Medidas Preventivas y/o Acción 

Requerida 

Responsable de la 

Ejecución 

Fecha Inicio y 

Finalización 

Comprobación de la 

Eficiencia de Acción 

Partes 

metálicas en 

tensión en 

contacto con la 

piel desnuda 

Utilizar las herramientas de prevención de 

accidentes, y garantizar que las máquinas 

tengan todos sus accesorios de protección 

adecuadamente 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Desuso de 

equipo de 

protección al 

soldar 

(Guantes, 

Mandril, 

Polainas) 

Realizar charlas para concientizar a los 

colaboradores sobre la importancia del uso 

de los EPP. 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Soldeo sin 

equipo correcto 

(Careta de 

soldar) 

Adquirir el equipo necesario para soldar 

(mascaras, overol y guantes).  
Oficial de Soldadura - Responsable de área 
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Gases y polvo 

de soldadura 

Utilizar las mascarillas o boquillas 

adecuadas, y garantizar el mantenimiento 

adecuado de los extractores de aire. 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Posturas 

forzadas 

Garantizar que los puestos de trabajo 

permitan una buena postura 
Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Cableado 

enredado, 

sobrecarga de 

conectores 

Realizar la distribución adecuada de los 

cables eléctricos, así como de los 

conectores, garantizando que no estén 

expuestos a tropiezos o contactos físicos. 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

 

Tabla N°14 

Plan de Acción Puesto de Trabajo: Operario de Corte y Armado 

Peligro 

Identificado 

Medidas Preventivas y/o Acción 

Requerida 

Responsable de la 

Ejecución 

Fecha Inicio y 

Finalización  

Comprobación de la 

Eficiencia de Acción 

Heridas y 

quemaduras 

producidas por 

Utilizar las EPP, al igual que se debe de 

usar la vestimenta adecuada. 
Oficial de Soldadura - Responsable de área 
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arranque de 

virutas 

Explosión por 

presencia de 

gas inflamable 

(acetileno) 

 Adecuar la zona de trabajo de tal manera 

que exista un flujo de aire constante. 
Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Inhalación de 

humos y gases 

tóxicos 

Instalar mesas de trabajo con aspiración 

descendente y darle mantenimiento 

constante a las campanas extractoras de 

gases. 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Ruido continuo  
Utilizar las sorderas durante el tiempo de 

ruido excesivo. 
Oficial de Soldadura - Responsable de área 

 

Tabla N°15 

Plan de Acción Puesto de Trabajo: Área Pintura y Enmasillado 

Peligro 

Identificado 

Medidas Preventivas y/o Acción 

Requerida 

Responsable de la 

Ejecución 

Fecha Inicio y 

Finalización  

Comprobación de la 

Eficiencia de Acción 
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Trabajo sin 

equipo 

adecuado 

(Vestimenta, 

zapatos) 

Crear un reglamento para el uso de las 

herramienta, porte y aspecto del 

colaborador. 

    

Desorden en el 

lugar de trabajo 

Concientizar a los colaboradores sobre el 

orden, limpieza y uso adecuado del 

espacio de trabajo. 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Desuso de 

equipos de 

protección 

visual, auditiva y 

respiratoria. 

Crear charlas motivacionales para los 

colaboradores, sobre el uso y la 

importancia de los equipos de protección 

personal. 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Desuso de 

guantes 

Garantizar por medio de revisiones del 

oficial de área, el uso de guantes y EPP. 
Oficial de Soldadura - Responsable de área 

 

Tabla N°16 

Plan de Acción Puesto de Trabajo: Área de Fraguado 
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Peligro 

Identificado 

Medidas Preventivas y/o Acción 

Requerida 

Responsable de la 

Ejecución 

Fecha Inicio y 

Finalización  

Comprobación de la 

Eficiencia de Acción 

Humo y polvo 

en el ambiente 

Utilizar gafas protectoras y mascarillas 

protectoras para los gases tóxicos. 
Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Sobreesfuerzos 

1) Utilizar medios auxiliares o equipos de 

poyo, eléctricos o mecánicos. 

2) Evitar movimientos bruscos al manipular 

cargas. 

  

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Contacto 

directo con 

material 

incandescente. 

(Sin EPP) 

Se debe exigir al colaborador utilizar las 

EPP de lo contrario, evitar que realice la 

labor a la que se dispone, y sancionar con 

medidas correctivas según el reglamento 

del código del trabajo Reglamento Técnico 

Operativo de la empresa. 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 

Golpe por 

proyección de 

partículas 

incandescentes 

en el cuerpo 

Es imprescindible colocar un sistema de 

extracción que capture los gases, una zona 

de trabajo en la que exista un flujo 

constante de aire fresco, utilizar gafas 

protectoras 

Oficial de Soldadura - Responsable de área 
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Tabla N°17 

Plan de Acción Puesto de Trabajo: Área de CNC 

Peligro 

Identificado 

Medidas Preventivas y/o Acción 

Requerida 

Responsable de la 

Ejecución 

Fecha Inicio y 

Finalización  

Comprobación de la 

Eficiencia de Acción 

Limpieza y 

Orden 

Mantener el área de trabajo limpia 

debidamente rotulados en orden, despejar 

los lugares de paso, salidas rotuladas, y 

zona segura. 

Responsable de Área - Responsable de área 

Manipulación de 

Carga 

Utilizar el manual de carga para llevar o 

traer objetos pesados, sino hacer uso de 

herramientas, personal o máquinas para 

llevar dicha carga. 

Responsable de Área - Responsable de área 
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Manipulación de 

Maquina 

Antes de manipular la máquina debe 

asegurarse de estar utilizando las EPP, 

llevar puesta la ropa adecuada, que la 

maquina este en perfecto estado y si no 

reportar las fallas, y ver la bitácora de uso 

de la máquina. 

Responsable de Área - Responsable de área 

 

Tabla N°18 

Plan de Acción Puesto de Trabajo: Área de Bodega 

Peligro 

Identificado 

Medidas Preventivas y/o Acción 

Requerida 

Responsable de la 

Ejecución 

Fecha Inicio y 

Finalización  

Comprobación de la 

Eficiencia de Acción 

 Sobreesfuerzo 

 

Proporcionar las herramientas necesarias 

para evitar posturas inadecuadas 

(montacargas, carretillas, u otras). 

Oficial de Soldadura - Responsable de área  
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Objetos en el 

suelo 

Mantener la bodega ordenada y 

debidamente señalizada, evitando objetos, 

materia prima y herramientas en el suelo 

Oficial de Soldadura - Responsable de área  

Caída de 

objetos 

Procurar la menor cantidad de materiales y 

herramientas en los puestos de trabajo, 

excepto aquellas que son indispensables, 

de manera que cada herramienta tenga un 

lugar específico, y los desechos o residuos 

en un recipiente o lugar determinado. 

Oficial de Soldadura - Responsable de área  
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3.14. Matriz de Mapa de Riesgo.  

Tabla N° 19 

Tabla N° 20 

 

Área y puesto  Peligro identificado Estimación de Riesgos Trabajadores expuestos.Medidas Preventivas.

pintura y Amasillado

Pintor

1.trabajo sin 

proteccion ocular.

2.trabajo a mano 

descubierta

3.trabajo sin ropa 

protectora adecuada.

4.compresores en uso

5.desorden en el lugar 

de trabajo.

6.trabajo sin 

mascarilla

1. moderado

2. moderado

3. tolerable

4. trivial

5.trivial

6.moderado

4

• se debe trabajar con gafas protectoras para evitar daños por 

agente contaminante en el aire

• usar guantes de cuero para evitar lastimar las manos realizando 

las actividades

•  usar la ropa adecuada que cubra las zonas del cuerpo que 

estan mas vulnerables a ser afectadas por las sustancias.

• colocarse los tapodes auditivos para amortiguar o disminuir el 

daño a causa del ruido en la zona de trabajo

• mantener el orden y limpieza en su espacio de trabajo

• ponerse mascarilla en la realizacion de la actividad.

Amasillado

1.trabajo a mano 

descubierta

2.compresores en uso

3.hablar y trabajar al 

mismo tiempo

4. trabajar con ropa 

comun.

5. Vapores y polvillo

6. recipientes con 

contenido nocivo.

7.orden y limpieza

1.trivial

2.tolerable

3.tolerable

4.trivial

5.tolerable

6. tolerable

7.trivial

3

• Utilizar guantes para evitar el contacto de la masilla de poliéster 

con  la piel.

• colocarse tapones auditivos recomendados para disminuir el 

ruido

• colocar estractores de humo en el area de trabajo.

• vestir los trajes debidos que protejan las zonas vulnerables del 

cuerpo.

• colocarse las mascarillas cuamdo se este realizando las 

actividades de trabajo.

• No exponer la masilla al sol ni permitir que este próxima a focos 

de fuego, mantener la pintura tapa cuamdo no se este utilizando.

• mantener el area limpia y sin obejetos que obtaculicen el trabajo 

y la circulacion.

• mantener el orden y limpieza en el area de trabajo ordenando 

las herramientas y material a utilizar.

 Matriz de Riesgo

fragua

1.poca distancia entre 

el operario y la fragua

2. trabajo sin 

proteccion ocular

3.desuso de 

mascarilla 

4.uso de ropa 

inadecuada

5.uso de zapatos 

inadecuados

6.desuso de tapones 

auditivos.

1.tolerable

2.moderado

3.tolerable

4.moderado

5.moderado

6.moderado

2

• mantener una distancia adecuada a la hora d emanipular las 

piezas que se estan forjando o fundiendo

• Realizar trabajo con el uso de mascara que proteja la cara de 

cualquier viruta o desprendimiento del material.

• usar ropa adecuada a la actividad que se esta realizando para 

evitar quemaduras de piel o incendio de la misma ropa.

• usar mascarilla debidamente certificada para evitar la inalacion 

directa de polvo ambiente metálico, nieblas

de aceite, gases de combustión.

• utilizar zapatos adecuados que puedan amortiguar cualquier la 

caida de algun objeto o el desprendimiento de virutas calientes.

• usar tapones auditivos que amortiguen el nivel de ruido 

probocado por el forjado y demas ruidos externos.

 Matriz de Riesgo
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Tabla N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área y puesto  Peligro identificado Estimación de Riesgos Trabajadores expuestos.Medidas Preventivas.

Soldadura

1. trabajo sin 

proteccion ocular.

2.trabajo a mano 

descubierta

3. trabajo con zapato 

comun

4. trabajo con ropa 

comun

5.exposicion al trabajo 

en tiempos muy 

prolongados.

6.desuso de traje 

aislante.

7. humo de soldadura

8. desuso de 

mascarilla

1. importante

2.tolerable

3. tolerable

4.tolerable 

5.moderado

6.tolerable

4

• Utilizar pantalla y casco de soldador

• Guantes de cuero  en ambas manos, sin ribetes o cualquier otra 

parte de metal.

• utilizar botas industriales de material resistente 

•  vestir delantal de soldador o cualquier otra ropa de protección 

con pechera de cuero.

• Adoptar posiciones ergonomicas ademas de tomar descansos 

en tiempos necesarios.

• colocar estractores de humo para que los gases puedan tener 

una salida rapida del entorno. 

• colocarse mascarilla antes de inicial atrabajar.

Corte

1.trabajo a mono 

descubierta

2.trabajo sin 

proteccion ocular.

3.trabajo sin 

proteccion auditiva 

4.trabajo con zapato 

comun.

5.trabajo con ropa 

inadecuada.

6. orden y limpieza

1.moderado

2.moderado

3.tolerable

4.tolerable

5.tolerable

6. tolerable

3

• Utilizar guantes para evitar el contacto de la masilla de poliéster 

con  la piel

• se debe trabajar con gafas protectoras ante el desprendimiento 

de virutas 

• utilizar los tapones auditivos para disminuir la intensidad del 

ruido provocado por las maquinas 

• usar botas de seguridad anti deslizantes para evitar posibles 

accidentes.

• vestir ropa de soldador con mandril incluido

• organizar y limpiar el lugar de trabajo para tener una mejor 

manipulacion de objetos y herramientas.

  Matriz de Riesgo
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Tabla N° 22 

 

 

3.14 Aplicación del Plan de Prevención de Riesgos 

El plan de prevención de riesgos laborales se debe aplicar paso a paso, siguiendo 

las directrices y principios básicos para mejorar el nivel de seguridad de los 

trabajadores, en aspectos físicos, de capacitación del personal en el manejo de 

las EPP, rotulación de las vías de paso, iluminación y garantizar la fluidez de las 

corrientes de aire para mantener un ambiente adecuado en las áreas de trabajo. 

Garantizar el uso de las EPP es un trabajo que se debe llevar a cabo por cada jefe 

de departamento, supervisado por el jefe de producción o gerente general en este 

caso, concientizar a los colaboradores de la importancia del uso de estas 

herramientas, de las buenas prácticas que se deben de adquirir antes de utilizar 

las maquinas o instrumentos de trabajo. 

  

Área y puesto  Peligro identificado Estimación de Riesgos Trabajadores expuestos.Medidas Preventivas.

Bodega

1. caida de objetos en 

estanteria

2.Exposición al ruido 

3.piso sin señalizar

4.orden y limpieza

5.señales de 

emergencia y 

evacuacion

1.tolerable

2.tolerable

3.trivial

4.trivial

5.trivial

1

• usar casco protector para evitar daños en el cuerpo

• usar tapones auditivos

• señalizar el piso con las señales adecuadas

• Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo 

• colocar las señales verticales respectivas de evacuacion y 

emergencia

• Emplea los elementos auxiliares para

acceder a las barricas apiladas, escaleras, plataformas.

Área y puesto  Peligro identificado Estimación de Riesgos Trabajadores expuestos.Medidas Preventivas.

CNC

1.Uso de ropa floja

2. uso de prendas 

metalicas como anillo

3. zapatos comun

4.desuso de gafas

5.desuso de tapones 

auditivos

1• Tolerable

2• tolerable

3• trivial

4• tolerable

5• trivial

1

• vestir ropa ajustada al cuerpo para evitar un atrapamiento 

•  no llevar prendas como anillos, pulseras,chapas u otros.

•  usar zapatos industriales para evitar lesionarse con 

desperdicios metalicos en el piso.

•  ademas de usar la proteccion ocular de la maquinas es 

recomendable el uso de gafas para mayor protección en los ojos.

•  usar tapones auditivos debidamente autorizados por la 

empresa.

  Matriz de Riesgo

 Matriz de Riesgo
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CONCLUSIONES 

 

Al identificar los riesgos encontrados en el taller metalúrgico, se llegó a la 

conclusión que todas las áreas que realizan actividades diferentes comparten 

muchos de los riesgos tanto químicos como físicos debido a que el taller no cuenta 

con estructuras interiores que dividen las áreas o los espacios de trabajo, 

provocando que los agentes se propaguen con facilidad por todas las áreas. 

En la evaluación de los puestos de trabajo se concluye que los riesgos se permiten 

por el poco compromiso de los trabajadores para ayudar a minimizar los riegos 

provocados por las distintas actividades de cada área y de la parte empleadora 

para hacer cumplir las normas básicas de seguridad higiene. 

Con la elaboración del plan de acción enfatiza en el uso de las EPP  y  los niveles 

de severidad de daño, las cuales es uno de los principales factores de riesgos y 

se repite en cada área, en general la mayoría de riesgos pueden ser evitados 

haciendo uso adecuado del plan de acción. 

Se concluyó con la observación y análisis de los riesgos en cada puesto de trabajo 

se observó que debido a la distribución de planta actual del taller, nos facilitó hacer 

el mapa de riesgo, permitiendo que se detectara con mejor visibilidad y compresión 

las áreas con las actividades que estas sujetas a riesgos. 

En la culminación de la Evaluación Inicial de Riesgo por Puesto de Trabajo 

realizada en el Taller  Nuevo Milenio, de manera general se concluyó que debido 

a que es una empresa en crecimiento cada una de sus áreas ha funcionado sin 

las medidas básicas en lo concerniente a la seguridad e higiene industrial, esto se 

debe también en el incremento de su producción, en los colaboradores, 

maquinarias y la ampliación del tamaño de las instalaciones, todo lo anterior 

repercute en los en la seguridad de los colaboradores, ya que de igual manera se 

incrementan dichos riesgos durante las actividades laborales, la evaluación inicial 

de riesgo nos da a conocer la gran necesidad que tiene el taller en que el 

empleador se involucre directamente en los asuntos higiénico-industriales. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

1. Cumplir con las medidas recomendadas en el plan de acción para minimizar o 

mitigar  los riesgos garantizado siempre la salud y seguridad de los trabajadores. 

2. Ya que toda empresa que busca mejorar e innovar sus productos o servicios y 

por lo general toda mejora está sujeta a cambio, por consiguiente, si hubiese algún 

cambio en el proceso se recomienda realizar nuevamente las evaluaciones de 

riesgos. 

3. Implementar una política de higiene y seguridad en la empresa para garantizar 

la integridad de los colaboradores promoviendo un ambiente de trabajo sano y 

eficiente. 

4. Contratar o asignar un responsable de Higiene y Seguridad que ayude al 

cumplimiento de las normas básicas esenciales para la protección de los 

colaboradores en tema higiénico industrial. 

5. Dividir las áreas según el espacio que utilicen en la realización de las 

actividades. 

6. Colocar señales de seguridad en el taller como son las señales de prohibición, 

de seguridad, de advertencia y de auxilio indispensable para la seguridad de los 

colaboradores además de asignar un punto de reunión en caso de una emergencia 

o catástrofe. 

7. Realizar capacitaciones periódicas en temas de prevención contra incendios 

realizadas por las autoridades capacitadas en el tema. 
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CRONOGRAMA 
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GLOSARIO 

❖ Agente físico: Los agentes físicos son manifestaciones de la energía que 

pueden causar daños a las personas. Tales manifestaciones son: La 

energía mecánica, en forma de ruido y vibraciones, la energía calorífica, en 

forma de calor o frío y La energía electromagnética, en forma de radiaciones 

(Infrarroja, ultravioleta, rayos x, láser, etc.). 

❖ Decibel: Unidad de tipo adimensional, que se obtiene calculando el 

logaritmo (de base 10) de una relación entre dos magnitudes similares, en 

este caso, dos presiones sonoras. 

❖ Evaluación de riesgo: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo información necesaria 

para que el tomador de decisiones de la empresa adopte las medidas 

pertinentes que garanticen sobre todo salud y seguridad a los trabajadores. 

 

❖ Factor del riesgo: Es el elemento o conjunto de ellos que estando presente 

en las condiciones del trabajo pueden desencadenar una disminución en la 

salud del trabajador o trabajadora e incluso la muerte. 

 

❖ Identificación de peligro: está asociada a las actividades que se realizan 

teniendo en cuenta los siguientes elementos: trabajadores, instalaciones, 

ambiente de trabajo y materiales. Esta actividad requiere que se 

consideren: actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de cualquier 

persona que accede al lugar de trabajo, comportamiento y factor humano. 

❖ Mapa de riesgo: es una representación gráfica de los agentes generadores 

de riesgo que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el 

trabajo 

❖ Matriz de riesgo: es una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud 

de los trabajadores que enfrenta una organización. 
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❖ Medidas preventivas: Conjunto de medidas de protección obligatoria 

mínima de Seguridad e higiene en los centros de trabajo, a fin de prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales. 

❖ Plan de acción: es una herramienta de planificación empleada para la 

gestión y control de tareas o proyectos. 

❖ Probabilidad de daño: indica si es fácil o no que el riesgo se materialice 

en las condiciones existentes. 

❖ Probabilidad de ocurrencia: es una variable que denota que se pueda 

ocasionar un accidente en un determinado tiempo en determinada 

actividad. 

❖ Ruido: Cualquier sonido indeseable, inoportuno, desagradable o molesto 

que puede producir trastornos fisiológicos o psíquicos o ambos en las 

personas. 

❖ Riesgo Trivial: Aquel riesgo aceptado por la organización que no necesita 

adoptar ningún tipo de acción. 

❖ Riesgo Tolerable: No requiere mejoras de la acción preventiva, pero se 

debe buscar soluciones rentables y hacer comprobaciones periódicas para 

garantizar que las medidas de control no pierden eficacia. 

❖ Riesgo Moderado: Aquel riesgo que debe mantener determinados 

controles de forma permanente. 

❖ Riesgo Importante: Situación que implica que el trabajo no puede 

reanudarse hasta que el riesgo se haya reducido. Si el riesgo corresponde 

a un trabajo que estamos realizando, deberá ser remediado en un tiempo 

inferior a los riesgos moderados. 

❖ Riesgo Intolerable: Situación fuera de control que representa riesgos para 

personas, equipos, instalaciones y el medio ambiente. El trabajo debe 

paralizarse, no puede continuarse hasta que el riesgo se haya reducido. Si 

no se consigue tal reducción, el trabajo deberá ser prohibido. 

❖ Severidad de daño: indica el daño que se puede producir al trabajador si 

el riesgo se materializa. 
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ANEXOS 

Anexo I Entrevista 

Entrevista al administrador y dueño de la empresa 

Datos del entrevistado: 

Nombre: ___Néstor Padilla_________________________________________ 

Cargo: ____Administrador_____ Años de ocupar el cargo: __20 años_______ 

Fecha de Aplicación: ________Hora de Aplicación: _____Local: ___________ 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre la situación actual de la empresa en 

materia de higiene y seguridad para el cumplimiento de los procesos 

establecidos en la ley No. 618, Ley de Higiene y seguridad en el Taller Nuevo 

Milenio ubicado en Managua. 

PREGUNTAS: 

1. ¿En qué año fue fundado Taller Nuevo Milenio? 

2. ¿Bajo qué circunstancias nace la idea? 

3. ¿Se han realizado estudios previos respecto a una evaluación inicial de 

riesgos? 

4. ¿Desde su fundación, la empresa cuenta con algún Plan de acción de Higiene 

y Seguridad, ruta de evacuación o mapa de riesgo revisado por el MITRAB y el 

cuerpo de bomberos? 

5. ¿Cuenta la empresa con un reglamento técnico organizativo de Higiene y 

Seguridad del trabajo que concientice e informe a los trabajadores sobre los 

riesgos a los que se expone? 

6. Cuantas áreas posee el taller? 

7. ¿Cuántos colaboradores por área? 
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8. ¿Cuáles son los equipos de protección personal que reciben al ingresar a la 

empresa? 

9. ¿En caso de accidente, cual es el procedimiento a seguir? 

10. ¿El personal está entrenado en prevención de incendios y uso de extintores? 

11. ¿Existen extintores? 

12. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes si es que los hay? 

13. Se han realizado inspecciones y evaluaciones de cada una de las áreas que 

conforman la empresa sobre todos y cada uno de las riesgos laborales y 

profesionales a los que están expuestos los trabajadores. 

14.Existen botiquines de emergencia en las áreas de mayor riesgo de accidentes 

que la empresa pueda tener? 

15. ¿La empresa cuenta con supervisión del MITRAB? 

Anexo II Check List 

CODIGO 

INFRACCION GENERICA DISPOCISION LEGAL 

SI MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

PERS.TRAB 

EXPT 

 
    

  

NO 
 

      

(ARTOS Y NUMERALES) NA (PLAZO/AREA) H   M   

BLOQUE1: ASPECTOS TECNICOS ORGANIZATIVOS 

1.1 
Se tiene a una persona encargada de atender la 

higiene y seguridad (Art18, núm.3). Ley 618  SI           

1.2 

Se realizó evaluación inicial de los riesgos, mapa de 

riesgo y plan de intervención. (Art 18, núm. 4 y 5). 

Ley 618  NO           

1.3 
Tiene licencia en materia de higiene y seguridad 

(Arto 18, núm.6) Ley 618  SI           
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1.4 

Tiene elaborado e implementado su plan de 

emergencia (primeros auxilios, prevención de 

incendios y evaluación). (Arto 18, núm.10, Arto.179 

ley 618)  SI           

1.5 
Tienen inscritos a los trabajadores en régimen del 

seguro social. (Arto 18, Núm.15 Ley 618)  SI           

1.6 

Hay botiquín de primeros auxilios (Arto 18, núm.16 

Ley 618) 

 SI           

1.7 
Se da formación e información en materia de 

higiene, seguridad y salud (Arto 19 y 20 Ley 618)  NO           

1.8 

Se realiza capacitación en los temas de: primeros 

auxilios, prevención de incendio y evaluación de 

los trabajadores notificando al ministerio del 

trabajo (Arto 21. Ley 618)  NO           

1.9 

Se realizan los exámenes médicos pre-empleo y 

periódicos, se lleva expediente médico. (Arto 23,25 

y 26 Ley 618)  NO           

1.10 

Se da la información a los trabajadores de su 

estado de salud basados en los resultados de las 

valoraciones médicas practicadas. (Arto 24 Ley 

618)  NO           

1.11 

Se notifican los resultados de los exámenes 

médicos al MITRAB en el plazo de los 5 días 

después de su realización (Arto 27 Ley 618)  NO           

1.12 

Reportan al MITRAB los accidentes leves, graves, 

muy graves y mortales en formato establecido. 

(Arto 28 Ley 618)  NO           

1.13 
Reportan al MITRAB la no ocurrencia de los 

accidentes (Arto 29 Ley 618)  NO           
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1.14 
Llevan registro de las estadísticas de los accidentes 

y enfermedades laborales (Arto 31 Ley 618)  NO           

1.15 

El empleador, dueño o el representante legal del 

establecimiento principal exige a contratistas y 

subcontratistas que cumplan con las disposiciones 

en materia de prevención de riesgos laborales 

(Arto 35 Ley 618)  SI           

1.16 

Los contratistas y subcontratistas están dando 

cumplimiento a las disposiciones en materia de 

higiene y seguridad del trabajo en relación a sus 

trabajadores. (Arto 33 y 35 Ley 618)  SI           

1.17 

El empleador que utilice el servicio de contratistas 

y permitiese a estos la subcontratación, le exige a 

ambos la inscripción ante el instituto nicaragüense 

de seguridad Social. (Arto 34 Ley 618)  SI           

1.18 

Se notifica mensualmente al Ministerio de trabajo, 

el listado de los Importadores y productos 

químicos autorizados para su importación. (Arto 36 

Ley 618)  SI           

1.19 

Se tiene conformada y/o actualizada la Comisión 

Mixta de Higiene y Seguridad del trabajo. (Arto41 

Ley 618)  SI           

1.20 

Se solicita al MITRAB la autorización de despido de 

uno de los miembros de las CMHST, con previa 

comprobación de la causa justa alegada. (Arto 47 

Ley 618)  SI           

1.21 

Se notifica al MITRAB la modificación y/o 

reestructuración que se realice en la CMHST. 

(Arto49 y 54 Ley 618)  SI           
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1.22 

La Comisión Mixta registrada tiene elaborado y 

aprobado su plan de trabajo anual. (Arto 53 Ley 

618)  SI           

1.23 

La Comisión Mixta registrada tiene elaborado y 

aprobado Reglamento Interno de Funcionamiento 

(Arto 55 Ley 618)  SI           

1.24 

Los miembros de la comisión mixta se están 

reuniendo al menos una vez al mes. (Arto 59 Ley 

618)  SI           

1.25 
Se registran en el libro de actas los acuerdos de las 

reuniones. (Arto 60 Ley 618)  SI           

1.26 

El empleador tiene elaborado y aprobado el 

reglamento técnico organizativo en materia de 

Higiene y Seguridad del Trabajo. (Arto 61 y 66 Ley 

618)  SI           

1.27 

El reglamento técnico organizativo en materia de 

Higiene y Seguridad del trabajo es del 

conocimiento de los trabajadores. (Arto.67 Ley 

618)  NO           

1.28 

El empleador les da cumplimiento a las medidas y 

regulaciones sobre prevención de riesgos laborales 

contenidas en el RTO de su centro de trabajo. (Arto 

68 Ley 618) 
 NO           

1.29 

El empleador tiene actualizado el contenido de los 

reglamentos técnicos organizativos en materia de 

HST. (Arto. 72 Ley 618)  NO           
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1.30 

El empleador le brinda al personal que integran las 

brigadas contra incendios, entrenamiento sobre el 

manejo y conservación de los extintores, señales 

de alarma, evacuación, entre otros. (Arto 197 Ley 

618) 

 NO           

1.31 

Se está garantizando la seguridad de los equipos y 

dispositivos de trabajo que deben de reunir los 

requisitos técnicos de instalación, operación, 

protección y mantenimiento preventivo de los 

mismos. (Manuales técnicos y/o operación). (Arto 

131 Ley 618)  SI           

1.32 

El empleador ha realizado evaluación de los riesgos 

higiénicos industriales (físicos, químicos o 

biológicos) que contenga el mapa de riesgos y plan 

de intervención correspondiente. (Arto 114 Ley 

618)  NO           

1.33 

El empleador está actualizando la evaluación de 

riesgos al producirse modificaciones en el proceso 

productivo para la elección de sustancias o 

preparados químicos, en la modificación de los 

lugares de trabajo cuando se detecte que un 

trabajador presente alteraciones a la salud. (Arto 

114 numeral 2 Ley 618)  SI           

1.34 

Se lleva registro de los datos obtenidos de las 

evaluaciones, lista de trabajadores expuestos, 

agentes nocivos y registro del historial médico 

individual. (Arto 115 Ley 618)  SI           



Evaluación Inicial de Riesgo Por Puestos de Trabajo en la Empresa Metalúrgica 

Nuevo Milenio. 
 

  

1.35 

El empleador tiene elaborado un plan de 

comprobación del uso y manejo de los equipos de 

protección personal a utilizarse a la exposición de 

los riesgos especiales. (Arto 291 Ley 618)  SI           

1.36 

El empleador está cumpliendo en suspender a lo 

inmediato los puestos de trabajo que impliquen un 

riesgo inminente laboral. (Arto 18, numeral 13)  SI           

CODIGO 

INFRACCION GENERICA DISPOCISION LEGAL 

SI MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

PERS.TRAB 

EXPT 

 
    

  

NO 
 

      

(ARTOS Y NUMERALES) NA (PLAZO/AREA) H   M   

BLOQUE 2: CONDICIONES DE HIGIENE DEL TRABAJO 

Sub-Bloque 2.1: Ambiente térmico 

2.1.1 

Las condiciones del ambiente térmico en los 

lugares de trabajo no son fuente de incomodidad y 

se encuentren ventilados. (Arto 118 Ley 618) 

 SI           

2.1.2 

Los lugares de trabajo se ventilan por medios 

naturales o artificiales para evitar la acumulación 

de aire contaminado, calor o frío. (Arto119 Ley 

618)  SI           

2.1.3 

En los lugares de trabajo donde existan variaciones 

constantes de temperatura, se cumplan con el 

requisito de disponer de lugares intermedios 

donde el trabajador se adapte gradualmente a 

estos cambios. (Arto 120 Ley 618)  SI           

Sub-Bloque 2.2: Ruidos 
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2.2.1 

En los riesgos de exposición a ruidos y/o 

vibraciones se cumple en evitar o reducir en lo 

posible su foco de origen, tratando de disminuir su 

propagación a los locales de trabajo. (Arto 121 Ley 

618)  SI           

Sub-Bloque 2.3: Iluminación 

2.3.1 

La iluminación de los lugares de trabajo reúne los 

niveles de iluminación adecuados para circular y 

desarrollar las actividades laborales sin riesgo para 

su seguridad y la de terceros con un confort visual 

aceptable. (Arto 76 Ley 618)  SI           

Sub-Bloque 2.4: Radiaciones no ionizantes 

2.4.1 

El empleador ha adoptado medidas de higiene y 

seguridad en los lugares de trabajo donde existe 

exposición a radiaciones no ionizantes. (Arto.122 

Ley 618) (infrarrojas)  SI           

2.4.2 

En los locales de trabajo que existe exposición a 

radiaciones no ionizantes el empleador ha 

adoptado el uso de equipo de protección personal 

necesario para la actividad que realizan. (Arto 123 

Ley 618)  SI           

2.4.3 

El empleador ha brindado a los trabajadores 

sometidos a radiaciones ultravioletas en cantidad 

nociva, información suficiente, en forma repetida, 

verbal y escrita, del riesgo al que están expuestos 

(Arto 124 Ley 618)  SI           

Sub-Bloque 2.5: Radiaciones ionizantes 
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2.5.1 

El empleador está brindando a los trabajadores 

sometidos a radiación, información suficiente y 

permanente de forma verbal y escrita del riesgo al 

que están expuestos y de las medidas preventivas 

que deben adoptar (Arto. 126 Ley 618)  SI           

2.5.2 

El empleador está cumpliendo en exigirles a los 

trabajadores que laboran bajo radiaciones 

ionizantes el uso de sus respectivos equipos de 

protección personal (Arto.127 Ley 618)  SI           

2.5.3 

El empleador en los riesgos de exposición a 

radiaciones ionizantes cumple con la dosis efectiva 

máxima permitida sea de 20 msv.  SI           

Sub-Bloque 2.6: Sustancias químicas en ambientes industriales 

2.6.1 

El empleador les exige a sus proveedores que los 

productos utilizados en el proceso están 

debidamente etiquetados de material durable y 

resistente a la manipulación. (Arto. 172 Ley 618)  SI           

2.6.2 

El empleador a puestos baños en óptimas 

condiciones a disposición de los trabajadores 

expuestos a plaguicidas y agroquímicos. (Arto.175 

Ley 618)  SI           

CODIGO 

INFRACCION GENERICA DISPOCISION LEGAL 

SI MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

PERS.TRAB 

EXPT 

 
    

  

NO 
 

      

(ARTOS Y NUMERALES) NA (PLAZO/AREA) H   M   

BLOQUE 3: CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

Sub-bloque 3.1: De las condiciones de los lugares de trabajo 
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3.1.1 

El empleador verifica el diseño y características 

estructurales (superficie, suelo, techo, paredes, 

puertas, entre otros) de los lugares de trabajo.  

(Arto.73 hasta 113 Ley 618)  SI           

3.1.2 

El diseño y característica constructiva de los 

lugares de trabajo facilita el control de las 

situaciones de 

emergencia de incendio. (Arto.74, 93 al 95 Ley 618) SI            

3.1.3 

El diseño y características de las instalaciones del 

lugar de trabajo no reúne los requisitos de: 

 

a) Las instalaciones de servicio o de protección 

anexas a los lugares de trabajo sean utilizadas sin 

peligro para la salud y la seguridad de los 

trabajadores. (Arto 75 literal a) Ley 618)  SI           

  

b) Las instalaciones y dispositivos reúnen los 

requisitos de dar, protección efectiva frente a los 

riesgos expuestos. (Arto.75 literal n) Ley 618)  SI           

3.1.4 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de 

los lugares de trabajo están libres de obstáculos, 

de forma que permita su evacuación. Arto.79 Ley 

618.  SI           

3.1.5 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de 

servicio y sus respectivos equipos e instalaciones, 

se les han dado mantenimiento y limpieza 

periódica. (Arto.80 Ley 618)  SI           

3.1.6 

Las operaciones de limpieza no representan 

fuentes de riesgos para los trabajadores que los 

efectúan o para terceros, estas se realizan en los 

momentos, en la forma adecuada y con los medios 

adecuados. (Arto.81 Ley 618)  SI           
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3.1.7 

Los cimientos, pisos y demás elementos de los 

edificios, ofrecen resistencia segura. (Fisuras, 

fracturas, entre otros) (Arto 83. Ley 618)  SI           

3.1.8 

Los locales de trabajo reúnen los espacios 

mínimos: 

a) Tres metros de altura desde el piso al techo. 

b) Dos metros cuadrados de superficie por cada 

trabajador. 

c) Diez metros cúbicos por cada trabajador (Arto 

85. Ley 618)  SI           

3.1.9 

En los establecimientos comerciales, de servicios y 

locales destinados a oficinas y despachos, la altura 

es de 2.5 metros y diez metros cúbicos por cada 

trabajador, siempre que se remueva las masas de 

aire. (Arto.86 Ley 618)  SI           

3.1.10 

El piso constituye un conjunto homogéneo, llano y 

liso sin soluciones de continuidad; de material 

consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo 

con el uso de fácil limpieza al mismo nivel y de no 

ser así se salvarán las diferencias de alturas por 

rampas de pendiente no superior al ángulo de 100 

por 100 (Arto. 87 Ley 618)  NO           

3.1.11 

Las paredes son lisas y pintadas en tonos claros y 

susceptibles de ser lavadas o blanqueadas. 

(Arto.88 Ley 618)  SI           

3.1.12 

Los techos reúnen las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las inclemencias 

del tiempo. (Arto.89 Ley 618)  SI           
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3.1.13 

Los corredores, galerías y pasillos tienen una 

anchura adecuada al número de personas que 

hayan de circular por ellos y a las necesidades 

propias del trabajo. 

 

Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

A) 1.20 metros de anchura para los pasillos 

principales. 

B) Un metro de anchura para los pasillos 

secundarios. (Arto 90 Ley 618)  SI           

3.1.14 

La separación entre máquinas u otros aparatos no 

debe ser menor a 0.80 metros, del punto más 

saliente del recorrido de los órganos móviles de 

cada máquina. (Arto.91 Ley 618)  N/A           

3.1.15 

Cuando los aparatos con órganos móviles, invadan 

en su desplazamiento una zona de espacio libre de 

la circulación del personal, este espacio está 

señalizado con franjas pintadas en el piso, y 

delimitado el lugar por donde debe transitarse. 

(Arto.92 Ley 618)  SI           

3.1.16 

Las salidas y las puertas exteriores de los centros 

de trabajo, cuyo acceso es visible y está 

debidamente señalizado, son suficientes en 

número y anchura para que todos los trabajadores 

puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. 

(Arto.93 Ley 618)  SI           

3.1.17 

Las puertas trasparentes tienen una señalización a 

la altura de la vista y están protegidas contra la 

rotura o son de material de seguridad, cuando 

puedan suponer un peligro para los trabajadores. 

(Arto.39 Ley 618)  SI           
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3.1.18 

Las puertas de comunicación en el interior de los 

centros de trabajo reúnen las condiciones 

mínimas: 

Si estas se cierran solas, tienen las partes 

transparentes que permitan la visibilidad de la 

zona a la que se accede. (Arto.94 Ley 618)  SI           

3.1.19 

Las puertas de acceso a los puestos de trabajo a su 

planta se mantienen libres de obstáculos, aunque 

estén cerradas. (Arto.95 Ley 618)  N/A           

3.1.20 

Los locales destinados a dormitorios del personal 

reúnen las condiciones mínimas higiene y 

seguridad del trabajo. (Arto.96 Ley 618)  SI           

3.1.21 

Las instalaciones del comedor están ubicadas en 

lugares próximos a los de trabajos, y separadas de 

otros locales y de focos insalubres o molestos. 

(Arto97. Ley 618)  N/A           

3.1.22 

Los comedores tienen mesas y asientos en 

correspondencia al número de trabajadores. 

(Arto.99 Ley 618)  N/A           

3.1.23 

Se disponen de agua potable para la limpieza de 

utensilios y vajilla. Independiente de estos 

fregaderos y no estén inodoros y lavamanos 

próximos a estos locales. (Arto.100 Ley 618)  N/A           
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3.1.24 

Los locales destinados a cocinas están cumpliendo 

con los requisitos siguientes: 

a) Se realiza la captación de humos, vapores y 

olores desagradables, mediante campana-

ventilación. 

b) Se mantiene en condición de absoluta limpieza y 

los residuos alimenticios se depositan en 

recipientes cerrados hasta su evacuación. 

c) Los alimentos se conservan en el lugar y a la 

temperatura adecuada, y en refrigeración si fuere 

necesario. (Arto.101 Ley 618)  N/A           

3.1.25 

El centro de trabajo tiene abastecimiento 

suficiente de agua potable en proporción al 

número de trabajadores, fácilmente accesible a 

todos ellos y distribuido en lugares próximos a los 

puestos de trabajo. (Arto.102 Ley 618)  SI           

3.1.26 

La empresa supervisa de no trasegar agua para 

beber por medio de barriles, cubos u otros 

recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 

(Arto 103 Ley 618)  NO           

3.1.27 
Se indica mediante carteles si el agua es o no 

potable. (Arto. 104 Ley 618)  NO           

3.1.28 

Están provistos de asientos y de armarios 

individuales, con llave para guardar sus objetos 

personales. (Arto.107 Ley 618)  NO           

3.1.29 
Existen lavamanos con su respectiva dotación de 

jabón. (Arto. 108 Ley 618)  SI           

3.1.30 

El centro de trabajo cuenta con servicios sanitarios 

en óptimas condiciones de limpieza. (Arto.109 Ley 

618)  SI           
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3.1.31 

Se cumple con lo mínimo de un inodoro por cada 

25 hombres y otro por cada 15 mujeres y en lo 

sucesivo un inodoro por cada 10 personas. (Arto 

110. Ley 618)  SI           

3.1.32 

Los inodoros y urinarios se encuentran instalados 

en debidas condiciones de desinfección, 

desodorizarían y supresión de emanaciones. (Arto. 

111 Ley 618)  SI           

Sub-bloque 3.2: De los equipos de protección personal 

3.2.1 

Los equipos de protección personal se utilizan en 

forma obligatoria y permanente, cuando existe 

riesgo. (Arto 133 Ley 618)  NO           

El empleador está supervisando sistemáticamente 

el uso de los equipos de protección personal. 

(Arto.134 Ley 618) 

 NO           

3.2.2 

La ropa utilizada en el trabajo, ya sea de origen 

natural o sintético, es adecuada para proteger a los 

trabajadores de los agentes físicos, químicos y 

biológicos, o suciedad. (Arto.135 Ley 618) 
 NO           

Los equipos de protección personal asignados son 

de uso exclusivo del trabajador. (Arto 135 inciso c 

ley 618)  SI           

La ropa de trabajo es acorde con las necesidades y 

condiciones del puesto de trabajo. (Arto.137 Ley 

618)  NO           

3.2.3 

Los equipos de protección personal son 

suministrados por el empleador de manera 

gratuita 

a los trabajadores, son adecuados y brindan una 

protección eficiente. (Arto.138 Ley 618)  SI           
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Sub-Bloque 3.3: De la señalización 

3.3.1 

El empleador está adoptando correctamente la 

señalización como técnica complementaria de 

seguridad, en los lugares de trabajo. (Arto.140 ley 

618)  SI           

El empleador ha colocado las señalizaciones de 

forma que todos los trabajadores la observen y 

sean capaces de interpretarlas. (Arto 141 Ley 618)  SI           

La señalización que se usa en la empresa es de 

acuerdo al área a cubrir, tipo de riesgo y el número 

de trabajadores expuestos. (Arto.142 Ley 618)  SI           

Los trabajadores están recibiendo capacitación, 

orientación e información adecuada sobre el 

significado de la señalización de higiene y 

seguridad. (Arto. 143 Ley 618)  SI           

3.3.2 

La técnica de señalización de higiene y seguridad 

se realiza cumpliendo con los requisitos y 

especificaciones técnicas sobre los colores, formas, 

símbolos, señalizaciones peligrosas, señalizaciones 

especiales, señales luminosas, acústicas, 

comunicaciones verbales y señales gestuales. 

(Arto. 144 Ley 618 y normativa de señalización)  SI           

La señalización de riesgos de choques contra 

obstáculos, de caídas de objetos o personas es 

mediante franjas alternas amarillas y negras o rojas 

y blancas. (Arto.145 Ley 618)  SI           

3.3.3 

Las vías de circulación de vehículos en el centro de 

trabajo están debidamente identificadas para la 

protección de los trabajadores. (Arto.146 Ley 618)             
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3.3.4 

Toda sustancia liquida o sólida que sea manipulada 

en la empresa reúne los requisitos de llevar 

adherido su embalaje, etiqueta o rótulo en idioma 

español, o bien en idioma local si es necesario, 

(Arto.147 Ley 618)  SI           

Todo recipiente que contenga fluidos a presión 

(tuberías, ductos, entre otros) cumple en llevar 

grabada su identificación en lugar visible, su 

símbolo químico, su nombre comercial y su color 

correspondiente. (Arto.148 Ley 618)  NO           

La luz de emergencia emitida por la señal debe 

crear un contraste luminoso apropiado respecto a 

su entorno, sin producir deslumbramiento. (Arto 

149 Ley 618)  NO           

Sub-Bloque 3.4: De los equipos e instalaciones eléctricas 

3.4.1 

El empleador está garantizado el suministro de 

herramientas y equipos de trabajo necesarios para 

realizar tareas en equipos o circuitos eléctricos 

(detectores de ausencia de tensión, pértigas de 

fibra de vidrio, alfombras y plataformas aislantes, 

entre otros). (Arto.152 Ley 618)  SI           

3.4.2 

Los interruptores, fusibles, breaker y corta circuitos 

están cubiertos y se toman las medidas de 

seguridad. (Arto 160 Ley 618) 

 SI           

3.4.3 

El empleador prohíbe el uso de interruptores de 

palanca o de cuchillas que no estén con las 

medidas de seguridad requeridas. (Arto.161 Ley 

6189  NO           
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3.4.4 

La tensión de alimentación en las herramientas 

eléctricas portátiles no excede de los 250 voltios 

con relación al polo tierra. (Arto 163 Ley 618)  SI           

3.4.5 

En los trabajos en líneas eléctricas aéreas se 

conservan las distancias requeridas de seguridad. 

(Arto 165.Ley 618)  SI           

El empleador ha adoptado en los lugares de 

trabajo donde este lloviendo o con tormenta 

eléctrica se suspenda la labor. (Arto.166 Ley 618)  SI           

Sub-Bloque 3.5: Prevención y protección contra incendios 

3.5.1 

El centro de trabajo cuenta con extintores de 

incendio del tipo adecuado a los materiales usado 

y a la clase de fuego. (Arto. 194 Ley 618)  SI           

Los extintores de incendio están en perfecto 

estado de conservación y funcionamiento y son 

revisados anualmente. (Arto. 194 Ley 618)  SI           

Los extintores están visiblemente localizados en 

lugares de fácil acceso y a la disposición de uso 

inmediato en caso de incendio. (Arto 195 Ley 618)  SI           

3.5.2 

Los locales en que se produzcan o empleen 

sustancias fácilmente combustibles que no estén 

expuestos a incendios súbitos o de rápida 

propagación, se construyen a conveniente 

distancia y estén aislados del resto de los puestos 

de trabajo. (Arto 181. Ley 618)  SI           

3.5.3 

Los pisos de los pasillos y corredores de los locales 

con riesgo de incendio, son construidos de 

material 

incombustible, y los mantengan libre de 

obstáculos. (Arto. 185 Ley 618)  SI           
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3.5.4 

Las puertas de acceso al exterior están siempre 

libres de obstáculos y abren hacia fuera, sin 

necesidad de emplear llaves, barras o útiles 

semejantes. (Arto.186 Ley 618)  SI           

Las ventanas que se utilicen como salidas de 

emergencia cumplen con los requisitos de carecer 

de rejas y abren hacia el exterior. (Arto.187 Ley 

618)  SI           

Las escaleras están recubiertas con materiales 

ignífugos. (Arto 188 Ley 618)  SI           

3.5.5 
Las cabinas de los ascensores y montacargas son 

de material aislante al fuego. (Arto 189 Ley 618)  SI           

3.5.6 

En los sectores vulnerables a incendios está 

instalado un sistema de alarma que emita señales 

acústicas y lumínicas. (Arto. 196 Ley 618)  SI           

En el centro de trabajo existe brigada contra 

incendio instruida y capacitada en el tema. (Arto 

197 Ley 618)  SI           

Sub-Bloque 3.7: De la seguridad de los equipos de trabajo 

3.7.1 

Los equipos y dispositivos de trabajo empleados en 

los procesos productivos cumplen con los 

requisitos técnicos de instalación, operación, 

protección y mantenimiento de los mismos. (Arto 

132 Ley 618)  SI           

El empleador solicito inspección previa para iniciar 

sus operaciones al ministerio de trabajo. (Arto.132 

Ley 618)  SI           

Sub-Bloque 3.8: De las escaleras de mano 
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3.8.1 

Las escaleras de mano están en perfecto estado de 

conservación y las partes y accesorios deteriorados 

se repararán inmediatamente. (Arto 34 Normativa 

de construcción) 
 SI           

CODIGO 

INFRACCION GENERICA DISPOCISION LEGAL 

SI MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

PERS.TRAB 

EXPT 

 
    

  

NO 
 

      

(ARTOS Y NUMERALES) NA (PLAZO/AREA) H   M   

BLOQUE 4: ERGONOMIA INDUSTRIAL 

4.1 

El empleador establece por rótulos el peso de la 

carga de bultos según las características de cada 

trabajador. (Arto.216 Ley 618)  NO           

4.2 

La carga manual que excede los 25mts, se está 

haciendo por medios mecánicos. (Arto.217 Ley 

618)  SI           

4.3 

Los bultos, sacos o fardos llevan rotulación en 

forma clara y legible de su peso exacto. (Arto218 

Ley 618)  NO           

4.4 

El empleador brinda las condiciones para que la 

labor o tarea se realice cómodamente, de acuerdo 

a las particularidades de cada puesto. (Arto 292 

Ley 618)  SI           

4.5 

El empleador ha adoptado las medidas necesarias 

en cuanto a ergonomía si el trabajo que se va a 

realizar es 100% sentado. (Arto 293 Ley 618)  SI           

4.6 

Los asientos satisfacen las prescripciones 

ergonómicas establecidas en la presente ley. (Arto 

294 Ley 618)  SI           
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4.7 

El empleador ha adoptado las medidas previas 

cuando el trabajador vaya a realizar una labor 

repetitiva. (Arto.295 Ley 618)  SI           

4.8 

Al trabajador que permanece mucho tiempo de 

pie, se le dota de sillas, estableciendo pausas o 

tiempo para interrumpir los periodos largos de pie. 

(Arto.296 Ley 618)  NO           

4.9 

El empleador está adoptando las medidas 

ergonómicas necesarias cuando el trabajo se hace 

de pie para que los trabajadores no se vean 

afectados. (Arto. 297 Ley 618).  SI           

4.10 

El empleador ha adoptado en realizar actividades 

físicas y dinámicas y se toman las medidas 

ergonómicas pertinentes. (Arto 298 Ley 618).  SI           

 

Anexo III: Señalización de Higiene y Seguridad del Trabajo 

Señales de prohibición 

 

Señales de Advertencia 
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Señales de Obligación 

 

Señales de los Equipos contra Incendios 
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Señales de Salvamento o Emergencias 

 

(Norma Ministerial Sobre Señalización de Higiene y Seguridad del trabajo, 08) 
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Anexo IV: Evaluación de Riesgos-Corte y Soldadura 

Puesto: Oficial de Soldadura 

Área: Corte y Soldadura 

Peligro Identificado: Desuso del equipo de protección al soldar (Guantes, Mandril, Polainas) 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 10 

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO  

Total  50 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimación del riesgo 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puesto: Oficial de Soldadura 
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Área: Corte y Soldadura 

Peligro Identificado: Soldeo sin equipo correcto (Careta de soldar) 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 10 

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI  

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  50 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Estimación del riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puesto: Oficial de Soldadura. 
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Área: Corte y Soldadura. 

Peligro Identificado: Gases y polvo de soldadura 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO 10 

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puesto: Oficial de Soldadura 
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Área: Corte y Soldadura 

Peligro Identificado: Posturas Incómodas 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI 10 

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENT

E DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Puesto: Oficial de Soldadura 
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Área: Corte y Soldadura 

Peligro Identificado: Cableado enredado, sobrecarga de conectores    

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO  

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 10 

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del riesgo 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMEN

TE DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Puesto de Trabajo: Operario de Corte y Armado 

Área: Corte y Soldadura 
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Peligro Identificado: Heridas y quemaduras producidas por arranque de virutas 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puesto: Oficial de corte y Armado 
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Área: Corte y Soldadura 

 

Peligro Identificado: Explosión por presencia de gas inflamable (acetileno) 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO  

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 10 

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Puesto de trabajo: Oficial de corte y Armado 

Área: Corte y Soldadura 

 

Peligro Identificado: Inhalación de humos y gases tóxicos 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI 10 

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 



Evaluación Inicial de Riesgo Por Puestos de Trabajo en la Empresa Metalúrgica 

Nuevo Milenio. 
 

  

 

Puesto: Oficial de Corte y Armado 

Área: Corte y Soldadura 

Peligro Identificado: Ruido continuo producido por operación de equipos de corte, maquinado y armado de las 

piezas metálicas. 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI 10 

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de 

los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENT

E DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo V: Evaluación de Riesgos-Pintura y Enmasillado 

Puesto de Trabajo: Pintor 

Área: Pintura y -Enmasillado 

Peligro Identificado: Trabajo sin equipo adecuado (Vestimenta, zapatos) 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO 10 

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 10 

Condiciones inseguras de trabajo. SI 0 

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI 0 

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 
protección. 

SI 0 

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 
intencionales de los procedimientos establecidos) 

SI 0 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total   60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Puesto de trabajo: Pintor 

Área: Pintura y Enmasillado 

 

Peligro Identificado:  Desorden en el lugar de trabajo 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Puesto de trabajo: Pintor 

Área: Pintura y Enmasillado 

Peligro Identificado: Desuso de equipos de protección visual, auditiva y respiratoria. 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO 10 

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 10 

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  70 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Puesto de Trabajo: Pintor 

Área: Pintura y Enmasillado 

Peligro Identificado: Desuso de guantes 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 10 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO 10 

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 10 

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  70 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo VI: Evaluación de Riesgos-Fragua 
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Puesto de Trabajo: Forjador 

Área: Fragua 

PELIGRO IDENTIFICADO: Humo y Polvo en Ambiente 

CONDICIONES INDICADOR VALORT 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 0 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 0 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas 

prácticas. 
NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO 10 

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 0 

Condiciones inseguras de trabajo. SI 0 

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI 0 

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos 

de protección. 
SI 0 

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o 

violaciones intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  40 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

Puesto de Trabajo: Forjador 

Área: Fragua 
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Peligro Identificado: Sobreesfuerzos 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación de Riesgos 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Puesto de trabajo: Forjador 

Área: Fragua 
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Peligro Identificado: Contacto directo con material incandescente. (Sin EPP) 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación de Riesgos 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puesto de trabajo: Forjador 
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Área: Fragua 

Peligro Identificado: Golpe por proyección de partículas incandescentes en el cuerpo 

CONDICIONES 
INDICADO

R 

VALO

R 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  30 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimación del Riesgo 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

 

Anexo VII: Evaluación de Riesgos-CNC 

Puesto de Trabajo: Operador CNC 

Área: CNC (Control Numérico Computarizado) 
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PELIGRO IDENTIFICADO: Desorden 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI 10 

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 0 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puesto de Trabajo: Operador CNC 
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Área: CNC (Control Numérico Computarizado) 

Peligro Identificado: Manipulación de Carga 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puesto de Trabajo: Operador CNC 
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Área: CNC (Control Numérico Computarizado) 

Peligro Identificado: Manipulación de Maquina 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas 

prácticas. 
NO  

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI  

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo VIII: Evaluación de Riesgos-Bodega 

Puesto de Trabajo: Bodeguero 

Área: Bodega 

PELIGRO IDENTIFICADO: sobreesfuerzo 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 0 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO 0 

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 0 

Protección suministrada por los EPP. NO 0 

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO 0 

Condiciones inseguras de trabajo. SI 0 

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI 0 

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI 0 

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Puesto de Trabajo: Bodeguero 

Área: Bodega 

Peligro Identificado: Sobreesfuerzo 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO  

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección. SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENT

E DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Puesto de Trabajo: Bodeguero 

Área: Bodega 

Peligro Identificado: Objetos en el suelo 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI 10 

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO 10 

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Puesto de Trabajo: Bodeguero 

Área: Bodega 

Peligro Identificado: Caída de objetos 

CONDICIONES INDICADOR VALOR 

La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada. SI  

Medidas de control ya implantadas son adecuadas. NO  

Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas. NO  

Protección suministrada por los EPP. NO  

Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada. NO  

Condiciones inseguras de trabajo. SI  

Trabajadores sensibles a determinados Riesgos. SI  

Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección. 
SI  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones 

intencionales de los procedimientos establecidos) 
SI 10 

Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo. NO 10 

Total  20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estimación del Riesgo 

 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

BAJA  

(LIGERAMENTE 

DAÑINO) 

MEDIA 

 (DAÑINO) 

ALTA 

(EXTREMADAMENTE 

DAÑINO) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 
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