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Resumen Ejecutivo 

La monografía propuesta “Evaluación de Riesgos por puestos de trabajo en el 

área de administración y producción de concreto en la empresa Concretos Y 

Más S.A” está basada en los procedimientos planteados en la Ley 618 de 

Higiene y Seguridad Ocupacional enfocados a la evaluación de riesgos. La 

empresa Concretos y más S.A está ubicada de la Pista Sabana Grande, del 

cementerio 200m al norte, 1km al oeste. Es una empresa dedicada a la 

producción de concreto hidráulico de variadas especificaciones según el 

requerimiento de la infraestructura del proyecto.  

Se ha procedido a aplicar las diferentes herramientas para la valoración de 

riesgos por puesto de trabajo en la empresa como el formato de checklist que 

establece el MITRAB y de esta manera poder brindar un diagnóstico de la 

situación de la empresa evaluando aspectos en el ámbito de seguridad industrial, 

higiene industrial y aspectos técnicos organizativos como lo indica la Ley de 

Higiene y Seguridad Industrial de nuestro país, Ley 618.   

Al mismo tiempo, se ha identificado cada uno de los riesgos y peligros presentes 

para cada puesto de trabajo en el área de administración y de producción las 

cuales fueron objeto de nuestro estudio y posteriormente se procedió con la 

medición, cálculo, estimación de cada uno de los factores de riesgos 

encontrados y su tabulación para su valoración según la Normativa del MITRAB, 

con estos datos se pudieron analizar las causas que originan los accidentes 

laborales y las futuras enfermedades ocupacionales para cada colaborados si no 

se toman las medidas pertinentes.  

Dado a que la empresa Concretos y Más S.A no posee mapas de señalización, 

mapa de riesgos ni mapa de evacuación se ha elaborado cada uno de los mapas 



 

anteriormente mencionados, los cuales podrán ser implementados por la 

empresa de la manera que estime conveniente. 

Una vez que la evaluación de riesgos ha sido terminada, los resultados fueron 

tomados para la elaboración de un plan de acción el cual la empresa deberá 

adoptar para poder cumplir con las disposiciones presentes en la ley nacional 

618 y de esta manera para evitar que los colaboradores sufran accidentes. 

Al final de este documento investigativo, la empresa Concretos y Más S.A tiene 

información de un presupuesto estimado para la compra de equipos de 

protección personal para cada uno de sus colaboradores y capacitaciones 

generales en el tema de seguridad industrial y riesgos.  
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1. Introducción 

 

La Seguridad e Higiene industrial, permite mantener los sitios laborales aptos, 

seguros y confiables. Su propósito es contribuir con el cumplimiento de las 

funciones de los trabajadores, resguardando su salud y su seguridad. 

La seguridad e higiene está constituida por parámetros, que se desarrollan en 

materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

Concretos y Más S.A es una empresa que está comprometida con la salud y 

bienestar de sus trabajadores para seguir en su progreso empresarial y lo hará 

cumpliendo con lo establecido en la Ley 618 que contempla en el Ministerio de 

Trabajo en Nicaragua.  

Por tal razón, la empresa se debe a la necesidad de implementar las normativas 

relacionadas en materia de Higiene y Seguridad para aplicar una Evaluación de 

Riesgo que no se ha logrado hasta el momento en el plantel y dar una propuesta 

de un plan de acción para la prevención de cada uno de riesgos presente en el 

lugar de trabajo de sus colaboradores.  

Al implementar las medidas de higiene y seguridad, la empresa Concretos y Más 

S.A logrará: 

 Reducir los riesgos laborales, disminuyendo los costos de operación y 

aumentando las ganancias. 

 

 Controlar las observaciones y las causas de pérdidas de tiempo 

relacionadas con la interrupción del trabajo efectivo 
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 Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del 

accidente. 

 

Para la empresa Concretos y Más S.A poder cumplir con lo dictado en la Ley 618 

es una responsabilidad social porque la empresa forma parte de un sistema 

social y es la sociedad la que le ha cedido un “espacio” y le ha otorgado los 

medios para que pueda crearse y desarrollarse y brindar todas las medidas 

aptas y seguras para sus colaboradores que forman parte de ella y de su 

crecimiento.  

Este estudio consiste en identificar cuáles aspectos de la Ley 618 de Nicaragua, 

Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo no están siendo aplicados 

adecuadamente, analizar en qué y cómo esto pone en riesgo la salud y la 

seguridad de los trabajadores, cómo esto afecta el desempeño de los 

trabajadores, proporcionando así, recomendaciones que al momento de ser 

implementadas ayudarán a disminuir los riesgos de accidentes o enfermedades 

laborales. 
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2. Antecedentes 

 

La empresa Concretos y Más S.A se localiza en la Pista Sabana grande, del 

cementerio de esta localidad 1km hacia el Oeste. La empresa tiene su origen en 

el año 2014, llevando 5 años en el mercado nicaragüense desarrollándose en 

proyectos de concretos hidráulicos y todo tipo de obras para la industria de la 

construcción. La empresa ha podido expandir su área de trabajo, infraestructura 

y elementos de trabajo como sus camiones y almacenaje de materias primas por 

la demanda de su buen servicio.  

Aquí la empresa tiene ubicada su planta de producción y área de administración 

en un solo plantel en donde cada área se separa por menos de 100 metros. Esto 

nos da una idea del área en donde labora el personal.  

Desde sus inicios la empresa Concretos y Más S.A todavía no ha contado con 

un plan de prevención en materia de Higiene y Seguridad Ocupacional para su 

personal, en donde cada uno de sus trabajadores labora con la mínima cantidad 

en lo que respecta a Equipos de Protección Personal ante los distintos riesgos 

laborales tales como físicos, mecánicos, ambientales y químicos que se 

presentan en las áreas de trabajo.  

Como anteriormente se hacía mención la empresa Concretos y Más S.A se 

dedica a la producción de concreto hidráulico, venta y distribución para los 

distintos proyectos a nivel nacional que se presenten. En el área de producción 

se cuenta con 2 silos de cemento y una tolva en donde aquí se coloca el 

cemento y las materias primas para posteriormente trasladar a un camión de 

mezclado (mixer), aquí se realiza la etapa de mezclado.  
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Cabe destacar que en este tiempo nunca se ha realizado ninguna evaluación 

formal en materia de Higiene y Seguridad como lo contempla la Ley 618 del 

Ministerio de Trabajo (MITRAB) de nuestro país. 

En la empresa se han registrado ya accidentes laborales en el plantel en el 

último año del 2018. 

Actualmente el área de producción de concreto cuenta con 15 puestos de 

trabajo, que se traducen en: 

 1 operador de pala (transporte de materia prima) 

 1 encargado de Revisión del silo de cemento. 

 2 laboratorista 

 10 operario/conductor del camión mixer 

 1 responsable de operaciones    

 

El área de producción funciona 10 horas al día, generando así, una producción 

de concreto de 50 metros cúbicos al día.  

El área de administración está ubicada cerca del área de producción y cuenta 

con 5 puestos de trabajo, que se traducen en: 

 1 responsable de compras 

 2 contadores 

 1 responsable de logística  

 1 responsable de recursos Humanos             
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3. Justificación 

 

La empresa Concretos y Más S.A desea realizar un plan de Prevención   de 

Higiene y Seguridad por puesto de trabajo para el área de producción y 

administración que contemple una inspección, identificación y evaluación de 

cada uno de los factores de riesgos laborales a los cuales están expuestos los 

trabajadores.     

Con la presente evaluación se busca identificar y disminuir riesgos presentes en 

el entorno de trabajo, así como la valoración de un plan de acción y así evitar 

accidentes laborales; examinando detalladamente todos los aspectos del trabajo 

que puedan causar daños a los trabajadores. Este examen no estará completo si 

no recoge la opinión de los trabajadores, porque son los y las que mejor conocen 

su puesto de trabajo.  

Este trabajo monográfico brindará a la empresa Concretos y Más S.A poder 

mejorar las condiciones de trabajo para cada uno de sus colaboradores, 

reduciendo así el nivel de porcentaje de accidentes laborales. El estudio se 

realizará tomando en cuenta las normas de Higiene y Seguridad del Trabajo 

establecidas en La Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley 618 de 

Nicaragua, aprobada el 19 de abril del 2007. 

Este documento será de mucha utilidad para la empresa Concretos y Más S.A ya 

que contará con un instrumento de investigación por primera vez en el campo de 

la Higiene y Seguridad del Trabajo. Para los autores es de mucha importancia 

porque a través de él, están demostrando habilidades de investigación 

desarrolladas a lo largo de la carrera, y además estarán profundizando más sus 

conocimientos en un área específica como es la Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General  

 

 Proponer un Plan de Prevención en materia de Higiene y Seguridad 

Ocupacional en el área de producción y administración de la empresa 

Concretos y Más S.A   

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los distintos factores de riesgos por puestos de trabajo a los 

cuales están expuestos los trabajadores. 

 

 Evaluar los niveles de riesgo por puesto de trabajo mediante las distintas 

herramientas metodológicas.   

 

 Elaborar un mapa de riesgos de las instalaciones de la empresa, 

específicamente de las áreas delimitadas a trabajar, detallando zona de 

seguridad y nivel de ocurrencia de riesgo.  

 

 Elaborar plan de acción dirigido a la prevención de riesgos laborales por 

puestos de trabajo.  
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5. Marco Teórico  

 

5.1 Generalidades de Higiene y Seguridad Industrial 

 

La Seguridad e Higiene industrial está encaminada a lograr que el profesionista 

sea capaz de analizar, evaluar, organizar, planear, dirigir e identificar factores 

que afectan a la seguridad e higiene en el ambiente laboral, así como el 

desarrollar e implementar medidas para prevenir y minimizar las emergencias en 

el centro de trabajo. 

En rama de la ingeniera se tiene como objetivo principal prevenir los accidentes 

laborales, que se producen como consecuencia de las actividades productivas, 

por lo tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e 

higiene no es una buena producción. El enfoque de producción debe satisfacer 

las condiciones necesarias de los tres elementos indispensables: seguridad, 

productividad y calidad de los productos. Por tanto, contribuye a la reducción de 

sus relaciones comerciales y clientes. 

La seguridad y la higiene se aplican al ámbito laboral, para garantizar la 

integridad física y la vida, así como preservar la salud del trabajador, por medio 

de la aplicación de normas para establecer las condiciones suficientes y 

necesarias para el correcto desempeño de sus tareas. Así como, brindarles los 

medios, la capacitación y actualización laboral, para prevenir la ocurrencia de 

enfermedades profesionales y accidentes laborales. 

A partir de lo anterior, se puede considerar la seguridad y la higiene en el trabajo, 

como el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, destinados a 

identificar, evaluar y controlar los factores causales de riesgos y accidentes 

laborales de diversa índole y magnitud que se presentan en una organización. 
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Estos aspectos contribuyen a la necesidad primordial de desarrollar e implantar 

sistemas de administración de riesgos, orientados a optimizar recursos, que 

permitan establecer las mejores condiciones laborales para los trabajadores, en 

la propia organización. 

El objetivo de las medidas preventivas es reducir la probabilidad de que se 

produzca un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Con respecto a 

esto, Nunes (2013) afirma: “Debido a los rápidos cambios que sufren las 

organizaciones y empresas en la actualidad, el concepto de prevención es cada 

vez más relevante y permite además dar un enfoque dinámico a la seguridad y 

salud laboral” (p. 3).  

 

5.1.1 Higiene Industrial  

 

Según (Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley 618, Ley General de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, Artículo 3, 2007), Higiene del Trabajo es la técnica no 

médica dedicada a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales 

o tensiones emanadas (ruido, iluminación, temperatura, contaminantes químicos 

y contaminantes biológicos) provocadas por el lugar de trabajo que pueden 

ocasionar enfermedades o alteración de la salud de los trabajadores. 

La higiene laboral se refiere al conjunto de normas y procedimientos que buscan 

proteger la integridad física y mental del trabajador, al resguardarlo de los 

riesgos de salud inherentes a las tareas del puesto y al ambiente físico donde las 

realiza. La higiene laboral gira en torno al diagnóstico y la prevención de males 

ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su 

ambiente laboral. De lo anterior se puede entender que la higiene del trabajo es 
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de carácter preventivo, su objetivo es la salud y la comodidad del trabajador, 

evitando que se enferme y se ausente provisional o definitivamente del trabajo.  

 

5.1.2 Seguridad Industrial 

 

La Seguridad Industrial es una técnica u disciplina obligatoria en toda empresa. 

Esta aplica en usos de herramientas o maquinarias que además de facilitar el 

desempeño laboral, mantengan también la confianza en el trabajo que se ejerce, 

haciendo así que el trabajador se sienta totalmente seguro de que no corre 

riesgos. Toda empresa o industria, debe tener siempre clara, la responsabilidad 

que tiene con sus trabajadores, tomando en cuenta que también debe obligar, si 

o si, a sus trabajadores que cumplan una serie de normas y condiciones con el 

fin de darles garantía de su seguridad y protección, como son el uso de cascos 

industriales, botas, guantes, entre otras herramientas que deben ser adecuadas 

para el trabajo que se realizará. Todas estas deben ser proporcionadas por la 

misma empresa. 

El concepto de la seguridad industrial siempre es relativo, ya que es casi 

imposible poder garantizar que jamás se producirán accidentes en el ámbito 

laboral, aun así su objetivo es lograr la mayor efectividad en disminuir los 

peligros y sus riesgos. 
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5.1.3 Condiciones Ambientales de Trabajo 

 

 “Conjunto de factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el estado 

funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o actitud durante la 

actividad laboral” (Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley 618, 2007, Capítulo II, 

Artículo 3).  

Las condiciones ambientales de trabajo es el lugar donde se desempeña un 

trabajador, los aspectos que influyen sobre ese espacio y que afectan positiva o 

negativamente al trabajador. Las condiciones ambientales del trabajador objeto 

de este estudio, es el ambiente hospitalario con condiciones y necesidades 

específicas que ameritan medidas preventivas especiales para la salud de este 

trabajador.  

 

5.1.4 Salud Ocupacional 

 

Tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las actividades; evitar el 

desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo; protegerlos 

en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos; ubicar y 

mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas. 
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5.1.4.1 Enfermedad profesional 

 

Es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que 

tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador presta 

sus servicios y que provoque una incapacidad o perturbación física, psíquica o 

funcional permanente o transitoria, aun cuando la enfermedad se detectare 

cuando ya hubiere terminado la relación laboral1 

 

5.1.5 Ergonomía 

 

Es el conjunto de técnicas que tratan de prevenir la actuación de los factores de 

riesgos asociados a la propia tarea del trabajador.  

Los Equipos de Protección Personal (EPP) juegan un rol fundamental en la 

Higiene Y Seguridad del trabajador ya que, están diseñados para proteger a los 

trabajadores de lesiones o enfermedades serias que pueden resultar del 

contacto con riesgos químicos, físicos, mecánicos u otros. Los EPP incluyen una 

gran variedad de dispositivos tales como chaleco, gafas protectoras, tapones 

para oídos, guantes entre otros. (Ver figura 5)  

 

 

 

 

                                                           
1 MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. 

 



 

 
12 

 

 

 

 

 

 

    

Ilustración 1. Equipos de Protección Personal. 

Fuente: Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de riesgos, 1era edición, 2012 

 
 

“Estos deben de ser proporcionados gratuitamente a los trabajadores según el 

riesgo del trabajo que realicen, darles mantenimiento, reparación adecuada y 

sustituirlo cuando el acceso lo amerite” (Ley General de Higiene y Seguridad, 

Ley 618 Capitulo II Obligaciones del empleador, Articulo 18) 

 

5.1.6 Actos Inseguros 

 

Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, 

motivado por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión. Los 

actos inseguros pueden derivarse a la violación de normas, reglamentos, 

disposiciones técnicas de seguridad establecidas en el puesto de trabajo o 

actividad que se realiza, es la causa humana o lo referido al comportamiento del 

trabajador. 
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5.1.7 Condición Insegura o Peligrosa 

 

Es todo factor de riesgo que depende única y exclusivamente de las condiciones 

existentes en el ambiente de trabajo. Son las causas técnicas; mecánicas; físicas 

y organizativas del lugar de trabajo (máquinas, resguardos, órdenes de trabajo, 

procedimientos entre otros). 

 

5.1.7.1 Peligro 

 

El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un proceso, en cambio, el 

riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el 

peligro. 

 

5.1.7.2 Accidente laboral 

 

Un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 

 

 

 

 



 

 
14 

5.2 Riesgo Laboral 

 

Se denomina también como cualquier condición, rasgo, elemento, sustancia, 

instrumento, fenómeno, ambiente, exposición o características que puedan 

generar alguna lesión o daño a la salud de un trabajador. 

 

5.2.1 Riesgo Físico 

 

Se trata de aquellas circunstancias que, de acuerdo con su intensidad, pueden 

causar efectos dañinos a la salud como: 

 

 Iluminación 

“La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 

dispongan de unas condiciones de visibilidad adecuados para poder circular y 

desarrollar sus actividades sin riesgo para su seguridad y la de terceros, con un 

confort visual aceptable” (Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley 618, 2007, 

Artículo 76) 

La Iluminación se entiende como la cantidad de luz que incide en el lugar de 

trabajo del empleado. No se trata de la iluminación en general, sino de la 

cantidad de luz en el punto focal del trabajo, dicho esto, cuanto mayor sea la 

concentración visual del empleado en detalles y minucias, tanto más necesaria 

será la luminosidad en el punto focal del trabajo.  

Una mala iluminación cansa la vista del trabajador, altera su sistema nervioso, a 

consecuencia baja la calidad del trabajo y se incrementa la accidentabilidad, por 
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lo cual los autores consideran que la iluminación es un factor que debe 

adecuarse a las funciones que desempeña el empleado. Desde el punto de vista 

de la seguridad en el trabajo, la capacidad y el confort visuales son sumamente 

importantes, ya que pueden ocurrir accidentes se debido a la falta de iluminación 

o a errores cometidos por el trabajador si a éste le resulta difícil identificar 

objetos o los riesgos asociados con sus herramientas o su espacio de trabajo, 

así como evitar los riesgos profesionales.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Luxómetro, para la medición de nivel de luminosidad 

Fuente: Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de riesgos, 1era edición, 2012 

 

 

 

 Ruido 

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

la disminución del 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”. (Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley 618, 2007, Artículo 121, 

Página 20).  
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Por su parte, Chiavenato I. (2007) define al ruido como un sonido o barullo 

indeseable que tiene dos características principales: la frecuencia y la intensidad. 

Indica que el ruido influye poderosamente en la salud del empleado, sobre todo, 

en su audición, y en cuanto mayor sea el tiempo de exposición al ruido, tanto 

mayor será el grado en que se pierda capacidad auditiva.  

Según los planteamientos de los autores, ambos coinciden en que el ruido 

provoca un conjunto de sensaciones desagradables y molestias que pueden 

manifestarse en el comportamiento individual y social de los trabajadores 

expuestos. Si la exposición es crónica, la salud de los trabajadores puede verse 

afectada sobre todo en su capacidad de audición.  

Para un trabajador de la salud, el ruido es un elemento muy negativo que 

además de perjudicar la salud del trabajar aumenta las probabilidades de 

pérdida de concentración al momento de brindar la atención hospitalaria lo cual 

pudiera incurrir en daños a la salud del paciente.  

Según la Norma Técnica N ° 050 21-02 Publicado en La Gaceta No. 128 del 9 de 

Julio del 2003 se entenderá por decibel (dB) como la unidad usada para medir la 

intensidad de los sonidos.  

En Nicaragua, los límites de tolerancia máximos admitidos en los lugares de 

trabajo sin el empleo de dispositivos personales, tales como tapones, 

auriculares, cascos, etc., quedan establecidos, en relación a los tiempos de 

exposición al ruido en los siguientes: 
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 Ruidos Continuos 

Duración por día Nivel de sonoro permisible 

dB 

8 horas 85 dB  

4 horas 88 dB 

2 horas 91 dB 

1 hora 94 dB 

1/2 hora 97 dB 

1/4 hora 100 dB 

1/8 hora 103 dB 

 

Tabla 1. Duración de ruido por día, Norma Técnica N ° 050 21-02  

Fuente: Procedimiento de MITRAB 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Sonómetro, para la medición de nivel de ruido. 

Fuente: Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de riesgos, 1era edición, 2012 
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 Ambiente Térmico 

 

“Es terminantemente prohibido efectuar procedimientos o laborar en condiciones 

de trabajo que den lugar a una sobrecarga calórica o pérdida excesiva de calor 

en los trabajadores y que puedan provocar efectos dañinos en su salud.” 

(Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley 618, 2007, Artículo 222) 

La temperatura es una condición ambiental importante para el trabajador, y el 

empleador debe proveer los medios tecnológicos y sistemas de protección para 

garantizar la temperatura adecuada o no perjudicial para el hombre. Todo 

trabajador cuyo desempeño laboral le exija estar expuesto a temperaturas no 

aptas para el ser humano, debe estar protegido con los medios necesarios para 

que tal situación no afecte su salud física ni mental. 

Los principales riesgos relacionados con la temperatura los podemos clasificar:  

 Por contacto directo de fuentes calientes o frías.  

 Por estrés térmico, debido a exposiciones continuadas de ambientes calurosos 

o fríos. 

 

5.2.2 Riesgos Químicos 

 

Si se tiene contacto con productos químicos es esencial la protección mediante 

guantes, mascarillas y la limitación del área de trabajo. Virus, alergias o asfixias 

pueden ser ocasionadas por la introducción o inhalación de algún producto como 

el polvo. 
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El problema del polvo es uno de los más importantes, ya que muchos polvos 

ejercen un efecto, de deterioro sobre la salud; y así aumentar los índices de 

mortalidad por tuberculosis y los índices de enfermedades respiratorias. Se sabe 

que el polvo se encuentra en todas partes de la atmósfera terrestre, y se 

considera verdadero que las personas expuestas a sitios donde existe mucho 

polvo son menos saludables que los que no están en esas condiciones 

 

5.2.3 Riesgos biológicos 

 

El contacto con seres vivos siempre es peligroso ya que algunos hongos, 

bacterias o virus son muy dañinos para nuestro organismo. Por ello, es 

recomendable que se use un equipo adecuado y llevar un control de las vacunas 

necesarias 
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5.2.4 Riesgos psicosociales 

 

Estos riesgos son lo más comunes ya que a todos nos ha sucedido alguna vez 

en la vida. El estrés, la monotonía, fatiga laboral son síntomas surgidos por el 

exceso de horas trabajadas. Además, es recomendable al llegar a las 6 horas 

realizar un descanso de 15 min. 

 

5.2.5 Riesgos Mecánicos 

 

Para evitar posibles accidentes debemos, en el caso de trabajar con maquinaria, 

revisar con anterioridad y frecuentemente ésta. 

 

5.2.6 Riesgos Ambientales 

 

Son los únicos riesgos que no podemos controlar los humanos y se presentan en 

forma de inundaciones, huracanes, tormentas… Deberemos ser precavidos y 

prudentes. 

 

5.3 Evaluación de Riesgo Laboral 

Consiste en un examen sistemático de todos los aspectos del trabajo para 

determinar, aquí se identifica y valora la importancia de los riesgos existentes 
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para la seguridad y salud en el trabajo del personal que realiza sus tareas en un 

determinado centro de trabajo2 (Ver figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Proceso de una Evaluación de Riesgo 

Fuente: Higiene y Seguridad en el Trabajo, INATEC, Primera edición, 2018 

 

Según Artículo 11, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Para 

la evaluación de los puestos de trabajo con exposición a riesgos laborales, se 

deberán considerar 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.  

                                                           
2 Ministerio del Trabajo, Procedimiento técnico de higiene y seguridad del trabajo para la evaluación de 
riesgo en los centros de trabajo, Reglamento de la Ley 618, Arto. 9. La Gaceta Diario Oficial Nº 196 del 13 
de octubre del 2007. 
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5.3.1 Identificación de Riesgos 

 

La identificación de los riesgos se realiza mediante inspecciones cada área o 

puesto de trabajo y por medio de la Lista de Verificación se van identificando los 

riesgos a los que se exponen o se pueden exponer los trabajadores durante la 

realización de las actividades laborales. Un paso preliminar a la evaluación de 

riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma 

racional y manejable 

 

5.3.2 Estimación de Riesgos 

Una vez recogidos los datos necesarios, se procede a elaborar el documento 

que nos permitirá establecer los riesgos existentes y su peligrosidad. 
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Fuente: Procedimiento del MITRAB 

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad o importancia, se 

debe valorar conjuntamente la severidad del daño y la probabilidad de que se 

produzca. 
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 Severidad 

Indica el daño que se puede producir al trabajador si el riesgo se materializa (Ver 

tabla 2) 

 

 

 

                   Tabla 2  Criterio de severidad del riesgo 

Fuente: Procedimiento de MITRAB 

 

 Probabilidad de Ocurrencia de riesgo 

Indica si es fácil o no que el riesgo se materialice en las condiciones existentes 

(Ver tabla 3) 

 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 
DESCRIPCIÓN 

ALTA Ocurrirá siempre o casi siempre el daño 

MEDIA Ocurrirá en algunas ocasiones 

BAJA Ocurrirá raras veces 

Tabla 3 Probabilidad de ocurrencia 

Fuente: Procedimiento de MITRAB 

 

SEVERIDAD CONSECUENCIAS 

LEVE 

-Contusiones, erosiones, cortes 

superficiales 

-Pequeñas quemaduras superficiales 

GRAVE 

-Laceraciones 

-Fracturas menores 

-Trastornos músculo-esqueléticos 

MUY GRAVE 

-Amputaciones, lesiones múltiples 

-Fracturas mayores 

-Intoxicaciones 

-Muerte 
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Una vez determinada la probabilidad y severidad del riesgo, por medio de la 

tabla siguiente, se obtendrá una clasificación del mismo (Ver tabla 4) 

 

                          SEVERIDAD 

 

PROBABILIDAD 

 
Leve Grave Muy Grave 

Baja Riesgo Trivial 
Riesgo 

Tolerable 

Riesgo 

Moderado 

Media 
Riesgo 

Tolerable 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Importante 

Alta 
Riesgo 

moderado 

Riesgo 

Importante 

Riesgo 

intolerable 

Tabla 4. Nivel de riesgo laboral 

Fuente: Procedimiento de MITRAB 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para 

decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar nuevas 

acciones (Ver tabla 5) 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

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. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 

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

Intolerable Si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo. 

         Tabla 5. Criterio para la toma de acción contra el riesgo 

Fuente: Procedimiento de MITRAB 

 

 

5.3.3 Valoración de Riesgos 

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:  

 Intolerable  

 Importante  

 Moderado  

 Tolerable  

 Trivial  
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Los significados de los distintos niveles de probabilidad y severidad son 

resumidos en el siguiente cuadro detallado por el Ministerio de Trabajo 

(MITRAB): 

Tabla 6 Formato de Evaluación de Riesgo por el MITRAB 

Fuente: Procedimiento de MITRAB 

 

 

Con las disposiciones señaladas anteriormente se integrarán y se elaborará el 

plan de acción conforme al modelo indicado en el Procedimiento. 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Plan de acción 

Fuente: Procedimiento de MITRAB 
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5.3.4 Caracterización de riesgos 

En la última etapa de la evaluación del riesgo se presenta la caracterización de 

éste, la cual se realiza en dos partes: En la primera se hace la presentación de 

las estimaciones numéricas que se obtienen durante los pasos anteriores.  

En la segunda se efectúa la presentación del resultado de la evaluación por 

puesto de trabajo, aquí se presentan números, estadísticas y todos los datos 

necesarios para la toma de decisiones. 

 

5.4  Mapa de Riesgos 

 

Se define como “mapa de riesgos” a la representación gráfica y visual de la 

información sobre los riesgos laborales de un ámbito de la empresa. Esta 

representación visual permite la identificación, localización y valoración de los 

mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los 

distintos grupos de trabajadores y trabajadoras afectadas. 

El mapa de riesgo se construye con aporte de la información de los empleados 

en cada uno de sus puestos de trabajo, ya que son los más conocedores de los 

peligros, riesgos y agentes (físicos, químicos y biológicos) contaminantes que 

afrontan durante la jornada laboral. Los trabajadores aportan datos subjetivos 

que se contrastan con los datos objetivos de los técnicos obteniéndose 

excelentes resultados en la determinación de peligros y riesgos potenciales de 

un puesto o sector de trabajo. 

Para elaborar un mapa de riesgos se tiene que seguir las siguientes fases: 
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5.4.1 Caracterización del lugar 

 

Se debe definir el lugar a estudiar, ya sea los puestos de trabajo, una unidad, un 

departamento o la empresa en su totalidad (o bien una zona agrícola, un distrito 

industrial, una fábrica, etc.). Además, se debe averiguar la cantidad de personas 

trabajadoras presentes en ese espacio.  

 

5.4.2 Dibujo de la planta y del proceso 

 

Se debe dibujar un plano del espacio en el cual se lleva a cabo la actividad a 

analizar, especificando cómo se distribuyen en el espacio las diversas etapas del 

proceso y las principales máquinas empleadas. Este dibujo es la base del mapa, 

no tiene que ser exacto, se hace a grosso modo, pero sí es importante que sea 

claro, que refleje las diferentes áreas con los puestos de trabajo del lugar.  

 

5.4.3 Ubicación de los riesgos 

 

Se caracterizarán de conformidad a lo definido en el Arto. 18, señalando en el 

dibujo de planta los puntos donde están presentes. Se deben identificar 

separadamente los riesgos y las personas trabajadoras expuestas.  

 

 

 



 

 
30 

5.4.4 Valoración de los riesgos 

 

 Se deberá representar en el dibujo de planta, la ubicación y estimación de los 

riesgos, así como el número de personas trabajadores expuestos. Esto deberá 

estar representado en un cajetín anexo al dibujo de planta.  

Esta actividad se realiza siguiendo una simple escala sobre la gravedad de 

riesgos como resultado de la evaluación del riesgo, cada riesgo habrá sido 

identificado con una de las cinco categorías siguientes:  

 Trivial (T)  

 Tolerable (TL)  

 Moderado (M)  

 Importante (IM)  

 Intolerable (IN) 

El color según el grupo de factor de riesgo, la inicial del riesgo estimado y el 

número de personas expuestas, se introduce en el círculo, de tal manera que 

queda representado en una sola figura. El cual se ejemplifica así: 
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Una vez dibujado el mapa, e incorporado el color de los factores de riesgo, la 

inicial del riesgo estimado y el número de personas expuestas. Se deberá ubicar 

en la parte inferior y/o al lado del mapa, un cajetín que aclare y/o indique el 

riesgo estimado3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Ejemplo de cajetín para Mapa de Riesgo 

  Fuente: ACUERDO MINISTERIAL JCHG-000-08-09 

 

 

5.5 Señalizaciones  

 

El objetivo de las señalizaciones en el lugar de trabajo es captar la atención 

sobre la presencia de riesgos, prohibiciones u obligaciones en la zona de trabajo, 

                                                           
3 Ministerio del Trabajo, Procedimiento técnico de higiene y seguridad del trabajo para la evaluación de 
riesgo en los centros de trabajo, Reglamento de la Ley 618, Arto. 24 la Gaceta Diario Oficial N.º 196 del 13 
de octubre del 2007 
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y en conjunto, proporcionar información sobre localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección.4 

Los colores reducen el tiempo de respuesta ante una situación especial y 

minimiza el número de incidentes (Ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Colores para señalización industrial 

Fuente: Procedimiento de MITRAB 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Asamblea Nacional, Ley 618, Ley de higiene y seguridad del Trabajo, Título VIII Arto. 139 La Gaceta No 
133 del 13 de Julio del 2007 25Asamblea Nacional, Ley 618 
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Señales en color rojo: Describen prohibiciones o restricciones, indican equipos 

de emergencia o contra incendios. (Ver figura 5) 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Señales en rojo descripción prohibición y equipos de emergencia 

Fuente: Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de riesgos, 1era edición, 2012 

 

Señales en color amarillo: Asociadas con la precaución, advertencia o cuidado, 

se debe tener en ciertas áreas u objetos. (Ver figura 6) 

 

 

 

 

    

 

Ilustración 6 Señal en amarillo es una advertencia. 

Fuente: Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de riesgos, 1era edición, 2012 
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Señales en color verde: Se emplea para establecer zonas o áreas de 

seguridad, para identificar las vías de evacuación en emergencias (Ver figura 7) 

 

 

     

 

Ilustración 7. Señales en verde indican zonas de seguridad. 

Fuente: Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de riesgos, 1era edición, 2012 

 

 

Señales en color azul: Se orienta a la realización de una acción obligatoria o al 

uso necesario de un equipo de protección específico (Ver figura 8) 

 

 

 

  

 

Ilustración 8. Señales en azul indican uso obligatorio. 

Fuente: Seguridad e Higiene Industrial, Gestión de riesgos, 1era edición, 2012 
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6. Diseño Metodológico 

 

6.1 Tipo de Investigación  

 

Esta investigación es cuantitativa debido a que se realizaron mediciones de 

variables para evaluar los riesgos laborales por puesto de trabajo de los 

trabajadores y así poder tener un análisis estadístico y matemático de la 

información recolectada. Esto también se basó en una interacción directa entre 

el investigador y el medio investigado, en este caso los trabajadores para tener 

una valoración si estaban claros sobre los riesgos a los cuales están expuestos, 

primeramente.  

Además, de tener un enfoque descriptivo, ya que, se describen todos los 

factores como área de estudio, los puestos de trabajo y la identificación de sus 

riesgos. 
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6.1.1 Localización de Estudio 

El presente estudio se realizó en las instalaciones de la empresa Concretos & 

Mas, ubicada de la Pista Sabana Grande, del cementerio 200m al norte, 1km al 

oeste. (Ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Localización de la empresa Concretos y Más S.A 

    

6.1.2 Población 

 

La población de estudio está delimitada en el personal que labora en el área de 

producción y administración de la empresa Concretos & Mas, en Managua. 
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6.1.3 Tipos de datos  

 

Los datos que se recolectaron en las áreas de producción y administración, son 

datos cuantitativos ya que su recolección fue basada en instrumentos 

estandarizados a nivel internacional y especializados en la evaluación de 

riesgos, sus resultados son confiables y válidos, estos se pueden manipular para 

obtener un análisis estadístico. Los medios que fueron analizados fueron: 

temperatura, ruido e iluminación.  

Existen otros datos que son cualitativos, estos se obtienen de valoraciones 

personales de cada uno de los trabajadores cuando fueron entrevistados acerca 

de los riesgos a los cuales ellos consideraban estaban expuestos. 

Posteriormente, en un checklist (Hoja de verificación) se obtienen a detalle una 

evaluación por puesto de trabajo de los trabajadores midiendo el grado de 

cumplimiento de la Ley 618 de Higiene y Seguridad Ocupacional en Nicaragua.  

 

6.2 Equipos y Herramientas  

 

Para la realización de este estudio monográfico se utilizará los siguientes 

instrumentos los cuales permitirán el desarrollo y cumplimiento de cada uno de 

nuestros objetivos específicos:  
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 Luxómetro 

Es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la 

iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es el lux 

(lx). Contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en 

impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y representada en un display 

o aguja con la correspondiente escala de luxes 

 

 Sonómetro 

Es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora 

(de los que depende). En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido que 

existe en determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que 

trabaja el sonómetro es el decibelio 

 

 Termómetro 

Instrumento que sirve para medir la temperatura; el más habitual consiste en 

un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que 

contiene una cierta cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al 

aumentar la temperatura o se contrae al disminuir y cuyas variaciones de 

volumen se leen en una escala graduada. 
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6.3 Métodos y Técnicas 

 

 Entrevista dirigida 

 

Se realizarán preguntas para conocer el grado de conocimiento de cada uno de 

los colaboradores del área de producción y administración en base a lo que 

contempla la ley 618, de esta manera obtener información de los trabajadores 

sobre los riesgos a los cuales ellos están presentes de manera consciente al 

momento de laborar.     

 

 Formato de cumplimiento de Higiene y Seguridad (Checklist) 

Mediante una lista de verificación de condiciones de trabajo basado en la Ley 

618 de Higiene y Seguridad de Nicaragua se podrá identificar   y clasificar los 

riesgos a los que están expuestos lo trabajadores. 

 

 Formato de Evaluación de Riesgo-Plan de Acción 

Es indispensable no contar con estas herramientas ya establecidas por el 

Ministerio de Trabajo, el cual es de uso obligatorio al realizar un levantamiento 

en materia de Higiene y Seguridad a la horade presentar los riesgos laborales 

existentes y a futuro la toma de decisión que se realizará para el control de estos 

(Ver tabla 8 y 9) 
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 Observación Directa 

Esta técnica nos permitió visualizar y percibir de manera vivencial, de qué 

manera cada uno de los trabajadores ejecuta sus funciones en el área de 

trabajo, permitiendo identificar los riesgos, para una mejor comprensión.  

 

6.4  Proceso de Investigación  

 

 Visualización directa y exploración de medio en el cual laboran los 

trabajadores de las áreas de producción y administración. 

 

 Elaboración de entrevistas y lista de cumplimiento basado en la Ley 618 

de Higiene y Seguridad Ocupacional por puesto de trabajo para cada uno 

de los trabajadores. Esto nos dará una valoración inicial de qué tanto los 

trabajadores y empresa ponen en práctica lo reglamentado y legal en el 

marco del uso de equipos de protección y señalización para evitar los 

distintos riesgos laborales.   

 

 Previamente, con los datos obtenidos por medio de una lista de chequeo 

de Higiene y Seguridad, se identifican y clasifican los riesgos detectados 

por área de trabajo y los riesgos detectados de manera visual en campo 

como biológico, físico y químico.   

 Determinación de probabilidad de ocurrencia de accidente laboral, una 

vez detectados los riesgos por puesto de trabajo, esta probabilidad puede 

clasificarse como baja, media o alta mediante un Matriz de Riesgos 

Laborales, la misma que es una recopilación de resultados de mediciones 

técnicas realizadas en un centro de trabajo.  
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 Determinación de grado de severidad, se categorizan los resultados más 

probables de un riesgo laboral, debido al factor de riesgo que se estudia, 

incluyendo desgracias personales y daños materiales. Para esta 

categorización se deberá utilizar una tabla en donde se clasifiquen como 

tolerable, moderado e intolerable. 

 

 Determinación de exposición de riesgo laboral, se tabulan los resultados 

de la frecuencia con que se presentan los riesgos, siendo tal el primer 

acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente.  

 

 Elaboración de mapa de riesgos en las áreas de producción y 

administración por puesto de trabajo. Este mapa de riesgo es un esquema 

gráfico de los puntos abordados en el estudio en la normativa de Higiene 

y Seguridad, los riesgos laborales se clasifican por colores y a través de 

señalizaciones el nivel de probabilidad y daño al trabajador.  
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7. CAPITULO I: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA CONCRETOS Y MÁS S.A  

 
 

7.1 Introducción 

 

En el presente estudio se abordarán todas las generalidades de la empresa 

Concretos y Más S.A, además de mostrar las áreas donde se ha concentrado 

este trabajo como son las área de producción y área de administración para 

nuestra evaluación por puesto de trabajo, en el cual interpretaremos toda la 

información obtenida producto de las diferentes visitas realizadas a la empresa, 

mediante la observación directa, entrevistas a cada uno de los colaboradores 

que nos permitieron identificar riesgos y una mejor comprensión de la situación. 

Una descripción general de la situación de la empresa en temas de: estructura 

organizacional, equipos de protección personal, señalización e identificación de 

riesgo para cada uno de los puestos de trabajo en las áreas descritas, todo lo 

anterior nos llevará a la búsqueda del cumplimiento en materia de higiene y 

seguridad laboral como lo dicta La Ley de Higiene y Seguridad 618 conforme 

check lists utilizados por el Ministerio del Trabajo (MITRAB).  
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7.2  Generalidades de la empresa 

  
La empresa Concretos y Más S.A fue fundada en el año 2014 y tiene su 

ubicación en el departamento de Managua, específicamente en la Pista Sabana, 

del cementerio de dicha localidad, 1km al oeste.  

 

Ilustración 10 Ubicación de Concretos y Más S.A 
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La empresa Concretos y Mas S.A cuenta con un área de 29,500 mts2, en el cual 

tiene sus oficinas administrativas y área de producción. Concretos y Más S.A 

ofrece productos con valores diferenciados por su calidad, servicio y alto valor de 

ingeniería, así como un equipo profesional altamente capacitado y comprometido 

para asesorar a los clientes en sus proyectos. 

Concretos y Mas S.A se dedica a la producción de concreto hidráulico para las 

diferentes demandas del mercado nicaragüense en el ramo de la construcción 

en donde se tiene desarrollos verticales (edificios y condominios) y horizontales 

(carreteras, pavimentos y puentes). 

El término “concreto hidráulico” se refiere a cualquier tipo de cemento que 

endurece al combinarse con agua. Este material es una mezcla de agregados: 

naturales, procesados o artificiales, cemento y agua, a la que además se le 

pueda añadir algunos aditivos para aumentar o disminuir el nivel de resistencia al 

cual se quiere obtener.  

Para esto, el concreto hidráulico se tiene que preparar con un modelo de 

resistencia adecuado, especialmente el esfuerzo a la flexión al que será 

sometido. 

Misión: 

Ofrecemos soluciones integrales en concreto hidráulico con alta calidad, servicio 

y alto valor de ingeniería, así como un equipo profesional altamente capacitado y 

comprometido para asesorar a clientes en general, para el desarrollo de la 

infraestructura del país y la región.  
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Visión: 

Ser un modelo eficiente en servicio, calidad, innovación y precios competitivo, 

basado en tecnologías y procedimientos avanzados de ingeniería y ser partícipe 

del desarrollo y crecimiento de Nicaragua y la Región. 

Valores: 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Confianza  

 

7.3  Descripción del proceso de producción 

 

El proceso de producción de concreto premezclado ante todo se inicia cuando un 

cliente de la empresa Concretos y Más S.A realiza un pedido.  Sus necesidades 

son procesadas por medio de gerencia comercial y posteriormente transmitirla al 

departamento de operaciones para la elaboración del diseño de concreto 

solicitado según su aplicación.  

Los materiales que se necesitan para la elaboración de un diseño de concreto 

premezclado son principalmente el cemento, materiales agregados (grava) en 

sus diferentes tamaños, agua y por último la parte de los aditivos para darle la 

resistencia que se necesita de acuerdo a la solicitud del cliente.  

Es muy importante que el cono del camión mixer donde se colocan los 

elementos a mezclar, se encuentre limpie, libre de residuos de mezclas pasadas. 

El tiempo de mezclado, dependerá de las características del concreto recurrido y 
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su temperatura. El concreto premezclado debe mantenerse en constante 

movimiento una vez mezclado todos los elementos anteriormente mencionado.  

 Una vez realizado el proceso administrativo, se comienza a realizar una 

revisión general de granulometría para constatar el estado físico y 

humedad de la grava a utilizarse, esto de acuerdo a Normas Nacionales e 

Internacionales.  

 

 La persona encargada de la retroexcavadora, coloca en tolva dosificadora 

la cantidad de grava solicitada en kilogramo por el Laboratorista según 

receta de concreto. Esta tolva dosificadora además de realiza el pesaje de 

la grava, si la cantidad no está de acuerdo a lo requerido, entonces se 

ingresa a la tolva el restante. Si todo está correcto, entonces la banda 

transportadora descarga el material agregado en el camión mixer.  

 De manera computarizada, se envía la señal eléctrica al silo donde se 

almacena el cemento para descargar directamente al cono del mixer la 

cantidad requerida para mezclarse con el material de grava.  

 

 Una vez que tenemos, el material agregado y el cemento en cantidad de 

acuerdo al diseño elaborado por el área de calidad, se procede a realizar 

el mezclado descargando la cantidad de litros de agua en el cono del 

mixer donde en este momento ya está encendido y girando lentamente. 

Es en esta parte del proceso donde se extraen muestras para ser 

analizadas por el Laboratorista, si es necesario se tiene que agregar más 

agua a la mezcla para alcanzar el diseño del concreto seleccionado.  

 

 El concreto premezclado a veces, requiere de elementos aditivos con el 

objeto de modificar las propiedades del concreto, ya sea en estado fresco, 

durante el fraguado o en estado endurecido, para hacerlo más adecuado 
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según el trabajo o exigencia dada y para que cumpla los requisitos y 

especificaciones particulares de cada tipo de estructura. Dicho lo anterior, 

mientras el cono de mixer está girando, se descargan ciertas cantidades 

de aditivo. 

 

 Finalmente, el laboratorista determinará si es necesario agregar más agua 

a la mezcla para despachar el pedido de concreto solicitado tomando en 

cuenta temperatura del ambiente y distancia recorrida del concreto 

premezclado.  

Una vez la maquinaria Mixer se encuentre en la obra de construcción, el 

concreto premezclado puede descargarse de manera directo en el tramo de 

construcción diseñado por los encargados de la obra. Por otra parte, también se 

puede bombear hasta el lugar donde será colocado por medio de Bomba 

Telescópicas para lugares elevados o Bombas Estacionarias para descargue de 

concreto a través de extensas tuberías que facilitan el acceso donde el camión 

mixer no puede ingresar. 
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7.4  Flujograma del proceso de producción del concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Flujograma de proceso de producción5 

Fuente: Elaboración propia (2019-2020) 

                                                           
5 Flujograma elaborado bajo Normas ASME (La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos –ASME por 
sus siglas en inglés) Guía para la Elaboración de Diagramas de Flujo, Julio 2009.  
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7.5  Informe general de las condiciones observadas en las áreas de 

trabajo 

 

En este informe se refleja de manera general los datos obtenidos en el checklist 

(ver tabla 10 Evaluación de Checklist) abordando los temas de nuestro interés en 

los puntos de la Ley 618 de Higiene y Seguridad por puesto de trabajo en las 

áreas ya definidas a trabajar (administración y producción). Dentro de los puntos 

que cabe destacar son los siguientes: 

 

 Orden y Limpieza 

 

En el área de la planta procesadora, se mantiene una limpieza periódica por el 

cemento acumulado a la hora de ser agregado al camión mixer, lo que provoca 

partículas en suspensión. Se trata de estar rociando con agua el área cada dos 

horas para evitar esto.  

En el pasillo de las oficinas administrativas, se realiza una limpieza constante 

para evitar alguna caída por piso resbaladizo.  

 

 Ventilación y temperatura  

 

Las oficinas administrativas mantienen una temperatura entre 20-22 grados 

Celsius, se mantiene una temperatura agradable para trabajar, las ventanas 

permanecen cerradas por el ambiente de polvo que se mantiene en el exterior. 
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 Señalización 

 

En el área de producción, no se cuenta con ninguna señalización para uso de 

equipo de protección, vías de evacuación, o bien, seguridad del trabajador para 

el uso adecuado de las escaleras o acceso al área de carga de mixer.  

 

 Iluminación 

 

El departamento de producción trabaja con luz natural, ya que se encuentran al 

aire libre.  

Por otra parte, las oficinas administrativas cuentan con iluminación insuficiente 

ya que no se cuenta con la cantidad de lux requerido de acuerdo a la Ley de 

Higiene y Seguridad 618. 

 

 Equipos de protección personal 

 

El único equipo de protección que el personal de producción utiliza son las botas 

de seguridad, los demás EPP como guantes, gafas de seguridad, casco no se 

brindan y si se brinda en cierto momento el personal no hace uso 

conscientemente del equipo. En algunos momentos del día es importante el uso 

de mascarilla por las partículas de cemento y polvo que están en suspensión.   
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 Aspectos organizativos 

 

En las oficinas administrativas, no se encuentran ningún botiquín de primeros 

auxilios y al mismo tiempo ausencia de extintores. Nos encontramos con objetos 

como cajas que obstaculizan la entrada y salida al puesto de trabajo, de esta 

manera se considera un riesgo por algún golpe y se obstaculiza una posible vía 

de evacuación.  

 

 Radiaciones no ionizantes 

 

En las oficinas administrativas cada una las computadoras del personal, el 

monitor no posee ningún protector ya sea de plástico o vidrio para el cuidado de 

la visión del usuario, esto es un factor que puede causar fatiga visual. Los 

efectos a la larga, por eso hay que limitar la distancia entre la persona y el 

monitor, posteriormente, tener un control médico. 
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7.6 Organigrama Concretos y Más S.A 

 

El estudio se centra en la evaluación de riesgos laborales por puestos de trabajo 

en la empresa Concreto y Más S.A en sus áreas tanto de administración como 

de producción. En la primera área de trabajo (Administración) se componen por 

el puesto de Contador, Responsable de Compras, Responsable de Recursos 

Humanos y Responsable de Logística. Para el área de producción está 

compuesta por el puesto de: Responsable de Operaciones, Laboratorista, 

Operador de mixer y Operador de pala (retroexcavadora). Actualmente la 

empresa cuenta con un total de 4 colaboradores en el ámbito administrativo y 16 

colaboradores en el área de producción.  

Importante mencionar que, el gerente general es parte de nuestro organigrama 

como la figura número uno en la jerarquía de la empresa Concretos y Más, sin 

embargo, en nuestra evaluación de riesgo laborales, no es tomado en cuenta 

debido a que todo el tiempo se encuentra fuera de la empresa estableciendo 

relaciones comerciales para la venta de concreto para los diferentes proyectos 

que se realizan.   

La jornada de trabajo establecida para los trabajadores del área administrativa 

es de 8 horas laborales, empezando de las 8:00 am a 5:30 pm para el personal 

administrativo, para el personal de producción la jornada laboral comienza a las 

7:00am y termina a las 4:30pm cumpliendo con las 8 horas laborales, pero 

puede extenderse a horas extras esto a raíz de la demanda para el llenado de 

concreto hidráulico en algunos proyectos.  

A continuación, se detalla la estructura organizativa de la empresa Concretos y 

Más S.A:  
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Ilustración 12 Organigrama de Concretos y Más S.A 

Fuente: Elaboración Propia (2019-2020) 
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7.6  Descripción de los puestos de trabajo 

 

Anteriormente, se realizó el diseño de la estructura de personas de la 

organización definida en Concretos y Más S.A, con esta información es posible 

establecer una ficha técnica que describa brevemente cada uno de los puestos 

de trabajo de los colaboradores, detallando el área en el cual se desempeña, sus 

responsabilidades y la misión principal que persigue este puesto dentro de la 

organización.  

 

Nombre del puesto Gerente General 

Área Administración Cantidad de trabajadores  H 1 M 0 T 1 

Objetivo General del puesto  

 Planificar, organizar  y supervisar todas las actividades desempeñadas por la empresa desde 

financiera hasta operativa. Tomar decisiones críticas, especialmente cuando se trata de asuntos 

centrales o vitales para la organización. 

Responsabilidades 

 Realiza la búsqueda de oportunidades de negocio y venta para los diferentes proyectos 

nacionales de infraestructuras.  

 Examinar y evaluar la demanda del concreto hidráulico a nivel nacional con el principal 

objetivo de desarrollar estrategias.  

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para 

cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable entre otros. 

Tabla 10 Ficha técnica laboral del puesto Gerente general 
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Nombre del puesto Operador de maquinaria mixer 

Área Producción Cantidad de trabajadores  H 10 M 0 T 10 

Objetivo General del puesto  

 Transportar el concreto cuidando la integridad y la calidad de este. No modificar las 

características del concreto sin autorización del Laboratorista.  

Responsabilidades 

 Responsable de realizar la descarga del concreto en el tiempo y obra designado por el 

Administrador de Transportes de acuerdo al procedimiento establecidos.  

 Responsable de mantener los niveles óptimos de consumo de combustible de su 

vehículo asignado.  

 Responsable del cuidado y la limpieza de la unidad asignada, dejándola limpia y con 

combustible.  

 Revisar la operatividad de la unidad del sistema y llenado de formatos.  

 Recepción de guía de remisión, RTS y precinto de seguridad y dirigirse a la zona de 

regularización.  

 Informar al jefe de planta sobre los vencimientos de los controles de calidad y seguridad 

aplicable a su unidad.  

 Cumplir con otras responsabilidades inherentes al cargo  

Tabla 11 Ficha técnica laboral del puesto de Operador de mixer 
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Nombre del puesto Laboratorista 

Área Producción Cantidad de trabajadores  H 2 M 0 T 2 

Objetivo General del puesto  

Mantiene y hace cumplir los procedimientos en control de calidad, asegurándose que el 

concreto hidráulico cumpla con los estándares de calidad según la solicitud del cliente final.  

Responsabilidades.  

 Inspeccionar la planta procesadora, transformación, transporte, manipulación y 

almacenamiento de materia prima y otros componentes como el agua y aditivos.  

 Inspeccionar el concreto hidráulico terminado ya en mixer a fin de asegurarse de que 

sean conformes a las normas de calidad preestablecidas. 

 Diseña el modelo de concreto hidráulico solicitado por el cliente al área de venta.  

 Toma de muestras del producto terminado para analizar características según modelo 

de receta y dar salida al mixer listo para entregar al cliente.  

Tabla 12 Ficha técnica laboral del puesto de Laboratorista 

 

 

Nombre del puesto Responsable de Operaciones 

Área Producción Cantidad de trabajadores  H 1 M 0 T 1 

Objetivo General del puesto  

 Planifica, dirige y coordina las actividades relacionadas con la fabricación del concreto 

hidráulico.  

Responsabilidades 

 Controla el nivel de existencias y la rotación de materia prima 

 Gestionar de manera “equilibrada” los recursos disponibles en la empresa para la 

fabricación de concreto hidráulico.  

 Recepción de materiales. 

 Revisión de mediciones: de proyecto, de coste, de producción, de liquidación, 

proformas 

 Seguimiento y supervisión del concreto hidráulico puesto en obra con el cliente.  

Tabla 13 Ficha técnica laboral del puesto de Responsable de Operaciones 
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Nombre del puesto Operador de Pala 

Área Producción Cantidad de trabajadores  H 1 M 0 T 1 

Objetivo General del puesto  

Realiza tareas de preparación, movimiento y traslado de las materias primas a la planta 

procesadora para la mezcla de Concreto Hidráulico.  

Responsabilidades 

 Ayuda al movimiento de equipos pesados de un punto a otro.  

 Conducción, la manipulación y el mantenimiento de la pala cargadora para realizar 

trabajos de movimiento y desplazamiento de tierras. 

 

Tabla 14 Ficha técnica laboral del puesto de Operador de pala 

 

 

Nombre del puesto Encargado de revisión de silo cemento 

Área Producción Cantidad de trabajadores  H 1 M 0 T 1 

Objetivo General del puesto  

 Comunicar directamente al Responsable de Operaciones, la producción del día para solicitar 

relleno de silo de cemento, revisando estado de presión para poder trasegar el cemento al 

silo.  

Responsabilidades 

 Limpieza y orden en el área de la planta procesadora.  

 Revisión constante del silo en términos de presión y temperatura.  

Tabla 15 Ficha técnica laboral del puesto de Encargado de revisión de silo cemento 
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Nombre del puesto Responsable de Compras 

Área Administración Cantidad de trabajadores  H 1 M 0 T 1 

Objetivo General del puesto  

Establecer la política de compras de la organización en coordinación con el área productiva y 

el área financiera. Todo ello en términos de calidad, cantidad y, sobre todo, precio. 

Responsabilidades 

 Prospección, búsqueda y negociación de/con proveedores 

 Analizar periódicamente los precios de las materias primas, componentes o 

materiales 

 Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra 

Tabla 16 Ficha técnica laboral del puesto de responsable de compras 

 

 

Nombre del puesto Responsable de Recursos Humanos 

Área Administración Cantidad de trabajadores  H 0 M 1 T 1 

Objetivo General del puesto  

Reclutamiento de empleados dentro de una organización, además de actuar como un 

mediador entre los empleados y sus superiores. En general, su función, y la del departamento 

como tal, es llevar un control sobre el personal 

Responsabilidades 

 Definir los objetivos de administración de personal de la compañía: y todo aquello 

relacionado con la contratación de personal, seguros sociales, y nóminas. 

 Supervisar todos los procesos administrativos 

 Comunicación con los empleados y resolución de dudas relacionadas con su 

departamento. 

 Elaborar un programa de gestión y captación de talento 

Tabla 17 Ficha técnica laboral del puesto de Responsable de Recursos Humanos 
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Nombre del puesto Contador  

Área Administración Cantidad de trabajadores  H 2 M 0 T 2 

Objetivo General del puesto  

 Registrar y verificar en el sistema los movimientos y transacciones contables realizadas en la 

empresa (pagos a proveedores, cargos bancarios, transferencias, facturas, inventario, entre 

otras). 

Responsabilidades 

 Generar la información y asegurar el correcto cálculo de la planilla 

 Llevar el registro de los seguros de activos tangibles e intangibles 

 Mantener actualizados los reportes de activo fijo y depreciación 

 Generar el pago a proveedores 

 Preparar y emitir facturas por los servicios brindados 

 Registrar y balancear las entradas contables y las transacciones de intercambio 

semanal de pago a los bancos 

Tabla 18 Ficha técnica laboral del puesto de Contador 
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Nombre del puesto Responsable de Logística  

Área Administración Cantidad de trabajadores  H 1 M 0 T 1 

Objetivo General del puesto  

A cargo de la gestión de equipos y, por ello, tendrá que transmitir decisiones directivas, 

planificar y coordinar el trabajo diario de los operarios, incentivando y motivando al personal 

Responsabilidades 

 Monitorear y optimizar el rendimiento de las operaciones para reducir tiempos y 

costes. 

 Planificar y controlar la distribución y el transporte 

 Supervisar el picking o preparación de pedido de materia prima que requiera el 

departamento de producción  

 Supervisa la entrada de materias primas: 

 Comprueba las hojas de pedido y/o albaranes, para verificar que coincidan los 

pedidos. 

 Supervisa la descarga de materiales siguiendo los criterios establecidos por empresa 

en materia de prevención de riesgos, medioambiente y calidad 

 Realiza el envío de materias a secciones de empresa y talleres exteriores: 

 Supervisa la carga de productos. 

 

Tabla 19 Ficha técnica laboral del puesto de Responsable de Logística 
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7.7 Aplicación del checklist 

 

A continuación, se presenta el checklist de verificación a como lo establece la 

Normativa del MITRAB, el objetivo del formato es verificar el cumplimiento que 

establece la Ley de Higiene y Seguridad 618 e identificar los factores de riesgo a 

los cuales se están exponiendo los trabajadores, abajo se presenta el resultado 

de cada una de las encuestas realizada al personal de administración y de 

producción (Ver Ilustración 30 Encuesta de seguridad industrial), esto se pudo 

constatar igualmente mediante la observación directa in situ en cada una de las 

visitas realizadas a la empresa Concretos y Más S.A. El siguiente checklist de 

verificación contiene aspectos desde la parte técnica organizativa hasta las 

condiciones industriales de seguridad presentes en cada una de las áreas 

evaluadas.  
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CODIGO 
INFRACCIÓN GENERICA DISPOSICION LEGAL 

(ARTICULOS Y NUMERALES) 

SI 

NO 

N/A 

OBSERVACIONES/ 

RECOMENDACIONES 

ASPECTOS TECNICOS ORGANIZATIVOS 

1.1 
Se tiene a una persona   encargada de atender la 

higiene y seguridad (Art18, núm.3). Ley618 
NO 

No existe personal encargado 

ni capacitado en materia HSO. 

1.2 
Tiene licencia en materia de higiene y seguridad 

(Arto 18, núm.6) Ley 618 
NO 

La empresa no ha hecho las 

gestiones necesarias para la 

obtención de licencia en 

materia HSO. 

1.3 

Posee un diagnóstico inicial que contemple un 

mapa de riesgos laborales y plan de prevención y 

promoción del trabajo saludable (Art 18, núm. 4 y 

5). Ley 618 

NO 

Se recomienda elaborar un 

mapa de riesgo identificando 

los peligros por puesto de 

trabajo 

1.4 

Posee e implementa plan de emergencia (primeros 

auxilios, prevención de incendios y evaluación). 

(Arto 18, núm.10, Arto.179 ley 618) 

NO 
No existe un plan de acción 

ante tales imprevistos. 

1.5 
Tienen inscritos a los trabajadores en régimen del 

seguro social. (Arto 18, Núm.15 Ley 618) 
NO 

Ninguna de sus colaboradores 

está inscrito en el INSS, todos 

están como servicio 

profesionales 

1.6 
Se brinda formación e información en materia de 

higiene, seguridad y salud (Arto 19 y 20 Ley 618) 
NO 

Los colaboradores 

desconocen los conceptos ya 

que la empresa no cuenta con 

tales programas formativos 

1.7 

Se garantiza una vigilancia adecuada de la salud 

de los trabajadores, cuando en su actividad laboral 

concurran algunos elementos o factores de 

exposición a riesgos (Arto. 23 ley 618) 

NO 
No se realizan exámenes de 

saluda de manera periódica. 
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1.8 

Garantiza el empleador la realización de los 

exámenes médicos pre empleo y periódico en 

salud ocupacional a los trabajadores que estén en 

exposición a riesgos. (Arto.25 ley 618) 

NO 

Se deben de realizar 

exámenes de salud a los 

colaboradores al menos 2 

veces al año. 

1.9 

Posee un expediente de cada trabajador que 

contenga los aspectos establecidos por la ley 

(Arto. 26 ley 618) 

NO  

1.10 

Reporta los accidentes leves en un plazo máximo 

de cinco días hábiles y los mortales, graves y muy 

graves en el plazo máximo de veinticuatro horas 

hábiles más él término de la distancia, al Ministerio 

del Trabajo (Arto 28 ley 618) 

NO 

Actualmente no se lleva un 

registro de los accidentes que 

se generan en la planta. 

1.11 

El empleador lleva registro estadístico del 

accidente ocurridos y analiza las causas (Arto 31 

ley 618) 

NO  

1.12 

Se exige a contratistas y sub contratistas el 

cumplimiento de las obligaciones legales en 

materia de seguridad e higiene (Arto 33,34, y 35 

ley 618) 

NO 

Los contratistas que ingresan 

a la planta llevan todos sus 

equipos de seguridad, sin 

embargo no se les exige. 

1.13 
Está constituida una comisión mixta de higiene y 

seguridad del trabajo (Arto 41 ley 618) 
NO 

Se recomienda estructurar la 

comisión mixta de seguridad e 

higiene ocupacional de 

acuerdo con el arto. 41 de la 

ley 618. 

1.14 

El empleador tiene elaborado y aprobado el 

reglamento técnico organizativo en materia de 

Higiene y Seguridad del Trabajo. (Arto 61 y 66 

Ley 618) 

NO 

Se recomienda a la empresa 

elaborar un reglamento técnico 

organizativo con ayuda de una 

persona encargada en 

material de Higiene y 

Seguridad aprobado por el 

MITRAB 

CONDICIONES DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
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2.1 

El diseño y característica constructiva de los 

lugares de trabajo ofrecen garantías de higiene y 

seguridad además de facilitar la rápida evacuación 

de los trabajadores 

(Arto 73 y 74 ley 618) 

NO  

2.2 

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  

2.3 

Son los lugares de trabajo objeto de 

mantenimiento y limpieza periódico (Arto 80 ley 

618) 

NO  

2.4 
Es segura la construcción de los edificios (Arto 82 

ley 618) 
SI  

2.5 

Los cimientos y pisos ofrecen la resistencia 

suficiente para soportar las cargas y se indican por 

medio de rótulos sus capacidades (Arto 83 ley 618) 

NO 
No se tienen rotulada ninguna 

área de trabajo. 

2.6 

Es suficiente la separación entre máquinas u otros 

aparatos para que los trabajadores puedan 

ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo (Art.91 

L618) 

SI  

2.7 

Las salidas y puertas exteriores tanto como las 

interiores cuentan con las especificaciones 

necesarias para que los trabajadores puedan 

abandonarlos con rapidez y seguridad (Arto. 93 y 

94 ley 618) 

SI  

 

 

 

2.8 

Los comedores están ubicados en lugares 

próximos a los de trabajo, separados de otros 

locales y de focos insalubres o molestos. 

Expuestos al polvo (Arto. 97 ley 618) 

 

 

 

NO 

El comedor o lugar donde los 

trabajadores almuerzan 

únicamente está techado, pero 

se encuentra expuesto a polvo 

ya que no cuenta con paredes. 

2.9 
Se dispone de agua potable para la limpieza de 

utensilios y vajilla. (Arto. 100 ley 618) 
SI  
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2.10 

Se dispone de abastecimiento suficiente de agua 

potable, accesible y en proporción al número de 

trabajadores (Arto. 102 ley 618) 

SI  

2.11 
Se indica mediante carteles si el agua es o no 

potable (Arto. 104 ley 618) 
NO 

Se recomienda rotular con 

carteles las zonas de agua 

potable. 

2.12 
Se cuenta con servicios sanitarios en óptimas 

condiciones (Arto. 109 ley 618) 
SI  

HIGIENE INDUSTRIAL EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

AREA DE PRODUCCIÓN 

Condiciones de ambiente térmico 

3.1 

Las condiciones del ambiente térmico en los 

lugares de trabajo no son fuente de incomodidad y 

se encuentren ventilados. (Arto. 118 y 119 Ley 

618) 

SI Se trabaja al aire libre. 

Condiciones de Ruido 

3.2 

Se establece obligatoriamente el uso de 

dispositivos de protección personal tales como 

orejeras o tapones a partir de los 85 dB (A) para 8 

horas de exposición. (Arto. 121 ley 618) 

NO 

A los trabajadores muy pocas 

veces se les brinda equipos de 

seguridad. 

3.3 

Las aguas residuales del proceso se están 

drenando debidamente hacia una pila séptica para 

su tratamiento. 

NA 

No hay aguas residuales de 

procesos productivos 

 

Radiaciones No Ionizantes 

3.4 

Posee instaladas pantallas absorbentes, cortinas 

de agua u otros dispositivos aprobados para 

neutralizar o disminuir el riesgo. (Arto. 122 ley 

618) 

N/A  

Condiciones de Iluminación 

3.5 

La iluminación de los lugares de trabajo reúne los 

niveles de iluminación adecuados para desarrollar 

las actividades laborales sin riesgo para su 

seguridad y la de terceros (Arto. 76 ley 618) 

N/A 

Las labores en el área de 

producción se realizan al aire 

libre, con luz natural. 
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AREA ADMINISTRATIVA 

Ambiente térmico 

3.6 

Las condiciones del ambiente térmico en los 

lugares de trabajo no son fuente de incomodidad y 

se encuentren ventilados. (Arto. 118 y 119 Ley 

618) 

SI 

Las oficinas cuentan con aire 

acondicionado estableciendo 

una temperatura agradable 

para el desarrollo de las 

actividades. 

Ruido 

3.7 

Se establece obligatoriamente el uso de 

dispositivos de protección personal tales como 

orejeras o tapones a partir de los 85 dB (A) para 8 

horas de exposición. (Arto. 121 ley 618) 

N/A 

Las oficinas están cerca del 

área de producción, se percibe 

cierto ruido proveniente de las 

maquinarias. 

Radiaciones No Ionizantes 

3.8 

Posee instaladas pantallas absorbentes, cortinas 

de agua u otros dispositivos aprobados para 

neutralizar o disminuir el riesgo. (Arto. 122 ley 

618) 

NO 

Ninguna de los computadores 

en los puestos de trabajo 

posee una pantalla de 

protección para la vista. 

Iluminación 

3.9 

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) 

NO 

Actualmente hay lámparas en 

mal estado, o que no generan 

la suficiente iluminación. Se 

recomienda cambiar y 

mantener al tanto a recursos 

humanos de esto. 

SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

4.1 

Se reúnen los requisitos técnicos de instalación, 

operación, protección y mantenimiento de los 

dispositivos y equipos de trabajo (Arto. 131 ley 

168) 

SI  

4.2 

Existe inspección previa para la iniciación de 

operaciones que garantice las condiciones 

mínimas de higiene y seguridad del trabajo. (Arto. 

132 ley 618) 

NO 

No se realiza inspección de 

condiciones de seguridad por 

el responsable de operaciones  
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

5.1 

Son utilizados de forma obligatoria los equipos de 

protección personal y cumplen estos con los 

requisitos establecidos (Arto. 134 ley 618) 

NO 
Se recomienda a la empresa 

brindar obligatoriamente el uso 

de equipos de seguridad y 

exigir al trabajador el uso de 

ellos. 
5.2 

Suministra el empleador los equipos de protección 

personal de manera gratuita a todos los 

trabajadores (Arto. 138 ley 618) 

NO 

SEÑALIZACIONES 

 

6.1 

Esta señalado adecuadamente las zonas 

peligrosas donde exista peligro de caída de 

personas, caídas de objetos, contacto o exposición 

con agentes o elementos agresivos y peligrosos 

(Arto. 139 ley 618) 

NO 

La planta no cuenta con 

suficientes señalizaciones que 

indicen zona de peligro a sus 

colaboradores 

6.2 

Los trabajadores reciben capacitación adecuada 

sobre la señalización de seguridad e higiene del 

trabajo (Arto. 143 ley 618) 

NO 

No se recibe ninguna 

capacitación sobre 

señalización industrial. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

7.1 

Se cumplen con las regulaciones de seguridad 

presentes en la ley para las instalaciones de 

equipos eléctricos, trabajos de reparación, en 

instalaciones de baja tensión, trabajos con redes 

subterráneas, instalaciones de alta tensión y 

trabajos en las proximidades de instalación de alta 

tensión en servicio (Arto. 151 ley 618) 

SI  

7.2 
Los conductores eléctricos fijos estarán 

debidamente polarizados (Arto 157) 
SI  

7.3 
Se emplean conductores desnudos (Arto 159 ley 

618) 
NO  

7.4 

Existe un interruptor unipolar general accionado a 

mano, colocado en el circuito principal y fácilmente 

identificado para poner fuera de servicio las 

máquinas de elevación y transporte (Arto 163 ley 

618) 

SI  
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PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

8.1 
Se implementa un plan de emergencia coordinado 

previamente con los bomberos (Arto 179 ley 618) 
NO 

Actualmente no se cuenta con 

ninguna plan de emergencia y 

no se tiene uno bien detallado 

para poner en practica 

8.2 

Posee en existencia equipos suficientes y 

adecuados para la extinción de incendios, de 

conformidad a lo dispuesto en la normativa 

específica que regula esta materia. (Arto 180 ley 

618) 

NO 

Existen extintores pero la 

mayoría ya caducaron y solo 

están colocados, no se tiene 

conocimiento o practica de 

cómo hacer uso de ellos 

8.3 

Se cuenta con extintores de incendio de tipo 

adecuado a los materiales usados y a la clase de 

fuego de que se trate. (Arto 193 ley 618) 

SI  

8.4 

Los extintores se encuentran en buen estado, 

visibles y de fácil acceso (Arto 194 y 195 ley 618) 

 

NO 

No se encuentran extintores 

en todas las salas de trabajo, y 

los pocos que hay ya se 

encuentran vencidos. 

ERGONOMÍA INDUSTRIAL 

AREA DE PRODUCCION 

9.1 

Están los puestos de trabajo diseñados teniendo 

en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar 

(Arto.292 ley 618) 

NO  

9.2 

El empleador ha adoptado las medidas necesarias 

en cuanto a ergonomía si el trabajo que se va a 

realizar es 100% sentado y los asientos satisfacen 

las prescripciones ergonómicas establecidas en la 

presente ley (Arto. 293 y 294 Ley 618) 

N/A  

9.3 

Se adoptan medidas previas cuando el trabajador 

vaya a realizar una labor repetitiva. (Arto.295 Ley 

618) 

NO 

No se adoptan medidas 

ergonómicas en ningún puesto 

de trabajo. 

9.4 

Se adoptan las medidas necesarias para evitar que 

el trabajador permanezca de pie durante largos 

periodos de tiempo (Arto.296 Ley 618) 

NO  
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9.5 

Se utilizan medios mecánicos y se entrena a los 

trabajadores con técnicas de levantamiento seguro 

(Arto 298 ley 618) 

NO 

No se cuenta con ninguna 

técnica de levantamiento 

seguro 

AREA ADMINISTRATIVA 

9.6 

Están los puestos de trabajo diseñados teniendo 

en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar 

(Arto. 292 ley 618) 

SI  

9.7 

El empleador ha adoptado las medidas necesarias 

en cuanto a ergonomía si el trabajo que se va a 

realizar es 100% sentado y los asientos satisfacen 

las prescripciones ergonómicas establecidas en la 

presente ley (Arto. 293 y 294 Ley 618) 

SI  

 

Tabla 20 Evaluación de Checklist de Higiene y Seguridad Industrial 

Fuente: Elaboración propia
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7.9 Resultados estadísticos del checklist 

 

 Nivel de cumplimiento general del Checklist 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Nivel de cumplimiento general de checklist 

 

Los resultados de la aplicación de nuestro checklist a las instalaciones de la 

empresa se encuentran representados de forma general en el gráfico anterior, y 

demuestran que de manera general tanto en el área administrativa como en el 

área de producción en lo que respecta a las disposiciones de la ley general de 

higiene y seguridad del trabajo (Ley 618) no se cumplen en más de la mitad de 

las disposiciones reglamentarias aplicadas a cada área. Siendo el área de 

producción la más afectada al no cumplir con medidas que afectan directamente 

la salud del trabajador. 
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 Condiciones de Higiene Ocupacional 

 

 

Ilustración 14 Condiciones de Higiene Ocupacional 

 

En la parte de las condiciones de higiene del trabajo, la organización cumple a 

un 30% las disposiciones reguladas por el MITRAB ante los agentes 

contaminantes físicos de ruido e iluminación, estas se hayan detalladas dentro 

del checklist. 

 

 Condiciones de Seguridad Ocupacional 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Condiciones de Seguridad Ocupacional 

43%

57%

Se cumplen No se cumplen
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La empresa Concretos y Más S.A no cumple con las medidas de seguridad en lo 

que respecta a la dotación de equipos de protección personal para cada 

operador y un déficit en el tema de extintores para prevenir algún riesgo de 

incendio y señalizaciones para el personal. En el área eléctrica si se cumple con 

el orden establecido. 

 

 Ergonomía 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Condiciones de Ergonomía 

 

En el ámbito ergonómico, el 70% de las disposiciones reguladas por el MITRAB 

no se cumplen tanto en el área de producción como en las áreas administrativas.  

 

 

 

 

 

29%

71%

Se cumplen No se cumplen
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 Aspectos técnicos organizativos 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Aspectos técnicos de la organización 

 

Finalmente, se cuenta con un 30% en el nivel de cumplimiento en el aspecto 

organizativo de la empresa recalcando el no contar con un programa de 

capacitación de personal en el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 

comenzando con una persona encargada para esta área. No se les da 

seguimiento a exámenes de salud a trabajadores que están expuestos a 

contaminantes como ruido y agentes químicos como polvo/cemento que se 

genera en la planta.  

  

 

 

 

 

 

 

70%

30%

No se cumplen Se cumplen
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 Indicadores generales del Checklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Resultado de indicadores en general. 

 

Para realizar un análisis final de la empresa, en el grafico anterior, se representa 

el nivel de indicador de cumplimento para cada punto evaluado en lo que dicta la 

ley 618 de Higiene y Seguridad Industrial, los resultados arrojan un promedio del 

40% de cumplimiento en cada punto.  
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 7.10 Descripción de las No Conformidades 

 

En el siguiente recuadro se exponen las no conformidades, aquellos requisitos 

que no corresponden a la normativa del MITRAB. Las no conformidades 

identificadas en la empresa Concretos y Más S.A mediante observación directa 

tienen recomendaciones basadas en lo que dicta la Ley 618, de esta manera, 

siguiendo dichas recomendaciones la empresa generará las condiciones 

necesarias de seguridad para sus trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 21 Análisis de las No Conformidades del Checklist 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CAPITULO II: ANÁLISIS DE EVALUACIÓN INICIAL POR 

PUESTO DE TRABAJO EN LAS ÁREA DE PRODUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
 

8.1 Introducción 

 

Para poder realizar una eficaz labor preventiva es fundamental realizar 

una precisa identificación de todos y cada uno de los riesgos que existen en el 

entorno que se quiere mejorar. De su análisis se pueden obtener las causas que 

provocan estos riesgos, los posibles riesgos que se pueden originar y las 

soluciones que se pueden implantar con el fin de reducirlo a los niveles más 

aceptables. 

Dentro de este proceso se realiza la localización de los agentes generadores de 

riesgos. Entre algunos de los métodos que existen para la obtención de 

información, se pueden citar los siguientes: 

 Observación de riesgos obvios: Se refiere a la localización de los 

riesgos evidentes que pudieran causar lesión o enfermedades a los 

trabajadores y/o daños materiales, a través de recorrido por las áreas a 

evaluar en este caso la planta de producción y las oficinas administrativas. 

 

 Encuestas: Consiste en la recopilación de información de los 

trabajadores, mediante la aplicación de encuestas, sobre los riesgos 

laborales y las condiciones de trabajo (Ver Formato de encuesta en 

Anexos) 
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 Lista de Verificación: Consiste en una lista de comprobación de los 

posibles riesgos que pueden encontrarse en determinado ámbito de 

trabajo 

 

8.2 Identificación de los riesgos 

 

Es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que conocemos e 

inspeccionamos los riesgos. El objetivo de la identificación del riesgo es conocer 

los sucesos que se pueden producir en la organización y las consecuencias que 

puedan tener sobre los objetivos de la empresa 

Se utilizó la Metodología de Observación de Riesgos Obvios y La lista de 

Verificación (Checklist) como herramientas para la identificar los riesgos 

encontrados en cada una de las áreas a evaluar: 

 

ÁREA 

EVALUADA 

TIPO DE 

RIESGO 

RIESGO 

IDENTIFICADO 

DESCRIPCIÓN-

IMPACTO 

PELIGRO 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

Mecánico Caídas de 

personas a 

distinto nivel  

Caída de personas por 

perdida de equilibrio 

desde una altura. Hay 

que tener en cuenta 

que las consecuencias 

lesivas no son las 

mismas para una 

altura u otra (la lesión 

más probable son 

contusiones o incluso 

fracturas). 

1. Gradas 

 

2. Escaleras 
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Administración 

 

Mecánico Caídas de 

personas a un 

mismo nivel  

 

Caída de personas por 

pérdida de equilibrio a 

la superficie por la cual 

circulan debido a 

tropiezo con algún 

objeto que obstaculice 

el paso, o bien, falta 

de limpieza en 

superficie ocasionando 

resbalarse. 

1. Superficies no 

homogéneas. 

 

2. Objetos mal 

colocados. 

 

3. Piso resbaloso 

Producción Mecánico Atropellos o 

golpes con 

vehículo  

Producido por la 

maquinaria en 

movimiento, 

empleados 

movilizándose en zona 

de maquinaria pesada.  

1. Maquinaria de 

pala  

2. Camión mixer 

3. Vehículos de 

empleados 

Producción  Físico Ruido  Es la sensación 

auditiva desagradable, 

en este caso, 

generada por la 

maquinaria mixer y 

planta de producción.   

1. Cono de 

camión mixer 

encendido y 

realizando 

mezcla de 

concreto. 

2. Compresor de 

producción. 

Producción  Físico Estrés Térmico 

 

Se refiere a las 

variaciones de calor 

existentes en la planta 

de producción. La 

fuente de ventilación 

es natural. 

1. Luz solar 

irradia 

directamente a 

los 

trabajadores 

 

Administración Físico Iluminación 

insuficiente 

Hace referencia a 

dispositivos (lámparas, 

luminarias) que se instalan 

para producir efectos 

luminosos. 

1. Lámparas en 

mal estado. 
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Producción  Químico Contacto 

químico 

Síntomas o molestias 

causados por la 

exposición de agentes 

químicos. 

1. Polvo 

 

2. Cemento  

Administración Físico Radiación no 

ionizante 

El término hace 

referencia a 

frecuencias 

consideradas bajas y 

por lo tanto también 

energías bajas. 

1. Pantallas de 

Computadoras 

Producción  Mecánico Choque contra 

objetos 

inmóviles  

 

Golpe fortuito del 

trabajador que se 

mueve contra un 

objeto, máquina o 

herramienta que se 

encuentra en reposo. 

1. Camión mixer 

estacionado 

con canaleta 

extendida. 

 

 

Tabla 22 Riesgos y factores encontrados en área de producción y administración 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.1 Causas y Consecuencias de riesgos identificados 

 

ÁREA 

EVALUADA 

RIESGO 

IDENTIFICADO 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

Caídas de 

personas a 

distinto nivel  

 

 Falta de señalización 

 Imprudencia del trabajador 

al subir/ bajar 

 Tropiezo 

 Utilizar escaleras de manera 

no apropiada. 

 Distracción del trabajador al 

momento de su uso 

 Golpes 

 Poli contusiones 

 Fracturas 

 

 

Administración 

 

Caídas de 

personas a un 

mismo nivel  

  Falta de orden y limpieza. 

 Imprudencia del trabajador en 

movilizarse de manera rápida.  

 Golpes 

 Contusiones 

 Fracturas 

cerradas 

Producción Atropellos o 

golpes con 

vehículo  

 

 Falta de señalización 

 Irrespeto en las vías de 

circulación 

 Falta de regulación de 

velocidad máxima permitida 

en la zona 

 Muerte 

 Fracturas 

considerables 

 Poli 

contusiones 

 

Producción Ruido 

 Tiempo de exposición del 

trabajador al estar cerca del 

compresor y camión mixer. 

 Falta de uso de equipos de 

protección 

 Disminución de la 

capacidad auditiva 

 Sordera a largo 

plazo 

 Estrés 

Producción  Temperatura 

 

 Tiempo de exposición del 

trabajador a la irradiación, 

estar al aire libre sin techo. 

 Altas temperaturas 

 Falta de hidratación 

(dispensador de agua) 

 Estrés Térmico 

 Desmayo 
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Administración Iluminación 

insuficiente 

 Falta de mantenimiento a 

lámparas 

 Accidentes, golpes 

contra objetos 

 Mayor 

concentración para 

ver y realizar 

tareas 

 Dolor de cabeza 

 Irritación ocular 

Producción  Contacto químico  Falta de uso de lentes de 

seguridad 

 Tiempo de exposición cerca 

de zonas con mayor 

acumulación de polvo y tolva 

de cemento. 

 Leve irritación de la 

piel 

 Ardor en los ojos 

 Inflamación del 

aparato respiratorio 

Administración Radiación no 

ionizante 

 Emisión de ondas de baja 

frecuencias emitida por las 

pantallas de computadoras.  

 Fatiga visual 

 

Producción  Choque contra 

objetos inmóviles  

 Falta de atención del 

trabajador al momento de 

desplazarse 

 Golpes 

 Lesiones leves 

 

Tabla 23 Causas y consecuencias de riesgos 

Fuente: Elaboración propia.  
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8.3 Evaluación de los niveles de iluminación 

 

Cualquier actividad que realicemos va a necesitar que haya una buena 

iluminación. En la iluminación es importante conocer el aspecto cuantitativo (la 

cantidad de luz que se necesita para realizar el trabajo) y el cualitativo. 

Se debe exponer criterios que justifican la metodología empleada en la medición 

de los niveles de iluminación, basándose en propiedades importantes como la 

naturaleza de los puestos de trabajo en cada una de las áreas a evaluar y su 

localización, en este contexto, se denomina “localización” al espacio físico que 

forma un subconjunto del área de trabajo definida por la planta.  

a) Los puestos pueden ser de ubicación interna “fija” (aquellos en que las 

actividades intrínsecas al puesto se efectúan en una o varias localizaciones 

en el área de trabajo), y de “ubicación variable” (puestos de trabajo que no 

poseen una sino varias localizaciones para efectuar sus actividades, esto se 

debe a la naturaleza del puesto de trabajo y sus obligaciones).  

b) Existen puestos de trabajo “externos” que realizan sus actividades fuera de 

la planta, es decir, cuentan con iluminación natural suficiente.  

Dicho lo anterior, las mediciones de niveles de iluminación se efectuarán para los 

puestos de trabajo de ubicación fija interna de la planta, específicamente en las 

oficinas administrativas donde si existe iluminación artificial. Se evaluarán los 

puestos de trabajo seleccionados de esta área tales como; contabilidad, recursos 

humanos, compras y responsable de logística.  

De esta manera, se establecerá la cantidad de 5 puntos de medición por 

localización de trabajo para cada puesto. 
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Cabe mencionar, que el área de producción no será evaluada para términos de 

iluminación debido a que los trabajadores laboran con la luz directa del sol en 

sus tareas. 

 

8.3.1 Instrumentos de medición 

 

La Facultad de Tecnología de la Industria (FTI) de la Universidad Nacional de 

Ingeniería nos brindó el luxómetro, instrumento indicado para la medición de 

niveles de iluminación en la localización de cada uno de los puestos de trabajo. 

Cabe destacar que este instrumento actualmente no se encuentra calibrado, por 

consiguiente, las mediciones obtenidas no podrán utilizarse en el proceso de 

certificación de la empresa en materia de seguridad e higiene ocupacional, sin 

embargo, servirán como parámetro de referencia para tomar medidas 

preventivas.  

 

 Procesamiento de Datos  

Una vez obtenidos los datos de medición, se registran de manera ordenada y 

realizamos cálculos de indicadores de iluminación. Se representa de la siguiente 

manera: 

 Columna Área: Puntualiza el área a evaluar de la planta, en este caso, las 

oficinas administrativas. 

 

 Columna “puesto de trabajo”: Especifica el nombre del puesto de trabajo 

en el cual se efectuó la medición. 

 Columna “nivel permisible”: Muestra el nivel estipulado por los 

“PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL”. Según la normativa 
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nacional, en las oficinas administrativas se debe de cumplir un nivel de 

200 Lux.  

 

 Columna Diferencia: Presenta la diferencia aritmética del valor medido 

menos el valor permitido. 

 

 Columna “relación uniformidad”: Es el cociente de los valores mínimo y 

máximo medidos por localización de trabajo. 

 

 Columna Observaciones: Conclusión de los resultados. Expone si el 

puesto de trabajo cumple con el “nivel permitido”. Cumplirá con el nivel 

permitido, si en la localización de trabajo no existe ninguna “diferencia 

negativa”; así también cumplirá con la uniformidad si este cociente es 

“igual o mayor a 0.8 (80%)”. 

 

 Ejemplo de Cálculo: Área de administración- Contador 

 

Se efectuaron las mediciones en su puesto de trabajo:  

 

1. Valor promedio medido punto 1: 161 lux  

2. Valor promedio medido punto 2: 165 lux  

3. Valor promedio medido punto 3: 165 lux  

4. Valor promedio medido punto 4: 166 lux  

5. Valor promedio medido punto 5: 158 lux  
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Nivel permitido: 200 lux  

 

1. Diferencia punto 1: -39 lux 

2. Diferencia punto 2: -35 lux 

3. Diferencia punto 3: -35.5 lux  

4. Diferencia punto 4: -34.5 lux 

5. Diferencia punto 5: -42.5 lux 
 

Observación: Debido a que las diferencias de los valores medidos respecto al 

nivel permitido son negativas, no se cumple con el nivel permitido. Con estos 

valores se debe de tomar un plan de acción, ya que de una u otra manera 

estaría afectando en las tareas ergonómicas del trabajador y tener 

consecuencias como anteriormente se ha descrito (Ver Tabla 13 Causas y 

consecuencias de riesgos) 

 

8.3.2 Conclusiones de cálculos de iluminación 

 

Los resultados de las mediciones en las oficinas administrativas de la empresa 

Concretos y Más S.A demuestran una deficiencia en los parámetros de 

iluminación en todos sus puestos de trabajo: recursos humanos, responsable de 

compras, contador y responsable de logística. (Ver Tabla 44 Cálculo de 

evaluación de iluminación en área administrativa Concretos y Más S.A) 

Existe un incumplimiento haciendo referencia a la normativa de Higiene y 

Seguridad en cantidad de lúmenes permitidos para realizar la tarea del 

trabajador. Es necesario en este caso el priorizar, como acción correctiva, el 

incremento de los niveles de iluminación que las lámparas de la planta emiten, 



 

 
86 

de igual manera, se detallará el procedimiento a realizar en el capítulo final por 

medio del Plan de Acción. 

 

8.4 Evaluación de los niveles de ruido 

 

Se realizaron las mediciones de cálculos de ruido para el área de producción y 

administración. Particularmente en el área de producción se cuenta con la mayor 

cantidad maquinaria que emite ruido tales como los camiones mezcladores de 

concreto y el único compresor de la planta para la inyección del cemento en los 

silos y tolvas.  

Referente al área de administración, se realizaron las medidas cuantitativas 

también debido a que la distancia del área de producción a las oficinas 

administrativas es relativamente corta, menos de 20 metros de distancia, por 

esta razón, cierto nivel de ruido llega a las oficinas, aunque no de manera 

directa, pero es perceptible. 

 

8.4.1 Instrumento de medición 

  

Se empleó un sonómetro proporcionado por la Facultad de Tecnología de la 

Industria, de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI-RUPAP). Al igual que en 

las mediciones de iluminación, las medidas de ruido poseerán incertidumbre 

debido a la carencia de un certificado de calibración del instrumento, por lo tanto, 

los resultados serán una referencia para nuestro plan de acción.  
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 Procesamiento de Datos. 

 Columna Área: Puntualiza el área de la planta específica, para objeto de 

estudio el área de producción.  

 

 Columna “Puesto de Trabajo”: Especifica el nombre del puesto de trabajo 

en el cual se efectuó la medición.  

 

 Columna Valor Promedio: Muestra el promedio de los datos obtenidos con 

el instrumento en decibelios. 

 

 Columna Nivel Diario Equivalente de Ruido: Valor obtenido con la fórmula:       

LAeq, d= LAeq, T + log1/8 

 Columna Tiempo correcto de Exposición: Refleja una estimación 

razonable del tiempo de exposición de una actividad o sección de trabajo 

en que un nivel de ruido persiste. Para objeto de estudio todos los 

operarios permanecen 12 horas constantes dentro de la planta de 

producción, teniendo 30 min de almuerzo y 30 min de descanso.  

 

 Columna Tiempo de Exposición Permitido: Valor obtenido con la fórmula 

de la normativa nacional: 𝑇𝑀𝐴𝑋=12^ (94− 𝐿𝐴𝐸𝑞𝑑9) 

 

 Columna Dosis de Ruido: Es el resultado de los tiempos de exposición 

reales entre los permitidos de la normativa nacional. 
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 Ejemplo de cálculo de ruido: Área de producción- Laboratorista 

Se procedió a realizar 5 mediciones en cada puesto de trabajo obteniendo 10 

datos (valores mínimos y valores máximos) y se obtuvieron las siguientes 

mediciones: 

 

1. Valor medio punto 1 = (90.56+81.3) /2 = 85.93 dB 

2. Valor medio punto 2 = (91.3+82.44) /2 = 86.87 dB 

3. Valor medio punto 3 = (89.88+79.9) /2 =89.84 dB 

4. Valor medio punto 4 = (105.00+78.45) /2 = 91.73 dB 

5. Valor medio punto 5 = (95.55+81.4) /2 = 88.48 dB 

 

Valor medio = 85.93 + 86.87 + 89.84 + 91.73 + 88.48 = 87.58 dB 

 

 Nivel Diario equivalente = 87.58+log (1/12) = 86.5 dB 

 Tiempo máximo de exposición permitido = 12^ ((94-86.5) /9) = 7.93 

hrs/día 

 Dosis máxima permisible al ruido continuo = 12/7.93 = 151% 
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8.4.2 Conclusiones de cálculos de ruido. 

 

Después de realizar las mediciones cuantitativas al área de producción, se 

concluye que, el ruido que emiten las diferentes maquinarias de la planta, está 

en un rango de “incumplimiento” para los puestos de trabajo tales como: 

Laboratorista, operador de mixer, encargo de revisión de silo y responsable de 

operaciones exponiendo de esta manera a sus trabajadores a tener 

consecuencias tales como las detalladas en Tabla 22 “Causas y consecuencias 

de riesgos” 

 

Cabe destacar que el puesto de trabajo Operador de Pala, no percibe tanto nivel 

de ruido debido a la naturaleza de su lugar de trabajo donde no se expone tanto 

tiempo y permanece dentro de una cabina hermética evitando el impacto de 

ruido directo. 

Debe valorarse así mismo, las medidas preventivas para este riesgo físico en el 

plan de acción más adelante. 

Las medidas a proponer estarán en función de los resultados de esta evaluación 

cuantitativa (posee incertidumbre por la carencia de calibración del instrumento), 

por lo que deberá también ser valorado por la gerencia de la empresa. 
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8.5 Estimación de riesgos por puesto de trabajo 

Una vez recogidos los datos necesarios, se procede a elaborar el documento 

que nos permitirá establecer los riesgos existentes y su peligrosidad. 

Se define el riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de 

vista de su gravedad o importancia, se debe valorar conjuntamente la severidad 

del daño y la probabilidad de que se produzca. 

Para estimar la probabilidad de los factores de riesgo a que estén expuestas las 

personas trabajadoras en sus puestos de trabajo, se tomaran en cuenta las 

condiciones definidas en nuestro marco teórico.  

Los puestos de trabajo fueron evaluados según estos parámetros a través de la 

observación directa en la zona de trabajo.  
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8.6 Determinación de la probabilidad de riesgo para área de 

producción 
 

 

 

 
Tabla 24 Probabilidad de riesgo para Operador de mixer 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25 Probabilidad de riesgo para Laboratorista 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 

 
 
Tabla 26 Probabilidad de riesgo para Operador de pala 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 



 

 
93 

 

Tabla 27 Probabilidad de riesgo para responsable de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Tabla 28 Probabilidad de riesgo para Encargado de revisión de silo cemento 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7 Determinación de la probabilidad de riesgo para área de administración 
 

 

 

Tabla 29 Probabilidad de riesgo para contador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 30 Probabilidad de riesgo para Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 
95 

 

 
Tabla 31 Probabilidad de riesgo para responsable de compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32 Probabilidad de riesgo para responsable de logística 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.8 Matriz de riesgo por puesto de trabajo 
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La Matriz de Riesgos 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. 

 

 

 

Tabla 33 Matriz de riesgo para Operador de mixer 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34 Matriz de riesgo para Operador de pala 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 35 Matriz de riesgo para Laboratorista 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 Matriz de riesgo para Encargado de revisión de silo cemento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 37 Matriz de riesgo para responsable de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 Matriz de riesgo para responsable de compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3939 Matriz de riesgo para contador 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 Matriz de riesgo para Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 41 Matriz de riesgo para Responsable de Logística 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
101 

8.9 Evaluación de riesgos 

 

En el cuadro anterior de valoración se reflejaban los riesgos que están presentes 

en las áreas evaluadas de administración y producción, ahora, se realizó la 

evaluación de cada uno de los riesgos para saber si son: Trivial, tolerable, 

moderado, importante e intolerable. Esto se realiza con el objetivo de ver cuales 

riesgos son más urgentes de solucionar, al mismo tiempo, identificar los riesgos 

que no están siendo controlados en el puesto de trabajo de cada área.  

Más adelante, en el apartado “8.9.3 Análisis de la Evaluación de Riesgos” se 

realiza un detalle explicativo por área para los riesgos no controlados y sus 

medidas preventivas a ser consideradas. 

 

8.9.1 Evaluación de riesgo en área de producción 

 

 

Tabla 42 Evaluación de riesgo para Operador de mixer 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 Evaluación de riesgo para Responsable de Operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 44 Evaluación de riesgo para Operador de pala 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 Evaluación de riesgo para Laboratorista 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 46 Evaluación de riesgo para Encargado de revisión de silo 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9.2 Evaluación de riesgo en área de administración 
 

 

Tabla 47 Evaluación de riesgo para Contador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 48 Evaluación de riesgo para responsable de compras 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49 Evaluación de riesgo para Responsable Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 50 Evaluación de riesgo para Responsable Logística 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9.3 Análisis de la Evaluación de Riesgos  
 

A continuación, se detallan los parámetros de: Medida preventiva, procedimiento 

de trabajo, información sobre peligro, de las tablas de evaluación de riesgo por 

cada área de trabajo respecto al peligro identificado. 

 

 

IDENTIFICACION 

DE RIESGO 

 

AREA 

 

MEDIDA PREVENTIVA A 

SER CONSIDERADA 

 

PROCEDIMIENTO 

DE TRABAJO 

RIESGO 

CONTROLADO 

SI NO 

Caídas al mismo 

nivel de suelo 

Producción 

Hay agujeros o 

irregularidades se debe 

de comunicar 

rápidamente al 

responsable del área. Se 

debe mantener atención 

mientras se realiza la 

acción en el área. 

 

No se cumple 
 X 

Admin. 
Se mantiene una limpieza 

constante en cada oficina. 
Si se cumple x  

Caídas a distinto 

nivel de suelo 
Producción 

Se realiza una constante 

revisión y chequeo del 

estado de las escaleras. 

No se cumple  X 

Ruido Producción 
Se hace uso adecuado 

del equipo de protección. 
No se cumple  X 

Atropello con 

maquinaria 
Producción 

Cada trabajador utiliza la 

vía adecuada para 

movilizarse. 

Las vías de evacuación y 

movilización están 

señalizadas. 

No se cumple  X 
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Partículas de 

cemento/ polvo 

en suspensión 

 

Producción 

Cada trabajador en el 

área ocupa mascarilla y 

gafas de seguridad. 

 

No se cumple 

 

x 

Golpes con 

maquinaria 

inmóvil 

Producción Se presta la debida 

atención mientras se está 

cerca del camión mixer en 

movimiento 

No se cumple 

 X 

Contactos 

eléctricos 

Admin. Tomar corrientes en buen 

estado, si existe un 

tomacorriente en mal 

estado se comunica al 

responsable de RRHH. 

Si se cumple 

  

Cada breakers está con 

su cubierta de protección 

y seguridad para evitar 

manipulación 

Se cumple en cada 

oficina menos en 

Logística 
x  

Radiación no 

ionizante 

Admin. Cada computadora 

cuenta con protector de 

pantalla para evitar fatiga 

visual 

No se cumple 

 x 

Iluminación Admin. Las oficinas cuentan con 

suficiente iluminación 

para poder desempeñar 

su función. 

Si se cumple 

x  

Producción Se trabaja al aire libre, luz 

natural 

N. A 
N. A 

 

 

 

 

 

Temperatura 

 

Admin. 

Se cuenta con aire 

acondicionado regulado 

en una temperatura 

agradable entre 20-22C 

 

 

Si se cumple 

 

x 
 

 

Producción 

El trabajador usa vestimenta 

adecuada para la constante 

exposición solar y evitar 

deshidratación. 

 

 

No se cumple 

 x 
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Objetos mal 

ubicados 

 

Admin. 

En cada oficina se 

mantiene orden y evita 

tener objetos en la salida 

y entrada de su puesto de 

trabajo 

No se cumple 

 x 

Tabla 51 Análisis de la Evaluación de Riesgos en la empresa Concretos y Más S.A 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la adopción de las medidas preventivas se establecerán los controles 

necesarios para ratificar la conveniencia de las medidas adoptadas o para 

sustituirlas por otras más convenientes. 

En este caso, a los distintos niveles de riesgo a los que hemos aparejado una 

serie de medidas preventivas a implantar, hemos de asignarles un tipo de 

prioridad que incidirá directamente sobre los plazos de ejecución 

correspondientes. 

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para 

la toma de decisión. La tabla también indica que los riesgos que son Moderados, 

Importantes e Intolerables y estos deben de tomarse en cuenta como acción 

primordial.  

 

NIVEL DE RIESGO AREA DE 

TRABAJO 

RIESGOS NO CONTROLADOS 

Trivial 

Administración 

Niveles de ruido 

Golpes con objetos mal ubicados. 

Moderado Contacto eléctrico con panel descubierto. 

Tolerable 

Exposición directa a computadora sin 

protección 

Poca iluminación 

Importante No aplica 

Intolerable No aplica 

 

Tabla 52 Riesgos “no controlados” en área de administración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 
110 

 

NIVEL DE RIESGO AREA DE TRABAJO RIESGOS NO CONTROLADOS 

Trivial 

 

Producción 

N. A 

Moderado N. A 

Tolerable 

Partículas de polvo y cemento 

Considerables niveles de ruido 

Caídas por subir y bajar de maquinaria. 

Importante 

Partículas de polvo y cemento 

Considerables niveles de ruido 

Atropello a trabajadores en las vías 

Exposición constante a rayos solares 

Caídas al subir y bajar de maquinaria 

Golpes con maquinaria. 

Intolerable N. A 

 

Tabla 53 Riesgos “no controlados” en área de producción 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
111 

9. CAPITULO III: MAPAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

CONCRETOS Y MÁS S.A 
 

Los mapas de riesgos, a los que nos referiremos como instrumentos informativos 

de carácter dinámico que sirven para aportar información y conocer los factores 

de riesgo y los daños que se pueden producir en un determinado ambiente de 

trabajo.  

La identificación y valoración de riesgos, al igual que sus consecuencias, 

representan una información muy relevante y nos permite dar prioridad a las 

situaciones de mayor riesgo entre todas las medidas preventivas que se 

pretenden implantar. 

Metodología a seguir 

1. Elaboración de un croquis con las zonas del centro de trabajo. 

2. Ubicar los riesgos y exigencias que son de carácter general. 

3. Situar los diferentes procesos de trabajo en las zonas. 

4. Señalar los riesgos identificados en la evaluación en cada proceso de trabajo, 

tomando en cuenta el procedimiento que se ha descrito en esta guía. 

Podemos señalar las diferentes áreas de la empresa, con una gama de colores, 

que, previamente definidos y señalados en el mapa, nos indiquen algunos 

aspectos de seguridad. 
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Por ejemplo: 

 Color verde, para los factores físicos presentes en un lugar de trabajo. 

Aquí entrarían variables como la luz, el ruido, las vibraciones, la 

temperatura, la humedad, etc. 

 

 Color rojo, para aquellos factores químicos presentes en una situación de 

trabajo, como polvos, gases, humos, vapores. 

 

 Color amarillo, considerando todos los aspectos de naturaleza 

ergonómica y de organización del trabajo que pueden provocar trastornos 

y daños de naturaleza física y psicológica. 

 

 

 Color azul, para aquellos factores de riesgo originados por una 

inadecuada organización del trabajo: ritmos excesivos, horarios 

agotadores, excesiva responsabilidad, monotonía, fatiga.  

 

 Color rosado, 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, de menor peso al nacer, de cambios genéticos en el feto o de 

deformaciones congénitas. 
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 Color café, hace referencia a un grupo de factores de riesgo derivados de 

la presencia de agentes biológicos: bacterias, virus, parásitos, hongos, 

otros. 

Para la elaboración de nuestro mapa de riesgo se emplea el siguiente 

procedimiento  

 

Donde:  

 

 Color: Tipo de agente de riesgo presente en el puesto de trabajo  

 Letras: Estimación del riesgo en el puesto de trabajo  

 Numero: Cantidad de trabajadores expuestos en el área  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Simbología para elaboración de mapa de riesgo 
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9.1 Mapa de riesgos por puestos y áreas de trabajo.  

 

A continuación, se detalla cuadro donde se brinda toda la información para la 

elaboración de nuestro mapa de riesgo, en el cual se especifica cantidad de 

trabajadores por puesto de trabajo tanto en el área de producción como en el 

área de las oficinas administrativas para una mejor comprensión del área de 

trabajo. Se identifican los riesgos por su color respectivo anteriormente 

explicado, los cuales se estiman que tanto este riesgo está afectando el 

desempeño del trabajador y su potencial consecuencia si no es tomado en 

consideración para ser reducido. (Ilustración 20 Mapa de riesgo por puesto de 

trabajo en la empresa Concretos y Más S.A)
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Tabla 54 Riesgos identificados para mapa de seguridad- área producción 

Elaboración Propia 

 

Tabla 55 Riesgos identificados para mapa de seguridad- área producción 

Elaboración Propia 
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Tabla 57 Riesgos identificados para mapa de seguridad- área administración 

Elaboración Propia 

 

Tabla 56 Riesgos identificados para mapa de seguridad- área administración 

Elaboración Propia 
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9.2 Mapa de Señalización de seguridad industrial 
 

El mapa de señalización de seguridad debe ser una guía gráfica para que las 

personas que están dentro de la empresa Concretos y Más S.A tengan 

conocimiento de la ubicación en donde se debe de hacer uso de los equipos de 

seguridad y al mismo tiempo estén advertidos de las zonas de riesgo eléctrico y 

que zonas no se puede acceder, en este caso la planta de producción. (Ver 

Ilustración 21 Mapa de señalización de seguridad industrial de la empresa 

Concretos y Más S.A) 
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9.3 Mapa de Evacuación y Punto de reunión 

 

El mapa de evacuación define el procedimiento y las rutas de evacuación para 

que las personas protejan su vida mediante el desplazamiento realizado hasta 

lugares de menor riesgo. En una situación de emergencia es necesario que 

todas las personas tanto de área de administración como de producción de la 

empresa Concretos y Más S.A, incluyendo los visitantes, conozcan cómo actuar 

y por donde salir en caso de requerirse. 

Una vez presentado el mapa de evacuación y se tenga conocimiento de este, 

para términos de simulacros y prácticas, todos los ocupantes del plantel tienen 

que salir rápidamente, pero de manera ordenada, por las vías de evacuación 

designadas hacia un espacio exterior que sea seguro (punto de reunión) en el 

que se efectuara el recuento de las personas que hayan abandonado el área. 

(Ver Ilustración 22 Mapa de Rutas de Evacuación y Punto de reunión de la 

empresa Concretos y Más S.A) 
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10. CAPITULO IV: PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD EN EL 

AREA DE PRODUCCION Y ADMINISTRACIÓN PARA LA 

EMPRESA CONCRETOS Y MÁS S. A 
 

Es el momento en que se determinan y se asignan las tareas, se definen los 

plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos.  

Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben 

realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un 

monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado  

El plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quien se 

realizarán las acciones. 

Del resultado de la evaluación surge la necesidad de realizar una planificación 

para controlar los riesgos. Los métodos de control deben escogerse teniendo en 

cuenta los siguientes principios: 

 Combatir los riesgos en el origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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PLAN DE ACCION PARA AREA DE PRODUCCION 

PELIGRO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PREVENTIVA Y/O ACCION 
REQUERIDA 

ARTO. 
DE LEY 

618 

RESPONSABLE DE 
ACCION 

PERIODO DE 
EJECUCION 

COMPROBACION 
EFECTIVA DE LA 

ACCION 

Exposición de 
niveles de 
ruido por 
periodos de 
tiempos 
prolongados. 

Uso obligatorio de tapones 
auditivos (Ver ilustración 36 
Detalles técnicos de EPP) 

 
Concientizar al personal de 
trabajo la importancia del uso del 
EPP para este riesgo y tener 
clara las consecuencias. 
 
Si el trabajador hace caso omiso 
al uso obligatorio de este EPP, la 
persona encargada procederá a 
realizar llamado de atención y 
hasta suspensión laboral. 

N° 138 

Responsable de 
Operaciones.  

 
Responsable de 

Compras 

01/01/2021 
20/01/2021 

Comprobante 
de Compra de 
EPP. 

Caídas a 
distinto nivel o 
de escaleras. 

Antes de realizar la actividad, el 
trabajador tiene que estar claro 
de los riesgos existentes, tomar 
una postura seria. Evitar 
movimientos rápidos y tener 
concentración. No distracción. 
 
Tener calzado de seguridad. 
 
Las escaleras deben de tener 
cintas antideslizantes.  
 
Reforzar el pasamano de la 
escalera para mejor agarre al 
momento de subir/bajar.  
 
Comprobar algún desperfecto 
periódicamente en algún escalón 
antes de hacer uso. 

N° 80 

Responsable de 
Operaciones.  

 
Responsable de 

Compras 

1/1/2021 
20/2/2021 

Comprobante 
de Compra de 
calzado de 
seguridad y 
cinta 
antideslizantes. 

Atropellos o 
golpes con 
maquinaria o 
vehículos en 
movimiento. 

Uso de señalizaciones en las 
zonas prohibidas por maquinaria 
en trabajo. 
 
Tener una vía de circulación para 
trabajadores libre de obstáculos, 
manteniendo distancia de 
seguridad y respetando anchura 
para el paso al mismo tiempo de 
2 o más trabajadores. 

N° 135 
N° 131 

Responsable de 
Operaciones. 

1/01/2021 
1/5/2021 

Verificación in 
situ 
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Exposición a 
irradiación o 
altas 
temperaturas 
por laborar al 
aire libre 
(estrés 
térmico) 

Disponer de un buen 
abastecimiento de agua potable y 
en condiciones higiénicas. 
 
Hace uso de uniforme con tela 
adecuada para la operación bajo 
sol y evitar aumentar la 
temperatura corporal. Cambiar 
por una tela más fresca. 

N°102 
Responsable de 

Operaciones. 

15/1/2021 
20/1/2021 

 
1/02/2021 
1/04/2021 

Comprobante 
de compra de 
dispensador de 
agua. 

Exposición 
por tiempos 
prolongados a 
partículas de 
polvo y 
cemento. 

Mantener constante orden y 
limpieza en el área de trabajo 
para evitar acumulación de este 
material en el suelo. 
 
Uso obligatorio de mascarillas y 
gafas de seguridad en las zonas 
más afectadas por polvo y 
cemento. (Ver ilustración 36 
Detalles técnicos de EPP) 

 

N° 137 

Responsable de 
Operaciones.  

 
Responsable de 

Compras 

01/01/2021 
20/01/2021 

Comprobante 
de Compra de 
EPP 

 

Tabla 58 Plan de acción para área de producción 

Fuente: Normativa del MITRAB 
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Tabla 59 Plan de acción para área de administración 

Fuente: Normativa del MITRAB 

 

 

 
PLAN DE ACCION PARA AREA DE ADMINISTRACIÓN 

PELIGRO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PREVENTIVA Y/O 
ACCION REQUERIDA 

ARTO. DE LEY 
618 

RESPONSABLE 
DE ACCION 

PERIODO DE 
EJECUCION 

COMPROBACION 
EFECTIVA DE LA 

ACCION 

Iluminación 
Insuficiente 

Realizar revisión como 
mínimo 1 vez al mes de 
lámparas en cada oficina 
y puesto de trabajo.  
 
Posteriormente si se 
detecta el falló o deterioro 
de una lámpara realizar el 
cambio a lo inmediato. 

N 76 
Responsable 
de Recursos 
Humanos 

Realizar el 
mantenimi
ento vez 
cada mes. 

Cálculos de 
luminosidad correctos 
de acuerdo al nivel de 
LUX según LEY618. 

Caída al 
mismo nivel 

Conservar despejado y 
limpio el suelo de las 
zonas de paso y de 
trabajo, eliminando las 
cosas que puedan 
provocar una caída 
 
Mantener el orden de los 
materiales 
 
Evitar tener cables 
eléctricos y otros 
elementos similares por 
los suelos para evitar 
tropiezos 

N 87 
N 79 

Responsable 
de Recursos 
Humanos 

Cada día 
al 
comenzar 
la jornada 
laboral 

Orden en cada puesto 
de trabajo. 

Radiación No 
ionizante 

Utilizar protectores de 
pantallas en las 
computadoras y/o regular 
la intensidad luminosa de 
las mismas. 
 
Realizar mantenimiento 
preventivo a los equipos 
eléctricos (computadoras) 
 
Control de la distancia de 
seguridad frente a la 
computadora para evitar 
la fatiga visual 

N 80 
N 122 

Responsable 
de Recursos 
Humanos 

1/02/2021 
15/02/202
1 

Comprobante de 
compra de protectores 
de pantalla 
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PLAN DE ACCION DE LAS "NO CONFORMIDADES" DEL CHECK LIST 

PELIGRO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA PREVENTIVA Y/O 
ACCION REQUERIDA 

ARTO. DE 
LEY 618 

RESPONSABLE 
DE ACCION 

PERIODO DE 
EJECUCION 

COMPROBACION 
EFECTIVA DE LA 

ACCION 

Falta de 
conocimiento 
en brigadas de 
primeros 
auxilios 

Implementación de plan en 
entrenamiento de brigada de 
emergencia y primeros 
auxilios 
 
Estructurar una comisión 
mixta  

N° 179 
N° 181 

 
N° 41 

Responsable 
de 
Operaciones 

15/1/2021 
30/1/2021 

Certificados de 
conformación y 
capacitación 

Falta de 
preparación en 
material de 
Higiene y 
Seguridad 
Ocupacional 

Participación de cada 
trabajador en seminarios de 
Higiene y Seguridad. 
 
Programas de capacitación 
en materia de higiene y 
seguridad.  
 
Examen de evaluación 
después de participar en 
cada uno de los cursos 
asistidos. Inducir a los 
trabajadores el conocimiento 
de las normativas dispuestas 
en materia de Higiene y 
Seguridad del Trabajo. 
 
El empleador debe 
garantizar el desarrollo de 
programas de capacitación 
en materia de higiene y 
seguridad, cuyos temas 
deberán estar vinculados al 
diagnóstico y mapa de 
riesgo de la empresa. 

N° 20 
N° 21 

Responsable 
de 
Operaciones 

15/2/2021 
30/2/2021 

Certificado de 
participación de 
cada trabajador 
de la empresa  

Falta de 
señalización y 
conocimiento 
en las vías de 
evacuación del 
personal.  

La evacuación de los 
trabajadores y visitantes que 
se encuentren en el área, 
debe hacerse buscando la 
salida más cercana y 
accesible. 
 
Se implementarán 
programas de capacitación 
para conforma una Brigada 
de Evacuación quienes 
indicarán las rutas de salida 
y coordinarán los simulacros.  

N° 139 
N° 140 
N° 141 
N 179 

Responsable 
de Logística  

01/04/2021 
01/04/2021 

Realizar 
simulacros al 
menos cada 6 
meses para 
mantener al 
personal alerta. 
(Videos para el 
registro) 
 
Comprobante de 
compra de 
señalizaciones 
de evacuación.  
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Ausencia de 
botiquín de 
primeros 
auxilios en 
áreas de 
producción y 
administración 

Se deberá mantener 1 o 2 
botiquines con una provisión 
adecuada de medicinas y 
artículos de primeros auxilio 
por oficina y una persona 
capacitada en brindar 
primeros auxilios, según lo 
disponga en su respectiva 
norma. 
 
Incorporar a los trabajadores 
a charlas técnicas del uso 
adecuado del botiquín de 
primero auxilios y qué es lo 
que contiene.  

N 16 
Responsable 
de Recursos 
Humanos 

1/01/2021 
30/01/2021 

Certificados de 
conformación y 
capacitación 
 
Charlas técnicas  

Falta de 
realización de 
exámenes 
médicos. 

Realización de exámenes 
médicos periódicos, 
necesarios para detectar a 
tiempo alteraciones en la 
salud como la visión, 
audición, alguna mala 
postura que genere una 
patología.  

N° 18 
N° 4 

Responsable 
de Recursos 
Humanos 

1/2/2021 
15/02/2021 

Comprobante de 
remisión de los 
resultados 

Falta de 
señalización en 
algunas áreas 
de vías de 
circulación 

Colocar simbología y 
señalizaciones de seguridad 
para clientes internos y 
externos y poderse dirigir al 
área de visita correctamente.  

N° 144 
N°145 

Responsable 
de Logística  

01/02/2021 
01/04/2021 

Verificación in 
situ 
 
Realizar toma 
de fotos 
 
Comprobante de 
compra de 
señalizaciones 
de seguridad  

Tabla 60 Plan de acción para las No Conformidades 

Fuente: Elaboración propia  
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11. CONCLUSIONES 
 

 Una vez realizado la presente investigación de evaluación de riesgo de 

acuerdo al procedimiento planteado en la Ley 618 se logró proponer un 

plan de prevención en materia de Higiene y Seguridad industrial para las 

áreas de producción y administración en la empresa Concretos y Más S.A 

tal como lo dicta la Ley 618.  

 

 Se realizó la aplicación de un checklist tanto en el área de producción 

como en administración con el fin de identificar los niveles de riesgos a lo 

que están expuestos los colaboradores y de esta manera realizar 

acciones de mejora.  

 

 

 Se realizó una evaluación cualitativa y clasificatoria de los distintos 

riesgos laborales presentes en el área de producción y administración, 

permitiendo estimar y valorar la severidad cada riesgo previamente 

identificado. Tomando como prioridad aquellos riesgos “no controlados” 

donde el daño al colaborador es alto y adoptar medidas de prevención 

inmediatas antes de ocurrir un accidente.   

 

 Se elaboró el mapa de riesgo laboral por puesto de trabajo según la 

clasificación de colores y personas expuestas a los riesgos con el 

propósito de conocer los puntos en los cuales existe factores de riesgo y 

reducir estos con los medios de protección a los colaborares como gafas 

de seguridad, casco, tapones auditivos y en algunos casos el uso de 

mascarilla. A la vez, se elaboró un mapa de señalización de seguridad 

para evitar accidentes, tener precaución en cada área y reconocer las 

zonas de peligro. El mapa de ruta de evacuación logrará que los 
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trabajadores, ante una emergencia actúen conforme protocolo de 

seguridad con rapidez, calma y compromiso siempre y cuando se realicen 

los ejercicios de simulacros detallados en el plan de acción.  

 

 Finalmente se detalla un plan de acción para la prevención de riesgos, de 

esta manera disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes en el 

área para la seguridad de los trabajadores y la empresa tiene la obligación 

de hacer que se cumpla. En este plan se detallan las mejoras a realizar en 

un tiempo ya estipulado para cada área de trabajo tales como simulacros, 

planes de emergencia, una mejor coordinación con los colaboradores, 

prácticas de primeros auxilios cuyo éxito dependerá en gran medida de lo 

bien que el personal de respuesta esté organizado. 

 

 Se concluye mencionando que en la empresa Concretos y Más S.A no 

está cumpliendo con la mayoría de los parámetros de higiene y seguridad 

para sus colaboradores, esto debido a la falta de información en el tema 

de riesgo laboral, no existe el área de Higiene y Seguridad adecuada 

encargada para atender y supervisar cada acto del trabajador en el área 

de producción donde la exposición al riesgo es mayor, en las oficinas 

administrativas claramente existe riesgo pero en menor exposición.  
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12. RECOMENDACIONES  
 

Toda organización se rige por normas y procedimientos que nos indican “qué 

hacer”, “cuándo” y “cómo”, “lo permitido” y “lo prohibido”, SI SE PUEDE 

PREVENIR, NO ES ACCIDENTE. La empresa Concretos Y Más S.A debe contar 

con Normas Básicas de Seguridad para prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. La prevención comienza con la autoprotección, 

pero que no basta la acción individual, sino que sus colaboradores “se 

comprometan” a respetar y hacer respetar estas normas, es por eso que, se 

recomienda lo siguiente:  

 

 La empresa Concretos y Más S.A debe de crear inmediatamente el 

puesto de trabajo de “Encargado de Higiene y Seguridad” ya que 

actualmente no existe una persona encargada de los asuntos de la 

materia y ser la responsable de gestionar y dotar de equipos de 

protección personal (Ver ilustración 36 Detalles técnicos de EPP) 

 

 Poner en práctica el plan de acción propuesto de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos de la empresa hasta lograr su total 

cumplimiento.  

 

 Realizar al menos una vez al año una nueva evaluación con un encargado 

en materia de higiene y seguridad certificado por el MITRAB para tener en 

cuenta modificaciones en puestos de trabajos, o bien, monitorear los 

resultados obtenidos en esta evaluación realizada.  

 

 Se recomienda estructurar una comisión mixta de acuerdo a los 

requerimientos del MITRAB y de esta manera gestionar y dar seguimiento 
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a capacitaciones pertinentes en materia de Higiene y Seguridad 

Ocupacional, primeros auxilios, evacuación e incendios tanto con el INSS, 

MITRAB o con instituciones avaladas por este órgano del estado y así 

también para dar a conocer al trabajador los riesgos a los cuales está 

expuesto. 

 

 Se debe realizar simulacros al menos 2 veces al año para cada una de las 

eventualidades que se puedan presentar siempre en conjunto con el 

cuerpo de bomberos y siguiendo las indicaciones pertinentes.  

 

 Por último, la empresa tiene la obligación de promover, mantener 

informado, Capacitar y comunicar periódicamente a los colaboradores 

sobre materia de higiene y seguridad de forma que cuenten con 

información/formación sobre peligros en los puestos de trabajo, el 

incumplimiento de parte del colaborador de estas medidas otorgadas por 

la empresa será medida de llamado de atención.  
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15. ANEXOS 
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

Área de 
Trabajo 

Nivel 
Permisible 

Muestra 

Mediciones 
Diferencia 

Iluminación 
Observaciones Max Min Prom 

Responsable 
de compras 

200 

1 205 125 165 -35 

No cumple con el 
nivel permitido de 
luminosidad que 
se necesita para 
que el trabajador 
cumpla correcta 

con sus funciones. 

2 210 120 165 -35 

3 204 119 162 -38.5 

4 200 117 159 -41.5 

5 204 115 160 -40.5 

Contabilidad 200 

1 202 120 161 -39 

2 210 120 165 -35 

3 211 118 165 -35.5 

4 212 119 166 -34.5 

5 205 110 158 -42.5 

Recursos 
Humanos 

200 

1 202 120 161 -39 

2 210 120 165 -35 

3 211 118 165 -35.5 

4 212 119 166 -34.5 

5 205 110 158 -42.5 

Responsable 
de Logística 

200 

1 208 120 164 -36 

2 210 119 165 -35.5 

3 202 211 207 6.5 

4 209 212 211 10.5 

5 210 214 212 12 

 

Tabla 61 Mediciones y cálculos de iluminación en área administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

Área de 
Trabajo 

Nivel 
Permisible 

Muestra 

Mediciones Diferencia 
Iluminació

n 
Observaciones Max Mi

n 
Prom 

Laboratorista 0 

1 650 550 600 600 

Cumple uniformidad lumínica 
ya que los trabajadores de 
esta área, laboran en zona 
expuesta al sol, sin techo y 
con luz natural, no es 
necesario la presencia de luz 
artificial 

2 600 540 570 570 

3 620 555 587.5 587.5 

4 650 500 575 575 

5 660 520 590 590 

Operador de 
Mixer 

0 

1 680 530 605 605 

2 600 540 570 570 

3 650 540 595 595 

4 650 550 600 600 

5 620 580 600 600 

Operador de 
Pala 

0 

1 550 480 515 515 

2 540 450 495 495 

3 550 440 495 495 

4 500 475 487.5 487.5 

5 530 460 495 495 

Responsable 
de 

Operaciones 
0 

1 640 500 570 570 

2 600 530 565 565 

3 600 530 565 565 

4 610 540 575 575 

5 650 540 595 595 

Encargado 
de revisión 

de silo 
0 

1 600 520 560 560 

2 650 510 580 580 

3 600 522 561 561 

4 600 540 570 570 

5 650 550 600 600 

 
 
Tabla 62 Mediciones y cálculos de iluminación en área de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Área 
Puesto de 

trabajo 
Nivel permisible de decibeles (db) Valor 

Prom. 

Nivel diario 
Equivalente 

de ruido 
(db) 

Tiempo 
correcto de 
exposición 
permitido 

(horas/día) 

Tiempo 
expuesto 

al día 
(horas) 

Dosis de 
ruido % 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Laboratorista M1 M2 M3 M4 M5 

Valor Max 90.56 91.30 89.88 105.00 95.55 

87.58 86.50 7.93 12.00 151% Valor Min 81.30 82.44 79.90 78.45 81.40 

Valor Medio 85.93 86.87 84.89 91.73 88.48 

Operador de 
Mixer 

M1 M2 M3 M4 M5 

88.96 87.88 5.41 12.00 222% 
Valor Max 85.77 95.40 102.50 101.10 99.43 

Valor Min 78.33 81.30 80.11 83.70 81.99 

Valor Medio 82.05 88.35 91.31 92.40 90.71 

Operador de 
Pala 

M1 M2 M3 M4 M5 

70.56 69.48 870.14 12.00 1% 
Valor Max 79.55 78.99 71.22 73.40 69.55 

Valor Min 68.87 70.30 67.20 65.90 60.66 

Valor Medio 74.21 74.65 69.21 69.65 65.11 

Responsable 
de 

Operaciones 
M1 M2 M3 M4 M5 

82.34 81.26 33.72 12.00 36% Valor Max 93.69 87.32 89.11 89.20 95.30 

Valor Min 73.40 72.20 73.50 72.10 77.55 

Valor Medio 83.55 79.76 81.31 80.65 86.43 

Encargado 
de revisión 

de silo 
M1 M2 M3 M4 M5 

88.12 87.04 6.83 12.00 176% Valor Max 90.80 92.56 91.40 94.44 90.11 

Valor Min 85.40 84.50 87.10 82.20 82.70 

Valor Medio 88.10 88.53 89.25 88.32 86.41 

 

 

 

Tabla 63 Mediciones y cálculos de ruido en área de producción 

Fuente: Elaboración propia  
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AREA 
PUESTO DE 
TRABAJO 

NIVEL PERMISIBLE DE DECIBELES 
(DB) 

Valor 
Prom. 

Nivel diario 
equivalente 

de Ruido 
(DB) 

Tiempo 
correcto de 
exposición 
permitido 
(horas/día) 

Tiempo 
Expues
to al día 
(horas/

día) 

Dosis 
máxima de 

ruido 
permisible 
continuo % 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

Responsable 
de Compras 

M1 M2 M3 M4 M5 

77.20 76.30 59.70 8.00 13% 

Valor Max 80.0
0 

79.4
3 

80.10 82.22 78.4
0 

Valor Min 78.4
0 

71.2
0 

73.40 77.55 71.3
4 

Valor Medio 79.2
0 

75.3
2 

76.75 79.89 74.8
7 

Contabilidad M1 M2 M3 M4 M5 

64.75 63.85 1,060.62 8.00 1% 

Valor Max 69.6
0 

68.5
0 

67.40 65.90 68.0
0 

Valor Min 61.3
7 

62.4
5 

60.87 61.97 61.4
5 

Valor Medio 65.4
9 

65.4
8 

64.14 63.94 64.7
3 

Recursos 
Humanos 

M1 M2 M3 M4 M5 

64.52 63.62 1,118.25 8.00 1% 

Valor Max 69.6
0 

68.5
0 

67.40 65.90 68.0
0 

Valor Min 61.7
7 

62.4
4 

61.33 59.88 60.4
0 

Valor Medio 65.6
9 

65.4
7 

64.37 62.89 64.2
0 

Responsable 
de Logística 

M1 M2 M3 M4 M5 

75.82 74.91 82.24 8.00 10% 

Valor Max 79.5
0 

78.7
0 

78.50 78.44 79.5
0 

Valor Min 71.4
3 

72,6
6 

71.98 70.56 70.8
7 

Valor Medio 75.4
7 

78.7
0 

75.24 74.50 75.1
9 

 

 

 

Tabla 64 Mediciones y cálculos de ruido en área de administración 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 21 Plataforma, puesto de trabajo de laboratorista 

 

 

Ilustración 22 Banda transportadora de material agregado para planta procesadora 
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Ilustración 23 Planta procesadora de concreto hidráulico. 
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Ilustración 24 Entrada principal a la empresa Concretos y Más S.A 
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Ilustración 25 Camión mixer esperando llenado de concreto hidráulico. 
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Ilustración 26 Superficie húmeda luego de toma de muestra para control de calidad. 
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Ilustración 27 Ubicación de tolva para colocar material agregado. 
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Ilustración 28 Encuesta de seguridad industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29 Cotización de EPP para personal Concretos y Más S.A 
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Ilustración 30 Cotización de Capacitación INECHSA  
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Ilustración 31 Cotización de capacitación para uso de extintores y primeros auxilios 

 

 



 

 
148 

 

Ilustración 32 Capacitación para plan de emergencia 
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Ilustración 33 Cotización de extintores 
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Tabla 65 Presupuesto para Equipos de protección 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66 Presupuesto para capacitaciones y extintores 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34 Detalles técnicos de EPP 

 

 


