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Introducción
Antecedentes.
Sociedad WTB&T y la Construcción de Salones de Reunión.
La Sociedad WTB&T es una organización religiosa sin fines lucrativos, activa en más de
235 países e islas, cuyos miembros se encuentran agrupados en más de 90 000 grupos
locales.
Aunque no es su actividad principal, esta Organización realiza labores de edificación y
mantenimiento de Salones de Reuniones, Salones de Asambleas, Sucursales y
Fábricas en diferentes partes del mundo. La mayor parte de la obra la realizan
voluntarios, que no esperan ni desean compensación económica por sus servicios, y los
gastos de organización se sufragan con donaciones voluntarias.
Sus directivos no hacen llamamientos emotivos para recaudar fondos. No pasan el
platillo; no reparten sobres para donaciones; no envían cartas a sus miembros pidiendo
donativos; las agrupaciones nunca recurren al bingo ni a las rifas para recaudar fondos.
Desde sus inicios, la Sociedad WTB&T publicó este anuncio para beneficio de todos:
“Entiéndase desde el principio que esta Sociedad no autoriza ni aprueba las colectas ni
otras peticiones de dinero”.
Todos sus lugares de reunión tienen cajas de contribución donde pueden depositarse
las donaciones que se deseen, cuando se quiera y si se puede. Esto se hace en
privado, de forma que los demás no suelen saber lo que hace el donante.
Desde 1983, se invitó a los diversos grupos a poner una caja con el rótulo
“Contribuciones para el Fondo de la Sociedad para Salones”. Todo lo que se depositara
en aquella caja se utilizaría exclusivamente con ese propósito. El dinero que se
contribuyera por todo el país se facilitaría para compensar las carencias de otros grupos
que estuvieran muy necesitados de un Salón de Reuniones pero que no pudieran
conseguir el dinero según las condiciones estipuladas por los bancos. Tras un estudio
minucioso para determinar dónde era más apremiante la necesidad, la Sociedad
empezó a hacer disponible este dinero a los grupos que tenían que edificar, o conseguir
de otro modo, nuevos Salones de Reunión. Al irse recibiendo más contribuciones y
abonándose los préstamos (en los países donde esto se podía hacer), se pudo ayudar a
más grupos.
Este método de financiación entró en vigor primero en Estados Unidos y Canadá, y
luego se extendió a más de treinta países de Europa, África, Latinoamérica (incluyendo
México) y el Lejano Oriente. Para 1992, en tan solo ocho países se había facilitado
dinero para la adquisición de 2.737 Salones de Reunión, que acomodaban a
3.840 grupos.
Hasta en países donde este sistema no estaba vigente, pero había grupos con gran
necesidad de Salones que no podían financiar, la Sociedad WTB&T procuró tomar otras
medidas para que recibieran la ayuda precisa. Se ha efectuado una igualación, de modo
que los que tenían poco no han tenido demasiado poco.
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Construcción Rápida de Salones.
La Sociedad WTB&T se dió cuenta de que, por mucho que los miembros de los grupos
locales estuvieran dispuestos a colaborar, las circunstancias locales limitaban lo que
podían hacer. Los hombres tenían que mantener a sus familias y solo podían trabajar
en la construcción durante los fines de semana y tal vez un poco por las noches. En
muchos lugares había pocas personas, si acaso alguna, con experiencia en oficios
relacionados con la construcción. Sin embargo, era posible construir en unos cuantos
días o quizás en unas cuantas semanas un edificio parcialmente descubierto y
relativamente sencillo, apropiado para los trópicos. Con la ayuda de miembros de
grupos cercanos se podían terminar construcciones más sólidas en cinco o seis meses.
En otros casos esto podría tomar un año o dos.
Sin embargo, en el decenio 1970-1980 los miembros de la Sociedad WTB&T
aumentaban por todo el mundo a un ritmo de dos a tres grupos nuevos por día. A
principios de los años noventa la tasa de crecimiento era de nueve por día.
A comienzos de los años setenta, más de cincuenta miembros de grupos vecinos se
pusieron a trabajar en la construcción de un nuevo Salón de Reuniones en Carterville
(Misuri) para el grupo que se reunía en Webb City. En un fin de semana levantaron la
armazón principal y adelantaron bastante el trabajo del techo. Todavía quedaba mucho
por hacer, y requirió meses completar la construcción, pero una parte importante se
había terminado en muy poco tiempo.
Durante la década siguiente, al construir juntos unos sesenta salones, los miembros
participantes superaron los obstáculos e idearon métodos más eficaces. Con el tiempo
se dieron cuenta de que, una vez echados los cimientos, podían terminar casi todo un
Salón de reuniones en solo un fin de semana.
Varios superintendentes de los grupos del medio-oeste de Estados Unidos canalizaron
sus esfuerzos hacia esa meta. Cuando los grupos locales pedían ayuda para construir
un Salón de Reuniones, uno o más de estos superintendentes examinaban el proyecto
y les suministraban los detalles de los pasos preliminares que tenían que dar antes de
que se pudiera efectuar el trabajo. Entre otras cosas, tenían que obtener los permisos
de construcción, echar los cimientos y el piso de concreto, disponer de servicio
eléctrico, instalar las cañerías subterráneas y concertar con proveedores confiables la
entrega de los materiales de construcción. Después se podía fijar la fecha para erigir el
Salón de Reuniones. El edificio no sería prefabricado; toda la construcción se efectuaría
allí mismo.
¿Quiénes harían el trabajo de construcción propiamente dicho? Hasta donde era
posible, lo hacían trabajadores voluntarios, mano de obra no remunerada. Por lo
general participaban familias enteras. Los organizadores del programa se comunicaban
con miembros locales que hubieran expresado su deseo de colaborar en las obras.
Otros miembros que se enteraban del plan también deseaban ayudar; acudían
centenares de ellos, tanto de la localidad como de lugares distantes, ansiosos de
ofrecer sus servicios en todo lo que pudieran.
El jueves por la noche antes de dar el gran empujón a la obra, los supervisores se
reunían para ultimar los detalles. La noche siguiente presentaban a los trabajadores un
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programa de diapositivas sobre el procedimiento, para que entendieran cómo se llevaría
a cabo el trabajo. Se estimulaba a todos a trabajar a paso regular, sin precipitarse. Al
día siguiente, muy de mañana, empezaba la obra.
El sábado por la mañana, una vez comenzado el trabajo, se avanzaba velozmente. En
una hora se levantaban las paredes. A continuación venía el entramado del techo. Las
paredes se revestían de madera contrachapada que se fijaba con clavos. Los
electricistas empezaban a tender los cables. Se instalaban los conductos del aire
acondicionado y la calefacción. Se construían los diferentes armarios y se ponían en su
lugar. Algunas veces llovía durante todo el fin de semana; otras veces o hacía un frío
glacial o el calor era excesivo; pero el trabajo continuaba. No había competencia ni
rivalidad entre los trabajadores.
Por lo general, antes del anochecer del segundo día ya había concluido la construcción
del Salón de Reuniones, lo que incluía una agradable decoración del interior y quizás
hasta jardines en el exterior. A veces resultaba más práctico programar el trabajo para
más de tres días, o tal vez para dos fines de semana.
Lo expuesto anteriormente no significa que todos los Salones de Reunión se construyan
ahora por el sistema de construcción rápida; sin embargo, el número de los que se
construyen de esa manera va en continuo aumento.
Comités Regionales de Construcción.
Para mediados de 1986 se había acentuado mucho la necesidad de Salones de
Reuniones. Un año antes se habían formado 2.461 grupos nuevos por todo el mundo,
207 de estos en Estados Unidos. Tres, cuatro o incluso cinco grupos compartían un
mismo Salón de Reuniones.
Con el fin de obtener el mejor rendimiento del personal, y para que todos los que
construían Salones de Reuniones se beneficiaran de la experiencia adquirida, la
Sociedad asumió la coordinación de sus actividades. Para empezar, en 1987 se dividió
el territorio de Estados Unidos entre 60 Comités Regionales de Construcción. Había
trabajo de sobra para todos; en poco tiempo algunos ya tenían proyectos para un año o
más. Los comités estaban integrados por miembros que tenían también experiencia en
bienes raíces, ingeniería, construcción, administración de empresas, prevención de
accidentes y campos afines. El comité coordinaría la selección del personal cualificado
necesario de entre miembros de unos 65 oficios que ya se habían ofrecido para ayudar
en aquellos programas.
Según se perfeccionaban los procedimientos, se reducía la cantidad de trabajadores
necesarios para cada obra. En vez de tener a miles de personas en el lugar, mirando o
prestando sus servicios, rara vez había más de doscientas personas en un momento
determinado. Los trabajadores se presentaban solo cuando se requería su oficio en
particular, en vez de quedarse todo el fin de semana. Cuando los miembros locales
podían realizar ciertos tipos de trabajo en un espacio de tiempo razonable, muchas
veces resultaba más práctico llevar al grupo de construcción rápida para efectuar
únicamente aquellos trabajos que fueran más urgentes.
Se planificaba el trabajo con gran esmero para construir Salones de Reunión de calidad
y adecuados para satisfacer las necesidades de la zona y, al mismo tiempo, para gastar
lo menos posible. Se tomaban medidas para asegurarse de que se diera la máxima
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prioridad a la seguridad: la seguridad de los trabajadores, de los vecinos, de los
transeúntes y de los que utilizarían el Salón de Reuniones.
Para 1992 los Comités Regionales de Construcción formados por la Sociedad
colaboraban en la construcción de Salones del Reino en países como Alemania,
Argentina, Australia, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Japón, México y
Sudáfrica. Los procedimientos de construcción se adaptaban a las circunstancias del
lugar. Cualquier ayuda que se necesitara de otra sucursal para la construcción de un
Salón de Reuniones se gestionaba mediante la oficina central de la Sociedad.
Grupos de Construcción de Salones en México.
En México hay una gran necesidad de construir Salones de Reunión, debido al
incremento en la cantidad de usuarios. A fin de dar atención a esta necesidad, la
Sociedad WB&T puso en marcha en Noviembre de 1999 una estrategia que incorpora a
personal voluntario (hombres y mujeres) en la construcción de Salones y los organiza
en entidades denominadas Grupos de Construcción de Salones (GCS).
Ahora se cuenta con 35 GCS en México y 1 en Belice; con un total de 658 trabajadores
nombrados. Gracias a este nuevo arreglo se han edificado 662 Salones en México y 14
en Belice. Durante el período comprendido entre Agosto de 2002 y Agosto de 2003, se
terminaron 254. También se edificaron 187 casas y se repararon otras 253 de
damnificados por eventos climáticos y sísmicos.
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La Sociedad WB&T nombra a dos elementos calificados: El Superintendente y su
Auxiliar. Entre sus responsabilidades está atender las necesidades físicas de los
miembros del grupo, designar las tareas y supervisar los trabajos. A partir de Enero de
2003, los grupos cuentan con encargados de Instalaciones y Seguridad, Asuntos
Legales, Compras, Contabilidad, Herramientas, Control de Calidad y , en algunos
casos, con un conductor de vehículos capacitado en el departamento de Transportación
de la Sucursal.
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La Sociedad designa trabajo a los GCS, cuyos miembros participan en construir un
promedio de 6 salones por año. La jornada de trabajo diaria es de ocho horas, de Lunes
a Viernes; en cuanto a los Sábados, se alternan uno de trabajo con uno de descanso.
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Apoyo en tiempo de desastres.
El 22 de Septiembre de 2002, el huracán Isidoro golpeó fuertemente las costas de
Campeche y Yucatán. Afectó 430 casas y 19 Salones. La Sociedad planeó labores de
socorro y envió dos Grupos de Construcción de Salones. El 20 de Enero de 2003, en el
estado de Colima, un sismo afectó varias casas. En suma, en los tres estados afectados
por dichos eventos, se edificaron 187 casas y se repararon 253.

Objetivo de la Investigación.
El propósito de la presente investigación es la realización de un arquetipo de flujo de
información que permita a los Superintendentes de los Proyectos de Construcción de
Salones de Reunión de la Sociedad WTB&T, llevar a cabo el proceso de Administración
de la Seguridad de la manera más eficiente posible, analizando los riesgos en sus
diferentes procesos de construcción y planeando las medidas de seguridad adecuadas
para reducir el número de accidentes en sus obras. (Ver introducción al capítulo 3).
El Análisis de riesgo consiste en identificar los peligros y estimar los riesgos, para los
cuales se debe tomar en cuenta la potencial severidad del daño y la probabilidad de que
ocurra. La Planeación de la seguridad consiste en determinar cuáles medidas de
prevención deben aplicarse. Estas y otras acciones que se describirán posteriormente,
forman parte del proceso de Administración del riesgo.
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Planteamiento del Problema.
Hay una gran necesidad de Salones de Reunión en nuestro país. Si se mantiene el
ritmo de construir 330 Salones por año, tomará aproximadamente ocho años construir
los 2640 que se requieren tan sólo en México.
Además de los miembros del GCSR asignados al proyecto, dentro del personal
voluntario que participa en la construcción de estos Salones, se encuentran personas
que residen en la región circundante al sito de la obra. Todas ellas entre los 19 y 55
años de edad. (Personas solteras y matrimonios sin hijos menores). Se debe gozar de
una buena salud, y se puede servir un mínimo de dos semanas o un máximo de tres
meses. Los interesados en participar llenan un formato denominado “Formulario sobre
el trabajador voluntario en Salones” (S-82-S), el cual, una vez llenado, se entrega al
superintendente de circuito o con el Comité Regional de Construcción.
La Sociedad WTB&T dispone de una serie de fortalezas que le han permitido cuidar de
la seguridad en la ejecución de sus proyectos de construcción. Por ejemplo, existen
bosquejos que se presentan regularmente a manera de discurso durante las reuniones
de seguridad que los grupos de construcción celebran en obra. En algunas ocasiones
también se exhiben vídeos que muestran prácticas seguras de trabajo y el uso
apropiado de algunas herramientas. No obstante, aún no es posible mejorar,
implementando un proceso de administración de la seguridad que sea sencillo, práctico
y evaluable.
Los Superintendentes de Obra de la WTB&T necesitan garantizar un flujo adecuado de
la información que les permita llevar a cabo un proceso eficaz de administración de la
seguridad en la construcciones de Salones que están a su cargo, y desarrollar una labor
preventiva eficaz que contribuya a disminuír y controlar los riesgos de trabajo para los
voluntarios de construcción que laboran en estos proyectos.

META PARA EL AÑO 2003
330 Salones
7 Salones por cada GCS.
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Justificación del Problema.
La evaluación de riesgos representa el punto de partida para realizar una labor
preventiva eficaz en los puestos de trabajo.
La implementación de un arquetipo de Administración de la Seguridad para los
Superintendentes de Obra de la WTB&T, les permitirá obtener la información
indispensable y en el momento indicado, para poder planear acciones y medidas
contundentes para evitar los riesgos evitables y disminuír considerablemente aquellos
que no se puedan evitar.
Esto permitirá proteger la integridad física de los voluntarios de construcción,
fomentando su espíritu altruista y el interés que manifiestan al invertir su tiempo y
energías en la realización de los proyectos de construcción de Salones de Reunión, sin
esperar ni exigir una remuneración económica por sus servicios.

Estructura de la Tesis.
Esta tesis está estructurada en tres capítulos, cuyo desarrollo tiene por objetivo auxiliar
a los Superintendentes de Obra de entidades constructoras transnacionales en el
proceso de Administración de la Seguridad en sus proyectos de construcción. Los
temas expuestos se han presentado con la mayor claridad posible, facilitando su
correcta interpretación y posterior uso.
En el primer capítulo se plantea un panorama nacional e internacional en lo referente a
la Seguridad en la industria de la construcción y se analiza el impacto de los accidentes
en diferentes esferas de nuestro medio.
Una vez planteado el problema, en el segundo capítulo se describe detalladamente el
Proceso de Gestión del Riesgo y se dedican dos secciones completas para la
descripción de la Evaluación Inicial-General de riesgos, incluyendo sus formatos y
ejemplos de llenado de los mismos.
En el tercer capítulo se propone un arquetipo de Administración de la Seguridad para
superintendentes de obra de entidades constructoras transnacionales, describiendo su
concepción, lógica y operación.
Se espera que el contenido del presente trabajo de tesis tenga realmente la aplicación
práctica para la cual ha sido desarrollado.
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1.4.1.2 Impacto económico para el trabajador.
1.4.2 Impacto Humano y Moral.
1.4.3 Impacto Social y Legal.
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Capítulo 1. Seguridad en la Construcción
A la hora de realizar un análisis sobre la siniestralidad laboral y de procurar diseñar
políticas preventivas eficaces para reducir los accidentes, debemos plantearnos una
cuestión previa: cuál es la situación en la que nos encontramos. Sin embargo la
respuesta no es fácil.
El primer factor que influye para conocer la situación real de la seguridad y salud
laboral, se encuentra en el propio sistema de información de los accidentes, basado
fundamentalmente en el reporte de accidente de trabajo. El reporte de accidentes ha
sido un documento concebido desde el punto de vista de la Seguridad Social, desde
una perspectiva exclusivamente reparadora y no desde el punto de vista de la
prevención. Por ello, en el reporte (parte) de accidentes no se recogía una serie de
datos relevantes que permitieran diseñar políticas preventivas eficaces. Con los nuevos
modelos para la notificación es probable que mejore esta situación, aunque todavía se
precisa tiempo para procesar la información que se desprenda de los mismos.
El segundo factor que influye es el propio concepto de accidente de trabajo. Se trata,
también, de un concepto acuñado y desarrollado en el ámbito de la Seguridad Social
para garantizar una determinada protección de los trabajadores accidentados y no para
establecer políticas preventivas que eviten los accidentes laborales.
Es evidente que la industria de la construcción, sin importar el país de que se trate, es
una de las más riesgosas y mortales en concordancia con el número de accidentes e
incidentes que presenta cada año.
El propósito de este capítulo es analizar la situación de la Seguridad en la industria de la
construcción, especialmente en México, haciendo hincapié en las causas y efectos de
este tipo de eventos desafortunados.

1.1

Panorama Internacional (Estados Unidos).

En los Estados Unidos, la industria de la construcción es una de las industrias con
mayor índice de accidentes. Aproximadamente 1050 trabajadores mueren en las obras
de construcción cada año. Aunque la mano de obra empleada en la construcción sólo
representa el 5% del total del país, las lesiones sufridas representan más del 17% de
las muertes en el área ocupacional. Un trabajador sobre siete sufre heridas cada año y
uno sobre catorce sufre una lesión que lo inhabilita (Reese, 1999).
A continuación se presenta información estadística de éste país, recopilada por la
OSHA (Occupational Safety & Health Administration; USA Department of Labor) durante
el año 2000:
Lesiones / enfermedades / muertes de trabajadores en el 2000:
En el año 2000, las tasas de lesiones y enfermedades ocupacionales descendieron a su
nivel más bajo (6,1 lesiones por 100 trabajadores) desde que los Estados Unidos
empezó a reunir este tipo de información, reflejando una tendencia descendente por 8
años consecutivos. Hubo 5,7 millones de lesiones y enfermedades entre las empresas
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del sector privado, aproximadamente el mismo número que en 1999, pero las tasas
disminuyeron ya que hubo un incremento del 2 por ciento en las horas trabajadas. Hubo
5 915 muertes de trabajadores en el año 2000, 2 por ciento menos que en 1999. Se
redujeron las muertes asociadas con accidentes de carretera, electrocuciones,
incendios, explosiones y contacto con objetos o equipo. Se incrementaron levemente
las muertes asociadas con caídas y homicidios asociados con el trabajo.

Inspecciones federales para el año fiscal 2001:
35 897 inspecciones:

Número

Porcentaje Razón de la inspección

9 495

26

Queja / accidente

17 870

50

Enfocada a Alto Riesgo

8 532

24

Referencias, seguimientos, etc.

Número

Porcentaje Sector industrial

20 219

56

Construcción

8 054

23

Fabricación (Manufactura)

7 624

21

Otras industrias

En las inspecciones anteriormente clasificadas, OSHA identificó las siguientes
infracciones:

Infracciones
683
53 365

Porcentaje

Tipo

Multas
(1)

0,9

Intencionadas

68

(2)

Serias

$18 133 778
49 107 548

(3)

1 992

2,5

Repetidas

217

0,3

Falta de
correción (4)

22 353

28

Otro(5)

2 169 111

290

0,2

Sin
clasificación

3 432 259

78 900

TOTAL

8 311 599
923 518

$82 074 813
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Inspecciones(6) estatales del año fiscal 2001:
55 948 inspecciones:

Número

Porcentaje

Razón de la inspección

14 929

27

Queja / accidente

32 932

59

Enfocada a Alto Riesgo

8 087

14

Referencias, seguimientos, etc.

Número

Porcentaje

Sector industrial

23 365

45

Construcción

11 611

21

Fabricación (Manufactura)

18 872

34

Otras industrias

En las inspecciones anteriormente clasificadas, los programas estatales de seguridad y
salud ocupacional identificaron las siguientes infracciones:

Infracciones

Porcentaje

Tipo

Multas

289

0,2

Intencionadas

$7 998 747

55 800

40

Serias

52 511 156

2 161

1,5

Repetidas

5 040 240

673

0,5

Falta de
corrección

3 343 587

81 752

58

Otro

5 037 065

23

0

Sin
clasificación

43 888

140 708

TOTAL

$73 974 683
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1.1.1 Panorama Internacional (Europa). La siniestralidad laboral
en la Unión Europea.
"Cuando hablamos de la situación actual de la seguridad y la salud laboral en Europa,
hablamos de la Salud y el bienestar de 159 millones de ciudadanos que trabajan en la
Unión Europea".
Con estas palabras, claramente expresivas de la dimensión cualitativa y cuantitativa del
tema analizado, comenzaba su intervención Hans-Horst Konkolewsky, director de la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Sus manifestaciones en
este Foro reflejan de modo concluyente el estado de la cuestión en el ámbito de la
Unión y nos han dado pie para las siguientes reflexiones que se sustentan en datos
aportados por tan cualificado experto en materias de seguridad y salud laboral.
Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos realizados, las condiciones de trabajo en
Europa no son satisfactorias.
Esto queda claramente reflejado en las estadísticas de accidentes y en los estudios
realizados a nivel europeo sobre la salud y el bienestar de los trabajadores. Estos datos
nos dicen que:
• El 29% de los trabajadores está expuesto a intensos ruidos.
• El 47% desarrolla su trabajo en posturas dolorosas o forzadas.
• El 57% lleva a cabo movimientos repetitivos.
• El 37% maneja cargas pesadas, y además, el ritmo de trabajo aumenta de forma
continuada.
Según las últimas estadísticas oficiales de EUROSTAT, en general el número de
accidentes está bajando en Europa, aunque los datos sobre siniestralidad siguen siendo
preocupantes.
La Agencia Europea dispone de un informe publicado titulado "El Estado de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo en la Unión Europea – Estudio piloto", del que
pueden extraerse ya algunas conclusiones. Tomando como referencia los informes
nacionales de los 15 Estados miembros y apoyándose en estadísticas tanto nacionales
como europeas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el informe
de la Agencia Europea sobre la Situación de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
Europa fue publicado a finales del año pasado.
Mediante la combinación de datos cualitativos y cuantitativos, el informe proporciona la
más completa visión disponible hasta el momento sobre la situación de la seguridad y la
salud en el trabajo en la Unión Europea. Además de identificar los sectores con más
riesgos, el estudio ofrece información actualizada de alcance europeo sobre las áreas
en las que los Estados miembros consideran que es necesaria una mayor acción
preventiva.
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El estudio señala los primeros pasos a dar para el desarrollo de un completo sistema de
control de la seguridad y de la salud en el trabajo en la Unión Europea, con el objetivo
de ayudar a los órganos decisorios, tanto de los Estados miembros como de los
órganos europeos, y a identificar los retos más importantes y las áreas prioritarias para
diseñar acciones preventivas. Entre los principales factores de riesgo detectados, el
estrés ha sido el factor que más respuestas ha obtenido por parte de los Estados
miembros (10).
Asimismo, las vibraciones y la manipulación manual de cargas, las sustancias químicas
y los trastornos músculo-esqueléticos han suscitado una considerable preocupación en
la mayoría de los Estados. Los sectores de riesgo "tradicionales" dominan la lista,
siendo el de la construcción el que la encabeza. Como nueva tendencia, podemos
mencionar a los sectores sanitario y social, que se encuentran entre los 5 primeros.
En cuanto a las ocupaciones en las que se han detectado riesgos con más frecuencia,
destacan los obreros de minería, construcción, industria manufacturera y transporte. En
lo relativo a los riesgos emergentes, el estudio indica que hay un interés importante por
el impacto de los cambios en la vida laboral junto con una preocupación continuada
respecto a los riesgos psicosociales, ergonómicos y químicos.
En definitiva, y vistos todos los datos aportados, hay razones muy serias para que a
nivel político, se preste una mayor atención a la seguridad y salud laboral, no solo en
España, sino en toda la Unión Europea.
Con objeto de hacer frente a estos retos, la Dirección General de Empleo de la
Comisión Europea identificó, en su informe a medio plazo del Programa Comunitario
1996-2000, las siguientes cuatro prioridades en cuanto a políticas de seguridad y salud
en el trabajo:
1. Conseguir que la legislación europea sobre la seguridad y salud sea más efectiva.
2. Hacer un mayor hincapié en la mejora de la salud y seguridad en los países
candidatos.
3. Mas énfasis en la relación existente entre seguridad y salud laboral y empleabilidad.
4. Los nuevos riesgos y las consideraciones de trabajo cambiantes.
Por otro lado, por primera vez la seguridad y salud laboral ha sido integrada en las
líneas directrices para la política de empleo. Así, se establece que los Estados
miembros procurarán garantizar una mejor aplicación en el lugar de trabajo de la
legislación existente en materia de seguridad y salud, proporcionando una orientación
que ayude a las empresas a ajustarse a la legislación existente, promoviendo medidas
para la reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales en
los sectores tradicionales de alto riesgo.
Podríamos concluír que lograr puestos de trabajo seguros, saludables y productivos en
toda Europa es el ideal de salud y seguridad laboral para todos los que trabajamos en
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este ámbito. Como todavía estamos lejos de alcanzarlo, por ahora sería un buen
comienzo conseguir integrar la seguridad y la salud en el pensamiento de los gobiernos,
empresarios, trabajadores y profesionales.
Si hablar de producción, de rentabilidad, de éxito, de eficacia y de calidad, a nivel
empresarial, es una necesidad asumida, igualmente debería serlo la mejora de las
condiciones de trabajo. Desarrollar una cultura preventiva fuerte en todos los lugares de
trabajo y especialmente integrar la seguridad, la salud laboral y la prevención en la
gestión de las empresas, así como en la organización del trabajo, es la clave que puede
abrir las puertas futuras a mejoras significativas en la reducción de los accidentes de
trabajo.
De hecho, las empresas con más éxito son las que muestran las mejores estadísticas
en la prevención de accidentes. Creer y transmitir que los accidentes de trabajo son
inevitables, como todavía se hace algunas veces, es aferrarse a la cultura preventiva
más fatalista que desgraciadamente todavía persiste en algunos ámbitos de la sociedad
europea.
Los accidentes de trabajo evidencian errores en la planificación y organización del
trabajo, y no son castigos ni sucesos azarosos, contra los que nada se puede hacer. Si
la prevención laboral tiene sentido es porque los accidentes pueden y deben prevenirse,
con una adecuada administración de la seguridad laboral.

1.2 Panorama Nacional.
La información presentada a continuación, corresponde a la Estadística Nacional de
Accidentes y Enfermedades de Trabajo 2004, recopilada por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de nuestro país.
La información de mayor relevancia para nuestro estudio se encuentra sombreada y
únicamente se presenta la sección de las tablas que más nos interesa para el propósito
de este estudio.
Índice de Información presentada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMPRESAS, TRABAJADORES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE
TRABAJO E INDICADORES.
INCAPACIDADES PERMANENTES E INDICADORES.
DEFUNCIONES E INDICADORES.
GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR NUMERO DE
ACCIDENTES DE TRABAJO.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ALTO RIESGO.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR NUMERO DE CASOS DE
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO 2000 - 2004.
ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGUN CAUSA EXTERNA Y SEXO.
ENFERMEDADES DE TRABAJO SEGUN NATURALEZA DE LA LESION.
INDICADORES
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INDICADORES
Accidentes
Empresas Trabajadores
de Trabajo

Entidad

TOTAL NACIONAL
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
MÉXICO
NUEVO LEON
YUCATAN

,

12,348,259

282,469

34,497

614,236

10,956

179

107,245

2,195,943

53,458

51,227

1,012,642

56,845
14,569

CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
MÉXICO
NUEVO LEÓN
YUCATÁN

-

Total

Acc. de
Trab. cada
100 Trab.

7,418 289,887

Enf. de
Trab. cada
10,000
Trab.

Acc. y Enf.
de Trab. x
cada 100
Trab.

2.3

6.0

2.3

11,135

1.8

2.9

1.8

1,461

54,919

2.4

6.7

2.5

26,072

2,727

28,799

2.6

26.9

2.8

948,587

26,772

24

26,796

2.8

0.3

2.8

237,340

3,928

0

3,928

1.7

0.0

1.7

. *+ /

Por
Accidentes
de Trabajo

TOTAL NACIONAL

,

804,389

-

Entidad

Enf. de
Trabajo

Por
Enfermedades
de Trabajo

%,

0/
$$1 . $

INDICADORES
Total

X cada 1000
X cada 1000
Accidentes de Enfermedades
Trabajo
de Trabajo

X cada 1000
Accidentes y
Enf. de Trab.

11,916

8,837

20,753

42.2

1,191.3

71.6

642

169

811

58.6

944.1

72.8

1,661

1,833

3,494

31.1

1,254.6

63.6

1,292

2,858

4,150

49.6

1,048.0

144.1

1,100

65

1,165

41.1

2,708.3

43.5

180

0

180

45.8

-.-

45.8

%,

0/
$$1 . $

. *+ /
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Entidad

Por
Por Enf.
Accidentes
de Trabajo
de Trabajo

TOTAL
NACIONAL
CHIHUAHUA
DISTRITO
FEDERAL
MÉXICO
NUEVO LEÓN
YUCATÁN

,

INDICADORES
X cada
100,000 Trab.
Accidentes
de Trab.

Total

X cada
100,000
Trab. Enf.
de Trab.

X cada 10,000 Accidentes y Enf.
de Trab.

1,069

8

1,077

8.7

0.01

0.9

34

0

34

5.5

0.00

0.6

131

0

131

6.0

0.00

0.6

83

2

85

8.2

0.02

0.8

87

0

87

9.2

0.00

0.9

10

0

10

4.2

0.00

0.4

-

. *+ /

ACTIVIDAD ECONOMICA

FRACCION

T O T A L NACIONAL

%,

0/
$$1 . $

ACCIDENTES INCAPACIDADES
DEFUNCIONES
DE TRABAJO PERMANENTES
282,469

11,916

1,069

Construcción de edificaciones y de obras de ingenieria
civil.

4100

27,489

1,392

192

Servicios profesionales y técnicos.

8401

18,891

538

75

Fabricación de productos metálicos; excepto maquinaria y
equipo.

3500

12,340

918

24

Transporte terrestre.

7100

10,360

678

147

Compraventa de materias primas, materiales y auxiliares.

6600

10,032

412

38

Fabricación y/o ensamble de maquinaria, equipos,
aparatos, accesorios y artículos eléctricos, electrónicos y
sus partes.

3700

6,565

338

3

96,475

4,744

362

Demás grupos de actividades económicas.

2
,

3
' #
-

2
%

&
,
4
. *+ /

%
%,

%

&

0/
$$1 . $
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No. División

Actividad

1995

2004

% de
Patrones
Variabilidad

12

8907

Servicios de aseo y limpieza, con
maquinaria y/o equipo motorizado

4.74

2.32

-50.96

17

4201

Instalaciones sanitarias, eléctricas,
de gas y de aire acondicionado

6.07

2.45

-59.56

14,126

31

4204

6.85

2.68

-60.95

43

8908

Otros servicios de instalación
vinculados al acabado o
remodelación de obras de
construcción
Servicios de limpieza de ventanas y
fachadas

5.55

2.88

-48.08

65

4101

Construcción de edificaciones;
excepto obra publica

11.17

3.26

70

4102

Construcciones de obras de
infraestructura y edificación en obra
publica

11.30

71

8502

Servicios de alquiler de maquinaria
y equipo para la construcción con
operadores

73

6605

93

4203

Compraventa de materiales para
construcción tales como: madera,
aceros y productos de ferretería,
con transporte y/o preparación de
mercancías
Instalación de ventaneria, herrería,
canceleria, vidrios y cristales

96

3310

101
114

Trab.
Prom.

Defun.

3,167

5

87,067.5

2,137

10

7,870

38,575.7

1,032

4

386

3,956.2

114

0

-70.83

86,930 247,072.7

8,051

45

3.38

-70.05

50,626 544,914.1

18,443

119

6.65

3.39

-49.07

11,102.0

376

3

6.03

3.53

-41.50

19,893 155,404.2

5,482

13

8.37

4.10

-51.02

6,055

23,512.0

964

4

Fabricación de productos y partes
preconstruidas de concreto

7.99

4.32

-45.97

1,944

20,337.1

878

2

3305

Fabricación de productos de arcilla
para la construcción

7.14

4.55

-36.34

655

5,478.0

249

5

3504

Fabricación y/o reparación de
estructuras metálicas, tanques,
calderas y similares

10.48

6.11

-41.66

3,256

41,580.0

2,542

7

,

-

. *+ /

7,502 136,245.4

Casos

1,495

%,

0/
$$1 . $
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2000

ACTIVIDAD ECONOMICA

CASOS

TOTAL

2001
%

CASOS

2002
%

CASOS

2003
%

CASOS

2004
%

CASOS

%

362,282 100.0 329,670 100.0 307,481 100.0 286,336 100.0 289,887 100.0

Construcciones de obras de infraestructura y
edificaciones en obra pública.

22,411

6.2 19,509

5.9 17,442

5.7 17,230

6.0 18,910

6.5

Servicios profesionales y técnicos.

12,567

3.5 12,488

3.8 13,448

4.4 12,855

4.5 14,858

5.1

Construcción de edificaciones; excepto obra pública.

13,907

3.8 13,639

4.1 10,611

3.5

9,419

3.3

8,808

3.0

Transporte de carga.

6,725

1.9

6,277

1.9

6,138

2.0

5,566

1.9

5,783

2.0

Compraventa de materiales para construcción tales
como, madera, aceros y productos de ferretería, con
transporte y/o preparación de mercancias.

6,721

1.9

6,309

1.9

5,888

1.9

5,586

2.0

5,730

2.0

Fabricación de otros productos metálicos
maquinados.

6,790

1.9

5,751

1.7

5,026

1.6

4,548

1.6

4,386

1.5

Fabricación y/o reparación de muebles de madera y
sus partes.

6,203

1.7

5,126

1.6

4,656

1.5

4,035

1.4

4,103

1.4

Demás actividades económicas.

2
,

206,262 56.9 187,357 56.8 173,883 56.6 158,905 55.5 158,261 54.6

3
' #

2
%

-

&
,
4
. *+ /

%
%,

%

&

0/
$$1 . $

2003

CAUSA EXTERNA

HOMBRES MUJERES SUMA

%

TOTAL

218,964

63,505 282,469 100.0

Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas.

117,308

25,517 142,825 50.7

Caídas

42,811

24,307 67,118 23.8

Exceso de esfuerzo, viajes y privación.

27,654

7,824 35,478 12.5

Motociclista lesionado en accidente de transporte.

8,184

185

8,369

3.0

Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte.

4,243

1,562

5,805

2.0

Contacto con calor y sustancias calientes.

3,070

1,313

4,383

1.6

Agresiones.

2,305

509

2,814

1.0

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte.

2,459

353

2,812

1.0

Exposición a fuerzas mecánicas animadas.

2,040

421

2,461

0.9

Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de
transporte.

2,026

86

2,112

0.7

Otros

6,864

1,428

8,292

2.9

,

-

. *+ /

%,

0/
$$1 . $
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!
2000

NATURALEZA DE LA LESION

Numero

TOTAL

2001
%

Numero

2002
%

Numero

2003
%

Numero

2004
%

Numero

%

5,557 100.0

5,520 100.0

4,511 100.0

7,811 100.0

7,418 100.0

Trastornos del oído y sorderas traumáticas

2,497 45.1

2,629 47.6

2,027 44.9

3,460 44.3

3,377 45.5

Afecciones respiratorias debidas a emanaciones
y vapores de origen químico

1,353 24.4

1,147 20.8

1,014 22.5

2,161 27.7

2,205 29.7

Neumoconiosis debida a otro tipo de sílice o
silicatos

556 10.0

574 10.4

526 11.7

798 10.2

346

4.7

Bronquitis crónica

108

2.0

123

2.2

160

3.5

276

3.5

227

3.1

Antracosilicosis

170

3.1

362

6.6

191

4.2

228

2.9

152

2.0

25

0.5

41

0.7

63

1.4

150

1.9

124

1.7

147

2.7

108

2.0

74

1.6

77

1.0

51

0.7

Neumoconiosis debida a otro polvo inorgánico

54

1.0

13

0.2

16

0.4

37

0.5

87

1.2

Trastornos de la cápsula sinovial, de la sinovia y
de los tendones

35

0.6

44

0.8

45

1.0

35

0.4

45

0.6

Efecto tóxico del plomo y sus compuestos
(incluso las emanaciones)

13

0.2

10

0.2

12

0.3

21

0.3

80

1.1

11

0.2

18

0.3

20

0.4

38

0.5

46

0.6

569 10.2

451

8.2

365

8.1

523

6.7

678

9.1

Trastornos mentales y del comportamiento
Dermatitis de contacto y otro eczema

Dorsalgias
Varios de frecuencia menor
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6.0

42.2

1,191.3
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1.8

2.9

58.6

944.1

5.5
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2.4

6.7

31.1

1,254.6

6.0

0.00

2.6

26.9

49.6

1,048.0

8.2

0.02

2.8

0.3

41.1
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9.2

0.00

1.7

0.0

45.8
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1.3 Causas de Siniestro en la Construcción.
¿Que es un accidente?
Un evento no deseado, no planeado, que causa lesiones, efermedades, o daños a la
propiedad.
¿Que es un incidente?
Un evento no deseado, no planeado, que casi causa lesiones, enfermedades, o daños
a la propiedad.

5

%

6 7 6 6 8

Ahora bien, los accidentes son causados por:

1.3.1 Causas Básicas. (De Raíz).
Pueden dividirse en factores personales y de trabajo. Los más comúnes son:
Factores Personales:
• Falta de conocimiento o capacidad para desarrollar el trabajo.
• Falta de motivación.
• Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades.
• Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades.
• Existencia de problemas o defectos físicos o mentales.
Factores de Trabajo:
• Falta de normas de trabajo o existencia de normas de trabajo inadecuadas.
• Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos.
• Hábitos de trabajo incorrectos.
• Uso y desgaste normal de equipos y herramientas.
• Uso anormal e incorrecto de equipos y herramientas.
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Los “Factores Personales” explican las razones por las cuales la gente no actúa como
debe, y los “Factores de Trabajo” explican por qué existen o se crean condiciones
inmediatas.

1.3.2 Causas Inmediatas. (De Superficie).
Existen dos tipos de causas inmediatas que provocan un accidente: Los Actos
Inseguros y las Condiciones Inseguras. La mayor parte de los accidentes son causados
por la combinación de ambos elementos.

1.3.2.1 Condiciones Inseguras.

Por ejemplo:
• Maquinaria o equipo en mal estado de mantenimiento.
• Equipo de protección personal defectuoso o faltante.
• Guardas inexistentes en la maquinaria o equipo.
• Avisos o señales de seguridad e higiene faltantes o
inadecuados.
• Falta de orden y limpieza.

1.3.2.2 Actos Inseguros.

Por ejemplo:
• Llevar
a
cabo
operaciones
sin
previo
adiestramiento.
• Bloquear o quitar dispositivos de seguridad.
• Limpiar, engrasar, o reparar maquinaria cuando se
encuentra en movimiento.
• Trabajar sin protección en lugares peligrosos.
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1.4 Efectos de Siniestro en la Construcción.
1.4.1 Impacto Económico.
Está claro que los accidentes cuestan dinero. El recurso económico que se gasta en los
accidentes es únicamente gasto, no inversión (puesto que no produce beneficio). El
costo directo se cubre a través del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Los
costos indirectos u ocultos, son lo que no se encuentran cubiertos por el IMSS, y suelen
ser más altos que los cotos directos o asegurados
Además, los accidentes involucran costos substanciales que no son del todo medibles o
tangibles, y que no son cubiertos por los seguros.
Se calcula que los costos indirectos son del orden de 4 a 20 veces los costos
asegurados o directos.

1.4.1.1 Impacto económico para la empresa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cotización elevada en la rama de riesgos de trabajo.
Incremento de los costos directos del producto o servicio.
Menores utilidades.
Disminución de la capacidad económica de la empresa.
Tiempo perdido de la jornada laboral.
Daños a instalaciones, maquinaria y herramientas.
Pérdidas parciales o totales de materiales, componentes, etc.
Costo del tiempo perdido por el lesionado.
Costo del tiempo perdido por las personas que auxilian al lesionado.
Costo de los salarios pagados a supervisores y personal durante el tiempo
que se le requirió en actividades motivadas por el accidente.
Costo del tiempo empleado por la gerencia y por empleados administrativos
en investigación y gestión de indemnización.
Deterioro en el ritmo del proceso productivo.
Disminución de la calidad y la productividad.
Incumplimiento de Contratos.
Pérdida de mercado por falta de entrega de productos y servicios.
Contratación de personal menos calificado o experimentado.
Costo de entrenamiento del trabajador que reemplaza a la víctima.

1.4.1.2 Impacto económico para el trabajador.
1. Escasa cuantía del monto de las pensiones concedidas por la Ley del Seguro
Social.
2. El escaso o prácticamente nulo poder adquisitivo del trabajador con el monto de
la pensión correspondiente.
3. Reducción de las prestaciones económicas directas.
4. Reducción de los ingresos económicos adicionales.
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1.4.2 Impacto Humano y Moral
El trabajo permite a una persona asegurar su subsistencia y la de su familia, realizarse
siendo productivo, dar sentido a su vida y conservar su salud tanto física como
psicológica. El trabajo es el motor y reflejo de nuestro desarrollo psicológico. Por lo
tanto, cuando ocurre un accidente, las consecuencias sobre la persona involucrada son
muy importantes.
Un accidente que afecta a una persona, causa en su organismo lesiones que producen
dolores y diversos padecimientos, los cuales pueden tener una duración prolongada o
incluso dejar secuelas para el resto de la vida.
Esto también tiene una repercusión psicológica, ya que la persona afectada reconoce
que su incapacidad o lesión es motivo de reducción de sus ingresos, y por lo tanto su
familia queda menos protegida que antes.
Además, al tener una interrupción de trabajo, la persona pierde los puntos de referencia
de su día, su rutina de vida cambia y a la larga se aburrirá por no tener nada que hacer
debido al reposo por su incapacidad. Este cambio de status va a provocar también una
disminución de su auto-estima.
Para un trabajador voluntario, esto también provocará un fuerte sentimiento de culpa
por las implicaciones económicas y legales que su accidente provocará en la institución
o entidad a la que pretendía apoyar.
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1.4.3 Impacto Social y Legal.
Contratar y conservar jóvenes en la industria, implica ofrecer un completo desarrollo
dentro de la empresa y condiciones de trabajo adecuadas a nuestro siglo.
Como miembros de una sociedad igualitaria, es fundamental la protección de todos sus
miembros, unos a otros, sin importar la edad ni las aptitudes físicas.
La vida de cualquier persona es única. Es un don que ha de apreciarse y respetarse.
Por lo tanto, las empresas deben poner a disposición de los trabajadores los medios
necesarios para que ellos puedan sentirse bien en su trabajo y tengan motivación para
laborar. Lo anterior abarca a la igualdad de derechos y obligaciones en cuanto a la
salud y bienestar.
El impacto legal es diferente en cada entidad política, sin embargo en cualquier país
con legislación laboral, aún siendo escasa, toda empresas tiene que responder desde el
punto de vista legal ante cualquier eventualidad que se presente dentro de su
jurisdicción.
En nuestro país existen diversas leyes, normas y reglamentos que regulan y fomentan
la Seguridad del Trabajador, algunas de las cuales son:
•
•
•
•

La Ley Federal del Trabajo.
El Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente laboral.
La Ley del Seguro Social.
La Ley de Protección Civil.
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Capítulo 2. Proceso de Administración del
Riesgo
Al proceso conjunto de Evaluación de Riesgo y Control de Riesgo, se le suele
denominar Administración del Riesgo.
La Evaluación del riesgo implica, a su vez, un proceso de Análisis del Riesgo.
Para visualizar mejor el proceso completo, se presenta el siguiente esquema:
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2.1 Análisis del Riesgo
El Análisis del Riesgo proporciona la orden de magnitud del riesgo y está constituído por
dos etapas que podemos resumir de la siguiente manera:
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2.1.1 Identificación del Peligro.
Existen diversos métodos para identificar riesgos; como son los métodos a priori o
previos, entre los cuales se encuentra la Lista de Control, y los métodos a posteriori,
dentro de los cuales está el Diagrama de Árbol de Causa y Efecto que analiza el
accidente o incidente.

2.1.1.1 Lista de Control (a priori).
Es una lista enumerada punto a punto, de los factores y situaciones a controlar por
puesto de trabajo o equipo de trabajo especial. (Ver anexo de este capítulo). Algunas
listas de control pueden ser aplicadas a todas las funciones y tipos de trabajo en la
empresa, mientras que otras son diseñadas para funciones determinadas. Estas últimas
deben ser adaptadas a las condiciones específicas de la empresa y por tanto, creadas
internamente por cada compañía.

2.1.1.2 Árbol de Causas o Fallas (a posteriori).
Es un instrumento optimizado para la determinación de los caminos críticos de un
sistema. Consiste en realizar un análisis por deducción de un evento no deseado,
tomado como punto de partida. Los eventos que inmediatamente le preceden son
investigados y registrados; para cada uno de estos eventos se buscan otros que les
preceden, y así sucesivamente.
Así, el Árbol es creado paso a paso, teniendo en su base un conjunto de eventos
considerados como elementales. La probabilidad con la cual cada uno de estos eventos
corre el riesgo de presentarse, se expresa por medio de un factor de probabilidad. La
suma del producto de todos estos factores de probabilidad, da como resultado la
Probabilidad Final que corresponde al surgimiento del evento no deseado.
La aplicación de este método exige remontarse hacia un tiempo más lejano, previo a un
accidente, y es ésta su mayor ventaja sobre otros métodos cuando por medio de éstos
se realiza una secuencia de factores que causaron un accidente.
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Este método toma en cuenta tantos factores de accidente como sea posible,
permitiendo ampliar considerablemente los conocimientos sobre cada fenómeno
analizado. (Anexo 2b).

2.1.2 Estimación del riesgo.
Se estima el riesgo valorando conjuntamente la Probabilidad y las Consecuencias de
que se materialice un peligro.
Este tema se analizará y ejemplificará abundantemente en la sección 2.3 de este mismo
capítulo, titulada: “Descripción de la Evaluación Inicial-General de riesgos”, en su punto
2.3.4, titulado: “Estimación del riesgo”.

2.2 Evaluación del riesgo.
La evaluación de riesgos representa el punto de partida para realizar una labor
preventiva eficaz en los puestos de trabajo. En sentido general y admitiendo un cierto
riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a:¿Es segura
la situación de trabajo analizada?.
Algunas empresas realizan actuaciones de carácter preventivo que definen como
inspecciones de seguridad. No obstante, la evaluación inicial de riesgos es muy
importante puesto que mejora la protección del trabajador frente a los riesgos a que
puede estar expuesto en su vida laboral.
La evaluación de riesgos es un procedimiento destinado a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse obteniendo la información necesaria para
poder adoptar acciones o medidas preventivas y concretarlas para su posterior
realización por personal profesionalmente competente. El fin básico de una evaluación
de riesgos es evitar los riesgos.

2.2.1 Objetivo.
Establecer el procedimiento de evaluación de riesgos inicial y periódica que permita:
• Identificar los peligros o factores de riesgo de los lugares de trabajo y su nivel de
importancia.
• Eliminar o minimizar dichos peligros, priorizando las medidas preventivas a
adoptar y facilitar la elección adecuada de equipos y sustancias.
• Establecer los medios de control oportunos.
• Demostrar a los trabajadores el cumplimiento de actividades de prevención, y
así ofrecer confianza.
• Poner los resultados a disposición de la autoridad competente.
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2.2.2 Alcance.
La evaluación de riesgos debe abarcar todas las tareas y puestos de trabajo y debe
contemplar todos los riesgos del puesto o del entorno que no se hayan podido evitar y
que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

2.2.3 Implicaciones y Responsabilidades.
•
•
•

•
•
•

La evaluación de riesgos laborales es responsabilidad de la dirección de la
empresa, y se deberá tomar en cuenta a los trabajadores o a sus representantes
sobre las estrategias a desarrollar.
Dicha evaluación se realizará con el apoyo, coordinación y asesoramiento del
Área de Seguridad, cuando exista, o de los trabajadores designados y
calificados para tal fin (en este caso, el Superintendente de la Obra).
Sin embargo es necesario e imprescindible, que intervengan y se involucren
tanto la línea de mando como los trabajadores, ya que ellos tienen un
conocimiento mayor de las características del puesto de trabajo y de sus
riesgos.
En caso de puestos de trabajo o tareas contratadas, el responsable de realizar la
evaluación de riesgos será en principio la empresa contratada.
La empresa principal deberá facilitar información sobre los riesgos específicos
del área de trabajo.
Esta última deberá revisar la evaluación para comprobar que se ha llevado a
cabo correctamente.

2.2.4 Desarrollo
Esta evaluación inicial deberá realizarse siempre que:
•
•
•
•
•
•
•

Se efectúen cambios en los equipos de trabajo, sustancias, preparados químicos
y/o se introduzca nueva tecnología.
Se cambien las condiciones relativas a las instalaciones, a la organización o al
método de trabajo.
Se detecten lesiones o incapacidades recurrentes o graves en los trabajadores.
Se aprecie que las actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes.
Legalmente exista establecida una periodicidad de evaluación para
determinados riesgos.
Acuerden llevarla a cabo la empresa y los representantes de los trabajadores.
Se generen cambios frecuentes en las condiciones de realización de los trabajos
(como en nuestro caso práctico de aplicación de la presente tesis).
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Se podrían considerar cuatro fases en la evaluación de riesgos:

2.2.4.1 Preparación.

Recoger y analizar los antecedentes y datos necesarios sobre los puestos de trabajo a
evaluar. Preparar plan de acción, el cual implica:
•
•

•

Decidir quiénes han de realizar la evaluación y organizar cómo ha de llevarse a
término (procedimiento, plazos, comunicación a los puestos afectados y mandos
correspondientes, etc.).
Proporcionar a los evaluadores toda la información, formación y medios
necesarios para efectuar correctamente esta actividad (metodología de
evaluación, elementos peligrosos, materiales, equipos, tecnología, organización
del trabajo, frecuencia y duración de la exposición, etc.).
Definir los mecanismos de control a seguir con los que se pretende evaluar la
eficacia de esta actividad preventiva (cumplimiento del procedimiento
establecido, ejecución de compromisos adquiridos en la resolución de
deficiencias, etc.).

2.2.4.2 Ejecución.

Analizar sistemáticamente todos los aspectos del trabajo desde las actividades
habituales hasta aquellas que son ocasionales o incluso anormales pero que pueden
acontecer. En la evaluación es necesario analizar:
•
•
•
•
•

Los aspectos materiales de las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas.
El entorno del lugar de trabajo.
El comportamiento humano en la ejecución de las tareas.
Los aspectos relativos a la gestión y organización del trabajo.
El funcionamiento correcto de los sistemas de control de los riesgos.

2.2.4.3 Registro.

Habrá que registrar y recoger documentalmente lo observado, contrastando resultados
cuando se estime oportuno. Deberán quedar recogidos documentalmente los siguientes
datos:
• La identificación del puesto de trabajo.
• Los riesgos existentes o potenciales.
• La relación de trabajadores afectados.
• El resultado de la evaluación.
• Las medidas preventivas procedentes.
• La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación exigibles y
aplicados.
• Responsable de la evaluación y competencia profesional para tal actividad.

43

Además, los registros de la evaluación estarán a disposición de los trabajadores y de la
autoridad laboral competente.
Se puede tomar la siguiente fórmula para clasificar la prioridad de atención del riesgo
observado:
PRIORIDAD=
PR=

(NIVEL DE DEFICIENCIA)
(ND)

Si:

PR 40
40 < PR 150
150 < PR 600
600 < PR

,

#

(NIVEL DE EXPOSICIÓN)
(NE)

(NIVEL DE CONSECUENCIAS)
(NC)

Justificar la correción
Relativamente urgente
Urgente
Inmediato

&

#

2

Los criterios para la asignación de valores para cada uno de los niveles, pueden ser los
siguientes:
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2.2.4.4 Control.

Tras la evaluación, se deberá programar, organizar y controlar la aplicación de las
medidas de prevención y protección, con el fin de asegurar el mantenimiento de su
eficacia en el tiempo y el control efectivo de los riesgos. Esto incluirá la realización de
las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios.

2.2.5 Tipos de Evaluaciones
Los podemos agrupar en cuatro grandes apartados:
Evaluación de riesgos impuesta por una legislación específica.
Evaluación de riesgos para los que no existiendo una legislación específica, está
establecido en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de
organismos oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.
Evaluación de riesgos que precisa de unos métodos específicos de análisis.
Evaluación general de riesgos.

2.2.5.1 Evaluación de riesgos impuesta por una Legislación
Específica.

Existe una normativa o reglamento que indica, obliga, a que una instalación o equipo
cumpla una serie de requisitos para que su utilización ofrezca garantías de seguridad a
los trabajadores, con lo cual estamos en el ámbito de la legislación industrial. Y existe
otra normativa que señala métodos para la prevención de riesgos laborales.
Legislación industrial:
Gran parte de los riesgos a los que se está expuesto en un trabajo se derivan de la
propia instalación y equipo y tienen una legislación nacional o autonómica que les
afecta totalmente.
Por ejemplo: -Reglamento de aparatos de elevación.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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Del cumplimiento de estas legislaciones, se deriva que los riesgos del equipo o
instalación están controlados. Por lo tanto se considera que si se cumple con las
especificaciones establecidas en la legislación, no se considera necesario realizar una
evaluación de este tipo de riesgo porque no hay riesgo.
Legislación relativa a la prevención de riesgos laborales:
Existen tipos de legislaciones que regulan la prevención de los riesgos laborales,
estableciendo normas de evaluación y control de los riesgos.
Por ejemplo: Reglamento sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido, define:
• La medida del ruido.
• Los instrumentos de medida y sus condiciones de aplicación.
• El proceso de evaluación de la exposición al ruido.
• La periodicidad de las evaluaciones.
• Los métodos de control a utilizar en función de los niveles de exposición.

2.2.5.2 Evaluación de riesgos para los que no existe una
Legislación Específica.

Hay procesos de trabajo en los que existen riesgos, pero no hay una legislación ni
comunitaria ni nacional que limite o controle la exposición a dichos riesgos. Sin
embargo, sí existen normas y guías técnicas que establecen criterios de niveles
máximos de exposición y procedimientos de evaluación. Como ejemplo tenemos:
NORMA UNE EN 27243/95 y 27726/95, sobre riesgo por Estrés Térmico,
como norma española.
NORMA ENV 25349 UNE ENV 28041, sobre riesgo por vibraciones manobrazo, como norma europea.
TLV´S ACGIG, sobre valores de exposición a contaminantes químicos, del
año en vigor, como norma americana.

2.2.5.3 Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos
de análisis.

Dentro de este apartado se incluyen los métodos cualitativos y cuantitativos que son
exigidos en la legislación y que están destinados al control de los riesgos de accidentes
mayores. Su fin es la prevención de accidentes graves como incendios, explosiones,
emisiones de productos tóxicos, etc.
Varios de esos métodos, en especial los análisis probabilísticos de riesgos, se utilizan
también para el análisis de los sistemas de seguridad en máquinas y distintos procesos
industriales.
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Como ejemplo podemos citar:
Método: ¿Qué sucedería si…?
Árbol de fallos o errores.
Análisis de modos de fallos , efectos y consecuencias (AMFEC)
Análisis funcional de operabilidad (AFO)
Diagrama de sucesos
Método HAZOP, análisis funcional de operabilidad.
Y como ejemplo de métodos de aplicación concreta tenemos los siguientes:
Riesgo intrínseco de incendio.
Método Gretener.
Método Gustav Purt.
Evaluación Kinney.
Índice MOND.
Índice Dow
Método Probit
Método de análisis de fiabilidad humana
Métodos inmunológico-ambientales.

2.2.5.4 Evaluación Inicial-General de riesgos.

Trata de riesgos muy generales, comunes y habituales en nuestra tarea diaria en el sitio
de trabajo. En la siguiente sección de este capítulo, describiremos más ampliamente
este tipo de evaluación.
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2.3 Descripción de la Evaluación Inicial-General de riesgos
Esquema de desarrollo:
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Para su aplicación analizaremos las etapas siguientes:
Clasificación de las actividades de trabajo.
Análisis de riesgos.
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2.3.1 Clasificación de las actividades de trabajo
Antes de iniciar la evaluación de todos los puestos de trabajo de la obra, se debe
preparar una lista de todas las actividades de trabajo, agrupándolas de forma racional y
manejable. A continuación se propone una forma de clasificación que obviamente se
puede ampliar o modificar de acuerdo con las condiciones específicas de cada obra:
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Para cada actividad de trabajo es fundamental obtener toda la información posible sobre
cada uno de los aspectos que se relacionan con ella. Como guía, pueden considerarse
los siguientes puntos:
Tareas a realizar: duración y frecuencia.
Lugares donde se realiza el trabajo (en altura, en local cerrado, etc.)
Quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional (si es un oficial, si
es un peón, si es “nuevo”, si tiene experiencia, etc.).
Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo
(visitantes, subcontratistas, público, proveedores, etc.).
Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus
tareas (cuánto tiempo, quién imparte la información).
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Procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo (por ejemplo:
procedimiento para acceder a un recinto delimitado, permiso para trabajos
próximos de pintura y soldadura).
Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
Herramientas manuales movidas a motor utilizadas.
Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.
Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos,
polvo, sólidos).
Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo,
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.
Medidas de control existentes.
Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes,
accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se
desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse
información dentro y fuera de la Organización.
Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad
desarrollada.
Organización del trabajo.

2.3.2 Análisis de los riesgos
Consiste en identificar el peligro y estimar el riesgo, para lo cual se debe tener en
cuenta la potencial severidad del daño (las consecuencias que se pueden derivar si el
riesgo se materializa) y la probabilidad de que ocurra (de que el riesgo se materialice).
De una forma gráfica, lo representamos en el esquema siguiente:

2
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2.3.3 Identificación del Peligro
Para proceder a la identificación de peligros tenemos que preguntarnos tres cosas:
¿Existe una fuente, un foco de daño?
¿Quién, qué trabajador puede ser dañado?
¿Cómo, de qué forma puede ocurrir el daño?
Como forma de ayuda, puede ser útil agruparlos por formas o por temas, por ejemplo:
mecánicos, eléctricos, incendios, sustancias peligrosas, etc. ; y a la vez, utilizar un lista
de preguntas con una identificación previa de lo peligros que se pueden o no tener, para
responder a la pregunta: ¿Existen los peligros siguientes durante el trabajo?:
Golpes y cortes.
Caídas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
Espacio inadecuado.
Peligros asociados con manejo manual de cargas.
Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la
consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el
desmontaje.
Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como en el transporte
por carretera.
Incendios y explosiones.
Sustancias que pueden dañar por inhalación.
Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.
Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.
Sustancias que pueden causar daño al ser ingeridas.
Energías peligrosas (electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).
Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.
Ambiente térmico inadecuado.
Condiciones de iluminación inadecuadas.
Rampas y escaleras inadecuadas.
Relacionados con la organización del trabajo.

Se debe tener en cuenta que la anterior es una lista a título informativo. Se debe crear
una propia, quitando peligros y añadiendo otros, en función de la actividad que estemos
analizando.
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2.3.4 Estimación del riesgo
Para cada peligro que se haya detectado, se debe hacer una estimación del riesgo,
para lo cual tenemos que determinar la potencial severidad del daño y la probabilidad
de que ocurra.

2.3.4.1 Severidad del daño.

Tenemos que considerar las partes del cuerpo que puedan verse afectadas y la
naturaleza del daño, que se pueden graduar, de la forma siguiente:
-

-

Daños superficiales: cortes y
magulladuras
pequeñas,
irritación de los ojos por
polvo.
Molestias e irritación, por
ejemplo: Dolor de cabeza,
malestar.

Laceraciones, quemaduras,
conmociones,
torceduras
importantes,
fracturas
menores.
Sordera, dermatitis, asma,
trastornos
músculoesqueléticos,
enfermedad
que
conduce
a
una
incapacidad no invalidante.
(

Amputaciones,
fracturas
mayores,
intoxicaciones,
lesiones múltiples, lesiones
fatales.
Cáncer y otras enfermedades
crónicas
que
acorten
severamente la vida.

F

2.3.4.2 Probabilidad de que ocurra el daño.

Se puede graduar con el siguiente criterio:
Teniendo en cuenta:

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características
personales o estado biológico).
Frecuencia de exposición al peligro.
Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en
los dispositivos de protección.
Exposición a los elementos.
Protección suministrada por los Equipos de Protección Individual (EPI) y tiempo
de utilización de estos equipos.
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones
intencionadas de los procedimientos).

El daño ocurrirá siempre o
casi siempre.

El daño ocurrirá en algunas
ocasiones.
5 **

9

El daño ocurrirá raras veces.
F
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En el cuadro siguiente tenemos, en función de estos dos parámetros utilizados
(probabilidad y consecuencias), los niveles de riesgo que se obtienen en función de la
valoración que hayamos hecho. A la hora de decidir la probabilidad de que ocurra el
daño, debemos tender a exagerar o aumentar el riesgo, lo cual obliga a tomar medidas
preventivas que de otra forma no se asumirían.
Consecuencias

Probabilidad

Ligeramente
Dañino
LD

Dañino
D

Extremadamente
Dañino
ED

Baja
B

Riesgo trivial
T

Riesgo tolerable
TO

Riesgo moderado
MO

Media
M

Riesgo tolerable
TO

Riesgo moderado
MO

Riesgo
importante
I

Alta
A

Riesgo
moderado
MO

Riesgo
importante
I

Riesgo intolerable
IN

5 **

9

F

Una vez realizado el análisis de riesgo, tenemos que valorarlo.

2.3.5 Valoración del riesgo
La clave para actuar en seguridad, en prevención, nos la da el cuadro anterior de
niveles de riesgo, atendiendo a los criterios de actuación y temporización del cuadro
siguiente. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los
riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser
proporcionales al riesgo:
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Como se puede observar, es tan importante “exagerar” en la probabilidad y las
consecuencias que un mismo hecho puede aparecer como riesgo trivial o como riesgo
intolerable.

2.4 Modelo de formato para la Evaluación Inicial de riesgos.
El formato presentado a continuación muestra dónde podemos describir los peligros
identificados, la probabilidad de que se materialicen y las consecuencias que se pueden
derivar de ellos. Con todos estos datos se debe realizar una estimación del riesgo (Ver
formulario F-1).
La estimación del riesgo es el punto de partida para determinar si se tienen controlados
los peligros o si se deben tomar mejores medidas preventivas. Si la estimación del
riesgo resulta trivial (T) o tolerable (TO), finaliza la evaluación de riesgos, porque se
estima que se está controlado.
Sin embargo, si en la estimación del riesgo este resulta moderado (M), importante (I) o
intolerable (IN), se deberá proceder a complementar el formulario F-2, donde se
especificarán las medidas preventivas a adoptar con el fin de controlar el riesgo.
Si el resultado final indica que el riesgo está controlado, finaliza la evaluación de
riesgos. Pero si por el contrario, se obtiene que el riesgo no está controlado, se pasará
al formulario F-3, en el cual se deben planificar las acciones preventivas para conseguir
el control de los riesgos.
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B
M
A

Peligro Identificado

Consecuencias
LD
D
ED

T

Estimación del riesgo
TO
M
I
IN

1.2.3.4.5.6.7.Fo rmato F-1
Elaboró: M iguel García
Revisó : Dr. Salvado r García
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Para los riesgos estimados como M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación
de peligro, se debe completar el siguiente formulario:

R I ESGO C O N T R O LA D O

+

@

Fo rmato F-2
Elabo ró : M iguel García
Revisó : Dr. Salvado r García
Fecha: 08 . 08 .2005
Fecha A ctualizació n:

,

,
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#

Si el riesgo aún no está controlado, se debe completar el siguiente y último formulario:
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Fo rmato F-3
Elabo ró : M iguel García
Revisó : Dr. Salvado r García
Fecha: 09 . 08 .2005
Fecha A ctualizació n:
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A continuación se propone un ejemplo para analizar cómo se puede complementar una
evaluación de riesgos con este formato. El ejemplo tiene que ver con un operario de
revolvedora de concreto situado en la planta baja de un edificio de cuatro pisos.
Se apreciará que en éste no se indican los riesgos que pueden ser evitados. Es decir,
que si al hacer la evaluación del puesto de trabajo de “Operario de Revolvedora”, la
instalación eléctrica no dispusiese de puesta a tierra combinada con interruptor
Automático diferencial, no se haría la evaluación. Se procedería a instalar la
mencionada puesta a tierra y entonces sí sería posible efectuar la evaluación.
Ejemplo:
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Construcción/Operario Revolvedora

Peligro Identificado
1.- Contacto Eléctrico ind.
2.- Caída de materiales desde altura
3.4.5.6.7.-

Probabilidad
B
M
A
X
X

Consecuencias
LD
D
ED
X
X
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T

Estimación del riesgo
TO
M
I
IN
X
X

Fo rmato F-1
Elaboró: M iguel García
Revisó : Dr. Salvado r García
Fecha: 07 . 08 .2005
Fecha A ctualización:
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Al detectarse en el peligro número 2 un riesgo importante, se deben tomar medidas
inmediatas para su control; por ejemplo, situar al trabajador con la revolvedora en un
lugar dotado de pantallas o redes para que, como medida de protección colectiva, los
materiales que puedan caer desde altura no puedan llegar hasta él. Se deben colocar
protecciones colectivas y hacer la evaluación de forma que se contemple únicamente un
riesgo residual, como el que puede quedar al moverse el trabajador por algún lugar
fuera de dicha protección colectiva. Para prevenir este riesgo residual ( y como
complemento a la protección colectiva) se protegerá al trabajador con casco de
seguridad certificado para el riesgo.
A continuación se volverá a evaluar:
1.- Contacto Eléctrico ind.
2.- Caída de materiales desde altura
3.- Nivel sonoro elevado (95 dbA)
4.-

X

X
X
X

X
X

X

X

X

y se procederán a llenar los formatos F-2 y F-3, archivándolos para su disposición por
parte de la empresa o por alguna autoridad laboral:

R I ESGO C O N T R O LA D O

+
1
2
3

Revisar puesta a tierra y diferencial
Utilizació n de casco de seguridad
Cambiar revo lvedo ra

Al año/ al mes
Vigilar su utilización
Iniciar proceso de renta o compra

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

@
X
X
X

Fo rmato F-2
Elabo ró : M iguel García
Revisó : Dr. Salvado r García
Fecha: 08 . 08 .2005
Fecha A ctualizació n:
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11A go sto 2005
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Elabo ró : M iguel García
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2.5 Control del Riesgo.
Hecha la evaluación de riesgos (con lo que obtuvimos un resultado) y sabiendo los
riesgos que tenemos y su valoración, ahora debe efectuarse una planificación para
controlar esos riesgos detectados.

2.5.1 Planificación de la Seguridad.
Para realizar este plan de acción de control de riesgos, deben seguirse ciertos principios
de acción preventiva, que son:
•

Evitar los riesgos. Si se identifica el riesgo y se evita, no existe riesgo.

•

Combatir los riesgos en su origen, el lugar donde se producen.

•

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de
trabajo y de producción, con miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo.

•

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 sobre los riesgos inherentes a
sus puestos de trabajo, la forma de prevenirlos y/o la forma de prevención que
se debe adoptar.

2.5.2 Revisión del Plan
La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la
adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y
modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con
ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos.
El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo
siguiente:
•

Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo
aceptables.

•

Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.

•

La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de
las nuevas medidas de control.
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Glosario del Capítulo.
Estimación de los riesgos: Definición de criterios de apreciación resultantes del
análisis de las condiciones de exposición a los riesgos (frecuencia, gravedad,
probabilidad de ocurrencia, etc.).
Evaluación de los riesgos: Entender y estimar los riesgos que pueden tener
consecuencias sobre la salud y seguridad de los trabajadores dentro de todos los
aspectos vinculados al trabajo.
Frecuencia de exposición: Número de veces en las cuales un trabajador está
expuesto a una situación de peligro (permanente, frecuente, intermitente, ocasional).
Administración de los riesgos: Elaboración de un plan de acción según las
prioridades establecidas entre las medidas de prevención determinadas sobre la base
de una estimación de riesgos.
Identificación de un riesgo: Ubicación de la propiedad o capacidad intrínseca de un
lugar, equipo, sustancia, procedimiento, método, organización de trabajo, etc., de
causar daño para la salud de los trabajadores.
Medidas de prevención: Medidas tomadas con el propósito de eliminar los riesgos, o
reducirlos.
Peligro: Existe cuando un material, producto, situación, modo operatorio, o una
organización es capaz de provocar un daño de manera inmediata o a largo plazo.
Prevención de los riesgos: Técnica orientada a reconocer, evaluar y controlar los
riesgos ambientales que pueden ocasionar accidentes y/o enfermedades profesionales.
Riesgo: Combinación de la importancia de un peligro y la probabilidad de ocurrencia del
mismo. Esta probabilidad depende de la frecuencia de exposición de los trabajadores a
la situación de peligro y de las medidas de prevención y de protección tomadas.
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1.4 PRIMEROS AUXILIOS
1.5 ALARMAS Y MEDIDAS DE AUXILIO
1.6 PROTECCIÓN EN EL TRABAJO
1.7 EXÁMEN MÉDICO PREVENTIVO
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2.2 PARTES CON SUPERFICIES NO PROTEGIDAS
2.3 MEDIOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE MÓVILES
2.4 PARTES MÓVILES FUERA DE CONTROL
2.5 INSTALACIONES SUJETAS A CONTROL
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3.2 ARCOS ELÉCTRICOS
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3.3 CORRIENTES PELIGROSAS
4.1 SUSTANCIAS PELIGROSAS
4.2 AFECTACIÓN DE LA PIEL

4
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4.3 INHALACIONES PERJUDICIALES
5.1 MANEJO PRECISO
5.2 RIESGO DE INFECCIÓN POR MATERIALES
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5.3 MANEJO NO RECOMENDADO
RIESGO DE INCENDIO POR SÓLIDOS, FLUÍDOS,
6.1 GASES
6.2 ATMÓSFERA EXPLOSIVA
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6.3 EXPLOSIONES TÉRMICAS, FÍSICAS
6.4 SUSTANCIAS EXPLOSIVAS
6.5 OTRAS SUSTANCIAS EXPLOSIVAS
7.1 RUIDO
7.2 ULTRASONIDOS
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7.3 VIBRACIONES DEL CUERPO ENTERO
7.4 VIBRACIONES DEL BRAZO, DE LA MANO
7.5 RADIACIÓN NO IONIZANTE
7.6 RADIACIÓN IONIZANTE
7.7 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
TRABAJO EN CONDICIONES DE SOBREPRESIÓN O
7.8 LEVANTAMIENTO
7.9 CONTACTO CON MEDIOS CALIENTES O FRÍOS
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8.1 LOCALES DE TRABAJO
8.2 VÍAS DE CIRCULACIÓN
8
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Introducción.
¿Cuál es la materia prima con la cual diariamente trabajamos, producimos, nos
divertimos, nos sentimos igualmente exitosos o frustrados…¿qué clase de producto
intercambiamos al asistir a la escuela, al presentar un exámen, al rendir un informe en
el trabajo, al leer un libro, al hablar con nuestro cónyuge e hijos, al ver una película en
el cine o al mirar televisión…qué es lo que circula a través de la Internet, diariamente y
durante las 24 horas del día?
Estamos hablando de INFORMACIÓN.
Cuando asistimos a la escuela, se nos informa cómo diseñar una casa, cómo diseñar
una zapata corrida, se nos informa cómo administrar un proyecto de construcción. El
investigador, el profesor, el policía, el doctor, el hijo de familia, el alumno, el campesino,
el corredor de bolsa, el físico, el químico, el contador, el ingeniero, el arquitecto…todos
y cada uno de nosotros requerimos diariamente información necesaria para vivir y llevar
a cabo todas nuestras actividades cotidianas. Podríamos decir que el mundo gira
mediante el poder de la información.
En la industria de la construcción muchas veces nos quejamos de que no existen
indicadores precisos mediante los cuales podamos diagnosticar el estado en el que nos
encontramos en relación con algún parámetro en particular.
La información existe. Se encuentra allí, en el sitio de la obra, en el almacén de
materiales, en el lugar donde las variables cobran vida y se interrelacionan.
Sólo es cuestión de captar, recopilar, ordenar, interpretar y utilizar toda esa valiosa
información que se encuentra a nuestro alrededor.
El punto es que no toda la información que nos rodea es valiosa. Sólo requerimos
información útil, clara, concisa.
Necesitamos recibir exactamente la información que queremos, y precisamente en el
momento en el que la requerimos.
Ese es el objetivo principal de este trabajo de tesis: Proponer un arquetipo de flujo de
información que permita brindar la información apropiada y en el momento preciso, al
responsable de llevar a cabo la Administración de la Seguridad en un proyecto
específico de construcción.
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Capítulo 3. Arquetipo de administración de la
Seguridad
3.1 Características del Arquetipo.
Se propone que el Arquetipo reúna las siguientes 7 características:

## 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:

9

# 5 #

Funcional.
Claro.
Conciso.
Útil.
Económico.
Flexible.
Actualizable.

El arquetipo debería ser fácilmente interpretado y utilizado por los superintendentes de
obra que llevarán a cabo la administración del riesgo en sus respectivas obras. En vista
de lo anterior, el arquetipo propuesto es preponderantemente visual.
A fin de llevar a cabo su objetivo (auxiliar al Superintendente de Obra en su tarea de
administrar el riesgo y la seguridad), el arquetipo debería también adaptarse a las
características propias de la empresa donde se pretende aplicar.
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3.2 Componentes medulares del Arquetipo.
El arquetipo se compone de las siguientes 3 partes medulares:
•
•
•

SOPORTE
OPERACIÓN
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN (ACTUALIZACIÓN).

A continuación se describen cada una de esas tres partes, así como sus
correspondientes divisiones:

## 2

#

#

9

# 5 #

65
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3.3 Construcción del Arquetipo.
ENTIDAD Y AMBIENTE DE APLICACIÓN:
SOCIEDAD WTB&T DE MÉXICO, A.R.
La construcción del arquetipo se lleva a cabo en tres “momentos” de trabajo, cuya
duración puede variar de acuerdo con la entidad y ambiente específicos de aplicación.
Es por esta razón que no se incluye un programa-base para la construcción de este
modelo.
Los 3 “momentos” de construcción son los siguientes:

3.3.1 Análisis de Fortalezas/Diagnóstico.

## 2
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3.3.2 Programación e implementación del arquetipo en la entidad de
aplicación (Grupos de Construcción de la Sociedad WTB&T).
Se estima que para la implementación completa del arquetipo en la entidad de
aplicación (Sociedad WTB&T) y para la primera de las obras sobre la cual se aplique el
modelo, se requerirán 50 días.
Anterior a esto, se estima también un período requerido de siete días para el diseño,
programación y habilitación de todos los formatos automatizados requeridos para la
operación del arquetipo (tarea asignada al Departamento de Sistemas).
En vista de que este Proceso de Gestión habrá de repetirse un número indefinido de
veces (en una determinada obra si es necesario, o en “x” número de obras), se espera
que a partir de la primera aplicación histórica, se reduzca el tiempo de aplicación a un
plazo no mayor de 7 días.
A continuación se presenta un Programa para la primera implementación del arquetipo
en la entidad de ensayo. Obsérvese que los tiempos propuestos han sido calculados en
función del análisis de fortalezas de la empresa, realizado con anterioridad:
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Identificar la etapa a ejecutarse.

Indicar el tiempo o momento en que
deberá realizarse cada acción.
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Definir las acciones concretas a
desarrollar

H

B

F

Definir las áreas o departamentos donde Indicar los participantes y responsables
se realiza la acción.
de llevar a cabo la acción.

Definir indicador para medir efecto de la
acción realizada.

Referencias y herramientas útiles para la
ejecución de la tarea asignada.

Febrero 2 a 15 de 2006.
Revisando la WBS (Work
1.-Elaborar lista de todas las
actividades de trabajo a realizarse Breakdown Structure) del proyecto
y seleccionando actividades.
en el sitio de la obra.
Copiándolas a un archivo de Excel
titulado LAT-01.

Oficina de obra.

Responsable: Superintendente de Tareas clasificadas por Unidad de
Tiempo. (Actividades
Obra. Participa: Auxiliar.
clasificadas/día)

Programa de Obra en archivo
electrónico de Primavera. Capítulo
2 de este trabajo de tesis.

2.-Clasificarlas por Ubicación, por
Proceso Productivo, por
Planificación y por Tarea Definida.

Utilizando los formatos
automatizados CAT-01 a CAT-04
en formato de Excel (*.xls)

Febrero 15 a 17 de 2006.

Oficina de obra.

Responsable: Superintendente de Tareas clasificadas por Unidad de
Tiempo. (Actividades
Obra. Participa: Auxiliar.
clasificadas/día)

Plano general del sitio de la obra.
Capítulo 2 de este trabajo de tesis.
Formatos automatizados CAT-01 a
CAT-04 creados por el Depto. de
Sistemas.

3.-Envío de "Entregables" 01-04 a
Depto. de Sistemas.

Utilizando la internet.
Comprimiendo archivos si es
necesario en *.zip o *.rar.

Febrero 17 de 2006.

Oficina de obra.

Responsable: Superintendente de Errores o fallos por evento.
(Fallos/intento)
Obra.

Formato PR-01-01
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Identificar la etapa a ejecutarse.

Definir las accio nes co ncretas a
desarro llar

Indicar el tiempo o mo mento en que
deberá realizarse cada acció n.

Definir las áreas o departamento s
do nde se realiza la acció n.

Indicar lo s participantes y respo nsables Definir indicado r para medir efecto de la Referencias y herramientas útiles para
de llevar a cabo la acció n.
acció n realizada.
la ejecució n de la tarea asignada.

1.-Llevar a cabo la identificación
de peligros en relación con
actividades clasificadas.

Creando (y utilizando po sterio rmente)
un índice de peligro s en funció n de la
experiencia adquirida a través de lo s
año s de ejecució n de
o bras.Creando ,circulando y
reco pilando un cuestio nario a través de
lo s grupo s de co nstrucció n.

Febrero 18 a Marzo 01 de
2006.

Departamento de Sistemas
(Texcoco, Edo. de México).

Responsable: Spte. de Depto.
de Sistemas. Participa: Sptes.
de Obra de los grupos de
construcción.

Oficina de obra.

Responsable: Superintendente Estimaciones realizadas por
de Obra. Participa: Auxiliar.
Unidad de Tiempo.
(Estim aciones/día)

2.-Llevar a cabo la estimación del Estimando Severidad,
Marzo 01 a 03 de 2006.
riesgo para cada uno de los
Probabilidad de Ocurrencia y la
peligros identificados.
relación entre ambas para cada
uno de los peligros identificados
(tendiendo a exagerar).
3.-Llevar a cabo la valoración del To mando en cuenta lo s criterio s de
Marzo 04 a 06 de 2006.
acció n y tempo rizació n descrito s en
riesgo para cada uno de los
este trabajo de tesis (capítulo 2).Lo s
peligros identificados.
esfuerzo s deben ser pro po rcio nales al

Oficina de obra.

Cuestionarios devueltos por
Unidad de Tiempo.
(Cuestionarios
devueltos/sem ana)

B o squejo s temático s de la So ciedad
WTB &T.Po rtafo lio de referencias
primitivo adjunto co mo "Anexo
General" a este trabajo de tesis. A nexo
2-a y biblio grafía de este trabajo de
tesis. P anfleto s de la Occupatio nal
Safety and Health P ro gram, USA .
(www.o ro sha.o rg)

Láminas ilustrativas del capítulo 2
de este trabajo de tesis.
Formatos automatizados "ER-01"
"ER-02" creados por el Depto. de
Sistemas.
Responsable: Superintendente Riesgos valorados por Unidad de Capítulo 2 de este trabajo de
tesis. Formato "VAL-01" creado
de Obra. Participa: Auxiliar.
Tiempo. (Riesgos
por el Depto. de Sistemas.
valorados/día).

riesgo .

4.-Llenar y enviar el formato F-1
al Depto. de Sistemas, por cada
actividad de trabajo.

Utilizando el formato
Marzo 07 a 09 de 2006.
automatizado F-1 y enviándolo de
vuelta como archivo de Excel
(*.xls).

Oficina de obra.

Responsable: Superintendente Formatos llenados y enviados
de Obra. Participa: Auxiliar.
por Unidad de Tiempo:
(Form atos llenados y
enviados/día)

Capítulo 2 de este trabajo de
tesis. Formato "F-1" automatizado
por el Depto. de Sistemas.
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Identificar la etapa a ejecutarse.

Definir las accio nes co ncretas a
desarro llar

1.-Consultar medidas preventivas
eficaces en control de riesgos
detectados. Llenar y enviar al
Depto. de Sistemas, el formato
automatizado F-2, para cada
actividad de trabajo.

Consultando el Portafolio de
Marzo 10 a 12 de 2006.
Referencias. Utilizando el formato
F-2, automatizado por el Depto.
de Sistemas.

2.-Diseñar e implementar un Tomando en cuenta los
plan de acción para el control criterios de planificación
de riesgos detectados.
expuestos en el Capítulo 2
de este trabajo de tesis.
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Indicar el tiempo o mo mento en que
deberá realizarse cada acció n.

Marzo 13 a 15 de 2006.
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Definir las áreas o departamento s
do nde se realiza la acció n.

Indicar lo s participantes y respo nsables Definir indicado r para medir efecto de la Referencias y herramientas útiles para
acció n realizada.
la ejecució n de la tarea asignada.
de llevar a cabo la acció n.

Oficina de obra.

Responsable: Superintendente Formatos llenados y
de Obra. Participa: Auxiliar.
enviados por Unidad de

Tiempo. (Formatos
llenados y enviados/día)
Oficina de obra.

Responsable: Superintendente (Riesgos
de Obra. Participa: Auxiliar.
detectados/Riesgos
controlados).

Portafolio de Referencias (ver
versión primitiva como Anexo
Final de tesis).Capítulo 2 de este
trabajo de tesis. Formato "F-2"
automatizado por el Depto. de
Sistemas.

Capítulo 2 de este trabajo
de tesis.
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Definir las accio nes co ncretas a
desarro llar

Indicar el tiempo o mo mento en que
deberá realizarse cada acció n.

Marzo 15 a 17 de 2006.
1.-Revisar el Plan de acción. Tomando en cuenta los
criterios de revisión
expuestos en el capítulo 2 de
este trabajo de tesis.
2.-Diagnosticar éxito de las
Circulando y recopilando un Marzo 18 a 20 de 2006.
medidas de control.
cuestionario de operatividad
de las medidas de control.
3.-Recibir, interpretar y distribuír
información pertinente del
proceso a usuarios. Enviar
gráficas de Pirámide de
Seguridad a cada grupo de
construcción.

4.-Fomentar aplicación del
Plan de Acción.
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Definir las áreas o departamento s
do nde se realiza la acció n.

Indicar lo s participantes y respo nsables Definir indicado r para medir efecto de la Referencias y herramientas útiles para
acció n realizada.
la ejecució n de la tarea asignada.
de llevar a cabo la acció n.

Oficina de obra.

Responsable: Superintendente Mejoras y adecuaciones al plan
de Obra. Participa: Auxiliar.
de acción por unidad de tiempo.
(Mejoras al plan de
acción/mes)

Oficina de obra.

Responsable: Superintendente Cuestionarios entregados y
de Obra. Participa: Auxiliar.
recibidos por Unidad de Tiempo.
(Cuestionarios entregados y
recibidos/día)
Responsable: Superintendente Paquetes de Información
de Depto. de Sistemas.
enviados y recibidos por Evento.
Participa: Auxiliar.
(Paquetes de Información
enviados y recibidos/intento)

Desde el inicio de la
Departamento de Sistemas.
im plem entación. Generación
del gráfico y envío: Marzo 21
de 2006.

Exhibiendo el gráfico de la
Marzo 22 de 2006.
Pirámide de la Seguridad enviado
por el Depto. de Sistemas.

F

Oficina de obra.

Capítulo 2 de este trabajo
de tesis.

Responsable: Superintendente
de Obra.

Formato PR-01-04
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Revisó: Dr. Salvador García
Fecha: 07 . 11 .2005

5 2
9
#
# %#
# K

72

3.4 Logística de la Operación del Arquetipo. Flujo de la
Información.

IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES:
SPTE. DE OBRA DE GRUPO “X” DE
CONSTRUCCIÓN.
DEPTO. DE SISTEMAS (TEJOCOTE, EDO.
DE MÉXICO).
OFICINA CENTRAL DE CONSTRUCCIÓN
(TEJOCOTE, EDO. DE MÉXICO).
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3.5 Operación del Arquetipo. División de tareas por Entidades.
3.5.1 Departamento de Sistemas.
El Departamento de Sistemas desempeña un papel muy significativo en la operación
exitosa del Arquetipo. Su apoyo es requerido desde la creación e implementación
misma del modelo de trabajo y de los elementos clave para su funcionamiento: Los
formatos automatizados.
•

Uno de las tareas más importantes que ha de desempeñar este departamento
es la habilitación y programación de tales formatos, así como su oportuna
recepción, distribución e interpretación para la conformación de la
representación tridimensional del arquetipo, cuyos objetivos principales se
expondrán en una sección posterior.
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País).

3.5.2 Superintendentes de Obra (de cada Grupo de Construcción del

Es indispensable la participación entusiasta por parte de cada unos de los
superintendentes de obra que laboran en los diferentes grupos de construcción. Son
ellos quienes cerrarían el círculo de la operación lógica de este arquetipo y quienes
llevarían a cabo una de las funciones de mayor relevancia en este modelo: La
retroalimentación.
El estado del arte en la industria de la construcción continúa evolucionando. Las
tecnologías de edificación y los métodos constructivos se perfeccionan día a día. Por
otra parte, existe una gran variedad de regiones en las cuales se desempeñan cada uno
de los diferentes grupos de construcción.
Esto no sólo supone un desafío interesante, sino también representa una magnífica
oportunidad de convergencia e intercambio de experiencias por parte de los
superintendentes mediante el uso del Portafolio de Referencias, en el cual se
depositarán para su posterior consulta, todo ese cúmulo de experiencias (favorables o
desfavorables) que de otro modo se perderían o no se compartirían tan extensamente.
Otra más de las funciones del superintendente de obra; en lo relacionado con la
operación de este arquetipo; tiene que ver sencillamente con exhibir en la oficina de
obra, el gráfico de la Pirámide de la Seguridad. Esto fomentará su propio deseo de
llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo y servirá como referencia de eficacia
respecto a esta tarea. (Algo parecido a un registro de: “x días sin accidentes”).
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3.5.3 Oficina Central de Construcción.
Su función principal en relación con la lógica de funcionamiento de este arquetipo, será
analizar la información proveniente de campo (en la forma de “entregables” y
representación tridimensional) y con base en ella tomar las decisiones corporativas
pertinentes, si es que son necesarias.
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3.6 El “INPUT” del Arquetipo. Elementos “de entrada” para su
operación.
3.6.1 Recursos Técnicos.
La fase operativa del arquetipo y la creación de los llamados “entregables” se
encuentran sustentadas principalmente en la manipulación de hojas de cálculo de Excel
(Microsoft Corporation). Utilizar este software computacional como plataforma de trabajo
representa una ventaja económica para la empresa, puesto que no requiere de una
inversión monetaria significativa.
Además de esto, es necesario habilitar una red de comunicación que tampoco requiere
de una inversión económica abrumadora. Para este motivo es posible auxiliarse de la
Internet, a la cual podemos acceder desde cualquier Pc o computadora portátil.
En nuestros días, casi cualquier empresa constructora dispone de este tipo de recursos.

3.6.2 Recursos Humanos.
Mediante la aplicación del Arquetipo, se aprovecha de manera importante la capacidad
técnica y la pericia del personal del Departamento de Sistemas de la empresa. En
muchas empresas del ramo de la construcción donde existe tal Departamento, no se
aprovecha de una manera significativa este recurso. Por lo tanto, este modelo presenta
una área adicional de desempeño para los integrantes de esos equipos de trabajo.
Por otro lado, la operación de este modelo no exige una inversión importante de tiempo
por parte de ninguna de las otras entidades involucradas, a saber, el Superintendente
de Obra de cada proyecto de construcción y el personal de la Oficina Central de
Construcción.

3.6.3 Recursos Económicos.
Es evidente que la operación del arquetipo se puede llevar a cabo con los recursos
técnicos y humanos con los que cuenta cualquier empresa. La mayoría de las empresas
constructoras de nuestro país, ya cuentan con una infraestructura básica como la
expuesta, en el desempeño de sus operaciones diarias.
Por lo tanto, la implementación del presente arquetipo, no exige ningún tipo de sacrificio
económico o gasto significativo para la empresa.
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3.7 El “OUTPUT” del Arquetipo. Elementos “de salida”
generados por su operación.
3.7.1 “Output” Gráfico para Diagnóstico y Análisis, “La Pirámide de
la Seguridad”.
Esta es una representación gráfica, que puede llevarse a cabo desde la plataforma de
AUTOCAD (Autodesk Corporation), y cuya realización persigue 2 objetivos principales:
1. Presentar una imagen gráfica, fácil de interpretar y analizar, sobre el estado
actual de la seguridad en todas las obras en ejecución en cualquier momento
determinado.
Incentivar y fortalecer la cultura de Seguridad, Higiene, y Buenas prácticas en el
Trabajo, en cada uno de los trabajadores que laboran en los proyectos de
construcción de la empresa en cuestión. (Mediante su exhibición y descripción).
Esta representación tridimensional se describirá en el Anexo C del presente trabajo de
tesis.

3.7.2 “Output” de Diagnóstico y Análisis, “Los Entregables”.
El arquetipo, en su versión más primitiva, arroja por lo menos 10 documentos llamados
“entregables”.
La creación de los llamados “entregables” se encuentra sustentada en la creación y
manipulación de formatos automatizados utilizando hojas de cálculo de Microsoft Excel
(Microsoft Corporation), debidamente programados de acuerdo a las características de
la empresa en particular, por el Departamento de Sistemas.
En el capítulo 2 de este trabajo de tesis, se presentaron una serie de formatos como
base y referencia sobre la cual realizar el proceso de gestión de la seguridad. No
obstante, utilizando la mismas herramientas tecnológicas (plataforma de Microsoft
Excel), se propone la programación y habilitación de estos formularios, haciéndolos más
entendibles y manejables (incluso para los superintendentes más inexpertos), sin
consumir demasiado tiempo en su llenado, fomentándose así su uso y correcta
aplicación.
Estos formatos automatizados constituyen una valiosa herramienta de diagnóstico y
análisis de información relevante que fluye desde el sitio de cada obra en particular
hasta la Oficina Central, donde se coordinará su interpretación, representación y
distribución.
A continuación se presenta un modelo ilustrativo, (NO EJECUTABLE en el desarrollo de
este trabajo de tesis), para la etapa de “CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES”, el cual
demuestra la calidad de registro y transmisión de datos que se puede lograr aún desde
el sitio de la obra, utilizando tan sólo el lenguaje “Visual Basic” para la programación de
“Userforms” desde la plataforma de Microsoft Excel (Microsoft Corporation).
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Es oportuno recordar que la programación de estos formatos será llevada a cabo por el
Departamento de Sistemas de la empresa. Para el llenado de estos formatos en el sitio
de la obra, sólo bastará con seguir los siguientes 3 pasos:
1. Abrir los archivos correspondientes.
2. Llenarlos y “Grabarlos”.
3. Enviarlos de vuelta a la Oficina Central, para su interpretación, representación, y
distribución.
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Nótese que en la franja horizontal, es posible escribir el nombre del superintendente que
llena el formato, el nombre del proyecto, su ubicación y la fecha de llenado del formato.
También se puede apreciar el botón que abre el formato CAT-01, el cual se encuentra
ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
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Con la participación activa del Departamento de Sistemas, la “userform” puede
programarse para desplegar múltiples pestañas que facilitan el llenado del formato con
rapidez. De manera que el superintendente de obra de determinado grupo de
construcción del país invierta sólo unos pocos minutos en el llenado de cualquier
formato.
Tanto el envío como la recepción de cada formato se haría en forma de archivo de
Excel (*.xls), lo cual facilita su manejo y posterior respaldo en una base de datos.
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3.7.3 “Output” de Apoyo y Retroalimentación , “ El Portafolio de
Referencias”.
La creación de este portafolio tiene como propósito brindar información clara, útil,
actualizada y oportuna, a todos los superintendentes de obra de cada grupo de
construcción, referente a:
• Normas de Seguridad.
• Medidas especiales de Seguridad.
• Actualizaciones hechas por otros colegas Superintendentes de Obra del país.
• Buenas prácticas en la construcción, etc.
Una excelente base de pericia sobre la cual partir, la constituyen los tratados, informes
técnicos y manuales del INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO (España), e información similar publicada por la Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver anexo de este trabajo de tesis).
La información, dentro del portafolio de referencias se puede presentar de acuerdo con
la siguiente estructura básica:

•
•
•
•
•
•
•

SEGURIDAD EN LAS FASES DE OBRA
Demoliciones.
Movimiento de tierras. Limpieza de terrenos.
Maquinaria para el movimiento de volúmenes.
Estructuras de concreto.
Estructuras metálicas.
Soldadura.
Cerramientos y cubiertas.
EQUIPOS DE TRABAJO
HIGIENE EN EL TRABAJO
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS

Se recomienda utilizar como base esta misma estructura, aunque, desde luego, esta
tendrá que crecer y adecuarse a las circunstancias específicas de la empresa.
Durante la operación del arquetipo, esta base de datos tendrá la forma de un “Briefcase”
o Portafolio (sustentado por un servidor comercial gratuito como “Yahoo”), en el cual
cada una de las secciones estará contenida dentro de un “Fólder” rotulado con un
nombre específico. Toda la información será del dominio común para todos los
superintendentes de obra de los grupos de construcción.
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El proceso de RETROALIMENTACIÓN se llevará a cabo de la siguiente manera: Cada
superintendente podrá tener acceso a los archivos del Portafolio y señalar una
modificación al contenido mediante el uso de “revisiones” y “cuadros de texto” que
aparecerán al márgen del contenido. La única condición para hacer esto, será añadir su
nombre y la fecha en que hace su observación. Una vez que el arquetipo haya sido
implementado en la empresa, el portafolio podría mejorar su forma y operación
mediante la creación de una base de datos operada por el departamento de sistemas y
cuyo funcionamiento se sustentaría mediante “Blogs”, los cuales son elementos de una
base de datos, editables o modificables en tiempo real por cualquier usuario, desde
cualquier terminal donde éste se encuentre conectado a la Internet.

3.8 Conclusión. Beneficios de la aplicación adecuada del
Arquetipo Propuesto.
Muchos de los indicadores que las empresas constructoras utilizan en materia de
seguridad (por ejemplo: el número de cascos, pares de botas de trabajo, extinguidotes,
etc.) no son útiles ni determinantes para llevar a cabo la debida gestión del riesgo en
sus obras.
Mediante el flujo de información propuesto se crearán indicadores útiles que habilitarán
a la empresa para llevar a cabo una administración del riesgo más exitosa. Tales
indicadores podrían ser: Tiempo trabajado bajo cierto nivel “x” de riesgo, con “x” nivel de
éxito; Identificación de peligros por tipo de tarea, así como las estrategias para evitarlos;
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el Desempeño de la gestión del riesgo por zona geográfica, por grupo de construcción,
o por número de voluntarios.
De manera que la generación y posterior análisis de este nuevo tipo de indicadores
permitirán a la Oficina Central formular estrategias exitosas para los diversos grupos de
construcción del país.

3.9 Recomendaciones.
3.9.1 Aplicación del arquetipo en otro tipo de proyectos de
construcción.
La concepción y forma de operación del arquetipo propuesto permite su aplicación en
otros tipos de obras de construcción de mayor tamaño y complejidad que requieran de
sistemas de información más intrincados.
Por ejemplo, en la entidad de aplicación de este proyecto de tesis podría hablarse
incluso de un macro-modelo en el que se vieran representados todos y cada unos de
los diferentes grupos de construcción junto con sus respectivos desempeños en el área
de la Seguridad. De manera similar, podría llevarse a cabo la aplicación del modelo en
la construcción de las fábricas de impresión de la WTB&T o en la construcción de los
Salones de Asambleas, los cuales se llevan a cabo internacionalmente.
Sin embargo, el objetivo implícito en el desarrollo de tales modelos y la lógica de
funcionamiento e implementación de los mismos, obedecerían al arquetipo propuesto y
descrito en este trabajo de tesis.

3.9.2 Otorgamiento de Incentivos para el Personal que aplique el
arquetipo propuesto.
El otorgamiento de incentivos mantendrá el entusiasmo del personal involucrado en la
operación del arquetipo una vez que haya cesado la euforia inicial de implementación y
la publicación de los primeros resultados generados por el modelo.
Este tipo de incentivos no tienen porqué ser necesariamente de tipo económico. Se
trata de reconocer el buen desempeño del personal involucrado, tanto al personal
directamente responsable (superintendente de obra), como al personal de niveles más
operativos.
En el caso del personal directamente responsable, recomendamos crear categorías que
promuevan entre ellos una competencia sana en aras de la aplicación apropiada del
arquetipo y la consiguiente creación de ambientes más seguros de trabajo en cada uno
de los grupos de construcción.
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Sugerimos tomar en cuenta un esquema como el siguiente, el cual está inspirado en el
criterio de calidad Seis Sigma.

Personal

Acciones

Reconocimiento

Otorgante

Periodicidad

Más sugerencias para la
Green Card
retroalimetación del
Portafolio de Referencias.

Oficina Central en base a Reconcimiento
Portafolio de Referencias. Semestral.

Mejores resultados en la
administración de la
Black Card
seguridad. Más Blue
Flags recibidos.

Oficina Central en base a
Reconocimiento
resultados en aplicación
bienal.
de arquetipo.

Posibilidades para
asesorar en materia de
seguridad a otros grupos
de construcción.

Spte. de Proyecto en
base a revisión y
comentarios en lista de
voluntarios por parte del
Supervisor de Obra.

Cada uno debería recibir
una, por cada proyecto en
que participó.
Recomendación para
participar en otros
proyectos.

Superintendente de Obra

Trabajador diligente y
responsable en el uso de
Yellow Card
Voluntario de Construcción
todos sus equipos de
seguridad.
Grupo de construcción
cero accidentes en obra y Blue Flag
con más yellow cards.

Grupo de Construcción

/

(

2

Beneficios
Tres Green Card= Green
Passport. Posibilidad de
recibir entrenamiento
especial en Oficina
Central.

#

#

Otorgamiento por
proyecto.

Reconocimiento grupal.
Oficina Central en base a
Reconcimiento por Posibilidad de adquirir
resultados en aplicación
proyecto.
Black Card para el
de arquetipo.
superintendente de obra.

9

# % 2H

#

#

Esta tabla también podría ponerse a la vista de todo el personal en la oficina de obra y
en el almacén de materiales, junto a la representación tridimensional del arquetipo.
Además, se podrá hacer referencia a la misma para explicar su significado en la primera
reunión de seguridad que se celebre en cada proyecto de construcción, así como en
cada ocasión en que se requiera estimular la participación activa del personal.

85

86

Bibliografía.
/
'7 6 .'7 %
*+
QQ!

@'70' J
2
82

5 #

3 .6 '% 5
)2
* +%

@ 6M=%/ <
'2
% QQ$

=

/

2

5
%

3'D= .6
2

' % I4 :
&

N,

%3

/
6I %
*
&
3 2 F % Q!$

/

5 (

2

< F
/
.'

7 S

7 S 8 %= S C T

' &

5

2

/
.'

2

&

%

.5

2

6< J
70'>% H
% QQQ

8/
=>'%I M
I
QQ"

#
2

(

8'/
= / 8%8 M /
Q!

'
#

%

=

.

7 @/
='.' .; =/ 6 5 6E/
= / 3 <' 3
# (
*+

8'

2

QQ!

#

763< /
.8%<
&
8 %= S C T Q!"

#
#

#

665' %R .) &
&)
5
%= S C T%= C Q!

7 33/
%
#

( *
/
.'

/
.'

8 %0##

( %= S

#
#

%

87

30=
2

B0/ /
=6%=
)2

3
#

6330 %< E .
& %, *
%"

/
'
%'
82

/
.'

#

&

'

%

5 &

5 (
3

5'C.6=% U
) %= S C T QQ"

.0 6
2

#

& ) 2
QQ

5' '> A= 8'>%3
'

' 6=%I . 8

5 #

2

3*

E

=

= (%

&

5

5

* 2 0 (

2
* +%@

5

. *+
Q!K

#

%= S C T QQ

/

=

88

89

Anexo A.
Bases de datos confiables y disponibles
para crear el Portafolio de Referencias
(versión Primitiva).

Descripción:

Biblioteca Electrónica de Salud y Seguridad en la Construcción.

Formato:

Electrónico. PDF ó DOC.

Vigencia de la Información:

Siempre vigente. Actualizable regularmente.

URL:

http://www.mtas.es/insht/information/elcohs.htm
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Descripción:
Red de información sobre seguridad y salud ocupacionales para
la Unión Europea. Las búsquedas se pueden realizar por tema; los documentos van desde
comunicados de prensa, hojas de datos, tablas estadísticas e informes de "buenas prácticas",
hasta políticas dirigidas a las naciones miembros. El informe 102 es un compendio titulado Guías
Prácticas: Campañas de salud y seguridad. La campaña europea para la seguridad en la
construcción del Senior Labour Inspectors' Committee (SLIC, alto comité de inspectores
laborales) ha elaborado desde junio de 2003 una hoja de datos titulada "Prevención de
accidentes en el sector construcción" así como información sobre el trabajo en alturas.
Formato:

Electrónico. PDF.

Vigencia de la Información:

Siempre vigente. Actualizable regularmente.

URL:

http://agency.osha.eu.int/publications/

Descripción:

Bases de datos en español.

Formato:

Electrónico. PDF.

Vigencia de la Información:

Siempre vigente. Actualizable regularmente.

URL:

http://www.cdc.gov/spanish/niosh/hhe-sp.html
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Anexo B.
GUÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PIRÁMIDE
DE LA SEGURIDAD.
@

"
AMARILLO

CARA 1: CLASIFICACIÓN
LISTA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO

BLOQUE PRINCIPAL 1

POR UBICACIÓN

ENTREGABLE 1

BLOQUE PRINCIPAL 2

POR PROCESO PRODUCTIVO

ENTREGABLE 2

BLOQUE PRINCIPAL 3

POR PLANIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO

ENTREGABLE 3

BLOQUE PRINCIPAL 4

POR TAREA DEFINIDA

ENTREGABLE 4

Tareas a realizar: duración y frecuencia.

GUÍA DE LLENADO

Lugares donde se realiza el trabajo (en
altura, en local cerrado, etc.)
Quién realiza el trabajo, tanto permanente
como ocasional (si es un oficial, si es un
peón, si es “nuevo”, si tiene experiencia,
etc.).
Otras personas que puedan ser afectadas
por las actividades de trabajo (visitantes,
subcontratistas, público, proveedores, etc.).
Formación que han recibido los trabajadores
sobre la ejecución de sus tareas (cuánto
tiempo, quién imparte la información).
Procedimientos escritos de trabajo y/o
permisos de trabajo (por ejemplo:
procedimiento para acceder a un recinto
delimitado, permiso para trabajos próximos
de pintura y soldadura).
Instalaciones, maquinaria y equipos
utilizados.
Herramientas manuales movidas a motor
utilizadas.
Instrucciones de fabricantes y
suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de planta, maquinaria y
equipos.
Tamaño, forma, carácter de la superficie y
peso de los materiales a manejar.
Distancia y altura a las que han de moverse
de forma manual los materiales.
Energías utilizadas (por ejemplo: aire
comprimido).
Sustancias y productos utilizados y
generados en el trabajo.
Estado físico de las sustancias utilizadas
(humos, gases, vapores, líquidos, polvo,
sólidos).
Contenido y recomendaciones del etiquetado
de las sustancias utilizadas.
Requisitos de la legislación vigente sobre la
forma de hacer el trabajo, instalaciones,
maquinaria y sustancias utilizadas.
Medidas de control existentes.

Formato GC-01
Elaboró: Miguel García
Revisó: Dr. Salvador García
Fecha: 08 . 08 .2005

Datos reactivos de actuación en prevención
de riesgos laborales: incidentes, accidentes,
enfermedades laborales derivadas de la
actividad que se desarrolla, de los equipos y
de las sustancias utilizadas. Debe buscarse
información dentro y fuera de la
Organización.
Datos de evaluaciones de riesgos existentes,
relativos a la actividad desarrollada.
Organización del trabajo.

7 :
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@
CARA 2: EVALUACIÓN

"
VIOLETA
¿Existe una fuente, un foco de daño?

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

BLOQUE PRINCIPAL 1

¿Quién qué
dañado?

trabajador,

puede

ser

¿Cómo, de qué forma puede ocurrir el
daño?

Golpes y cortes.

GUÍA DE LLENADO

ENTREGABLE 1

Caídas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de herramientas, materiales, etc.,
desde altura.
Espacio inadecuado.
Peligros asociados con manejo manual de
cargas.
Peligros en las instalaciones y en las
máquinas asociados con el montaje, la
consignación,
la
operación,
el
mantenimiento,
la
modificación,
la
reparación y el desmontaje.
Peligros de los vehículos, tanto en el
transporte interno como en el transporte
por carretera.
Incendios y explosiones.
Sustancias que pueden dañar por
inhalación.
Sustancias o agentes que pueden dañar
los ojos.
Sustancias que pueden causar daño por
el contacto o la absorción por la piel.
Sustancias que pueden causar daño al ser
ingeridas.
Energías
peligrosas
(electricidad,
radiaciones, ruido y vibraciones).
Trastornos
músculo-esqueléticos
derivados de movimientos repetitivos.
Ambiente térmico inadecuado.

Se debe tener en cuenta que ésta es
una lista a título informativo. Se debe
crear una propia, quitando peligros y
añadiendo otros, en función de la
actividad que estemos analizando.

Condiciones de iluminación inadecuadas.
Rampas y escaleras inadecuadas.
Relacionados con
trabajo.

7 :

la organización del
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CREACIÓN DE ÍNDICE DE RIESGOS

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

BLOQUE PRINCIPAL 2

BLOQUE PRINCIPAL 3

MECÁNICOS

ENTREGABLE 2

ELÉCTRICOS

ENTREGABLE 3

INCENDIOS

ENTREGABLE 4

SUSTANCIAS PELIGROSAS

ENTREGABLE 5

SEVERIDAD

POR CADA PELIGRO DETECTADO
PENSANDO EN PARTES DEL CUERPO QUE PUDIERAN SER AFECTADAS

PROBABILIDAD

CRITERIO DE GRADUACIÓN EXPUESTO EN CAPITULO 2.

LISTA DE ATENUANTES

Trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos (características personales o estado biológico).
Frecuencia de exposición al peligro.
Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
Fallos en los componentes de las instalaciones y de las
máquinas, así como en los dispositivos de protección.
Exposición a los elementos.
Protección suministrada por los Equipos de Protección
Individual (EPI) y tiempo de utilización de estos equipos.
Actos inseguros de las personas (errores no
intencionados y violaciones intencionadas de los
procedimientos).
RELACIÓN SEVERIDAD/PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL RIESGO

BLOQUE PRINCIPAL 4

TENDENCIA A EXAGERAR

CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
ESFUERZOS PROPORCIONALES AL RIESGO

LLENADO DEL FORMATO F-1

BLOQUE PRINCIPAL 5

7 :

ENTREGABLE 6

Formato GC-01
Elaboró: Miguel García
Revisó: Dr. Salvador García
Fecha: 08 . 08 .2005
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@
CARA 3: PLANIFICACIÓN
CONTROL DE RIESGOS

"
ROJO
BLOQUE PRINCIPAL 1

MEDIDAS PREVENTIVAS

REVISAR PORTAFOLIO DE REFERENCIAS

BLOQUE PRINCIPAL 2

PLAN DE ACCIÓN

LLENAR FORMATO F-3

CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN

ENTREGABLE 1

Evitar los riesgos. Si se identifica el riesgo
y se evita, no existe riesgo.
Combatir los riesgos en su origen, el lugar
donde se producen.
Adaptar el trabajo a la persona, en
particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así
como a la elección de los equipos y
métodos de trabajo y de producción, con
miras a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo.
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 sobre los riesgos inherentes a
sus puestos de trabajo, la forma de
prevenirlos y/o la forma de prevención que
se debe adoptar.

LLENAR FORMATO F-2

BLOQUE PRINCIPAL 3

ENTREGABLE 2

Formato GC-01
Elaboró: Miguel García
Revisó: Dr. Salvador García
Fecha: 08 . 08 .2005
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CARA 4:REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

"
VERDE
BLOQUE PRINCIPAL 1

CRITERIOS DE REVISIÓN

SI CAMBIAN LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Si los nuevos sistemas de control
de riesgos conducirán a niveles
de riesgo aceptables.

Si los nuevos sistemas de control
han generado nuevos peligros.
La opinión de los trabajadores
afectados sobre la necesidad y la
operatividad de las nuevas
medidas de control.

ENCUESTA SOBRE OPERATIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

ENTREGABLE 1

Formato GC-01
Elaboró: Miguel García
Revisó: Dr. Salvador García
Fecha: 08 . 08 .2005
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