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RESUMEN  

El presente trabajo investigativo, se desarrolló en 2 proyectos pertenecientes al Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército, ubicados en la provincia de Pichincha. Esto se realizó 

mediante la identificación y valoración de los riesgos presentes en los diferentes 

puestos de trabajo  

En la recopilación de datos estadísticos sobre la siniestralidad de los accidentes en el 

año 2019, se puedo determinar que en su mayoría son por acciones inseguras, lo cual 

resulta preocupante puesto que, el personal que labora en los proyectos del C.E.E. no 

realizan sus actividades con las medidas de seguridad adecuadas.   

Acorde a las deficiencias encontradas se desarrolló un manual de procedimientos 

seguros en trabajos en alturas, mediante el uso de estatutos y normativas vigentes, 

donde se abordan temas sobre el manejo correcto de estructuras y equipos en el 

desarrollo del trabajo, con el objetivo de minimizar el número de accidentes dentro de 

los proyectos de la institución. 

PALABRAS CLAVE: 

 ACCIDENTES DE TRABAJO 

 TRABAJOS EN ALTURAS 

 ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

 RIESGOS  
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in two projects belonging to the ‘’Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército’’, located in the province of Pichincha. This was done by 

identifying and assessing the risks present in different jobs. 

In the compilation of statistical data on the accident rate in 2019, it can be determined 

that the majority of them are due to unsafe actions, which is worrisome since the 

personnel who work in the C.E.E. does not carry out its activities with adequate security 

measures. 

According to the deficiencies found, a manual of safe procedures in work at heights was 

developed, through the use of statutes and current regulations, where issues on the 

correct management of structures and equipment in the development of work are 

addressed, with the aim of minimizing the number of accidents within the institution's 

projects. 

KEYWORD: 

 WORK ACCIDENTS  

 WORK AT HEIGHTS  

 ACCIDENTAL INDEX 

 RISKS 
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CAPÍTULO I 

1. TEMA: 

“Riesgos en trabajos en altura en las actividades de construcción y su impacto en el 

índice de accidentabilidad del personal operativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército” 

1.1. Antecedentes 

El ámbito de la construcción es uno de los propensos a la presencia de 

accidentes a causa de las diferentes maniobras que realizan los trabajadores y el grado 

de dificultad que implica ejecutarlas, en varios casos la responsabilidad recae en el ente 

contratista ya que, cuenta con mano de obra no calificada o en otro caso, este no dota 

el equipo de protección personal adecuado. (Lemache, 2016) 

Según datos del IESS estipula que los accidentes de trabajo el (21.2%), son por 

condiciones inseguras, el (64.2%) son por actos inseguros y el (14.66%) es por la 

combinación de estos. Mediante los datos expuestos cabe recalcar que, en Ecuador la 

causa principal en la manifestación de accidentes dentro de la construcción es el factor 

humano, sin embargo, esto se podría evitar realizando una gestión importante en los 

procedimientos internos de trabajo. (Cánching, 2017) 

En la ejecución de trabajos en altura, cualquiera que sobrepase el nivel de ciento 

cincuenta centímetros, es reconocido en el ámbito de la construcción como un riesgo 

importante ya que, según datos estadísticos a nivel nacional, dicha actividad es 

causante de un sinnúmero de accidentes y en peor el de los casos la muerte de los 

trabajadores.  (Pino, 2012) 

Otro factor importante entorno a esta temática, es la gestión de entes 

contratistas los cuales no mantienen una vigilancia adecuada de las actividades de sus 

empleados, teniendo como resultado baja productividad, reducción importante en los 
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ingresos económicos de la empresa y con ello la demora en la culminación de obras 

civiles. (Lozano, 2017) 

En diferentes obras de construcción es normal que, en la realización de trabajos 

en altura, exista una mayor probabilidad que se presenten desde pequeños incidentes 

hasta accidentes, es por ello fundamental llevar a cabo actividades entorno a la 

prevención de accidentes, logrando con esto contrarrestar o reducir la posibilidad de un 

evento no deseado, estableciendo una cultura de seguridad en el ambiente laboral. 

(Catucuamba, 2016)   

Dentro del campo de la construcción, muchos de los accidentes en trabajos en 

altura, se deben a la falta de conocimiento de los procedimientos de trabajo y el uso 

correcto de los equipos de protección personal a grandes alturas, esto en gran parte se 

debe a la gestión de la Alta Dirección de la institución, pues no ejecutan acciones 

entorno a la prevención de accidentes y conservación de la salud de sus subordinados, 

logrando con esto un ambiente laboral inseguro. (Galindo, 2018) 

En el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, dentro de sus grupos de trabajo 

frecuentemente realizan diferentes actividades a grandes alturas, debido a los 

diferentes contratos que este ostenta, sin embargo, en la verificación y control de 

requisitos necesarios para la aplicación de un trabajo seguro, este suele ser el mayor 

problema ya que, muchos de estos se ven afectados por deficiencias en sus equipos de 

protección personal, herramientas de trabajo, condiciones del área de trabajo, etc.  Lo 

cual dificulta el desarrollo normal de sus actividades y por ende eleva la probabilidad de 

la presencia de accidentes. 
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1.2. Planteamiento del problema 

El CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, es una institución militar la cual 

realiza actividades en el campo de la construcción alrededor del país, fomentando el 

desarrollo territorial y siendo reconocida como una de las instituciones con más prestigio 

debido a sus más de 50 años de experiencia en la construcción de vías, edificaciones y 

puentes, lo cual da un aval de su compromiso con el desarrollo económico del país y 

llevando a cabo acciones entorno a la prevención de accidentes y cuidado del Medio 

Ambiente. 

En el Ecuador, el campo de la construcción ocupa un gran espacio en el 

desarrollo económico del país, puesto que el constante crecimiento de la población da 

como resultado la alta demanda de obras civiles alrededor del país, la cual se encuentra 

en una constante innovación, sin embargo, por la alta necesidad de dichas 

construcciones, el índice de accidentes dentro de los procesos de construcción es 

significativo. (Delgado, 2016) 

La constante presencia de accidentes dentro de las construcciones civiles es 

una de las causas más importantes para la manifestación de demandas legales por 

parte de los trabajadores y multas hacia los empleadores por su gestión en la 

prevención de riesgos y cuidado de la salud de sus trabajadores. A causa de estos dos 

factores las empresas se ven obligadas a indemnizar grandes montos de dinero 

adquiridos por los errores inmersos en los procesos de trabajo. (Burgos, 2018) 

La presencia de factores de riesgo dentro del ambiente laboral tiene la 

capacidad de influir de manera negativa en el desarrollo normal de las actividades del 

personal operativo, y con ello aumentando la carga laboral de los trabajadores que 

ejecutan la obra, puesto que, al existir el ausentismo de uno o varios de sus miembros, 
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da como resultado una descoordinación dentro de los procesos de trabajo. (Vasquez, 

2017) 

Con los sucesos mencionados se tiene una idea más clara de que factores de 

riesgo intervienen para la manifestación de accidentes en el sector de la construcción, 

es por ello que dentro de las empresas que ejecutan obras entorno a este sector, deben 

establecer procedimientos de trabajo seguro, los cuales servirán como guía formativa 

para que el personal a su cargo pueda ejecutar sus actividades de una manera segura, 

pero sobre todo no se postergue los plazos de entrega final de sus proyectos. (Santa 

Cruz, 2018) 

1.3. Justificación 

Actualmente en el ámbito de la construcción, los riesgos laborales en la 

ejecución de maniobras en grandes alturas son sin duda, uno de los factores que 

influyen en la manifestación de accidentes en los trabajadores que realizan sus 

actividades en estas instancias, es por ello que el responsable de la prevención de 

riesgos laborales debe ser lo suficientemente capaz para intervenir de manera positiva, 

tomando decisiones acertadas, con el propósito de preservar el bienestar de los 

trabajadores y así evitar el paso a posibles sanciones por parte de entes competentes 

que regulan en el país.   

En la gestión de riesgos independientemente del sector que se encuentre el 

problema, es fundamental que la Alta dirección muestre su grado de compromiso hacia 

los trabajadores, en el mejoramiento del ambiente de trabajo, es por ello, que estos 

deben proveer el uso de vestimenta y equipos acorde a su función y en condiciones 

óptimas de uso, logrando con esto una respuesta positiva del personal a su mando ante 

la función encomendada, y reduciendo los periodos de en las obras, por posibles 

lesiones o accidentes dentro del ambiente laboral. 
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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército al contar con una guía ilustrativa para el 

desarrollo de trabajados en alturas, será el principal favorecido ya que, esto puede 

repercutir de manera positiva en el ejercicio de trabajos en alturas, y a su vez permitirá 

al trabajador realizar dicha actividad de manera segura logrando con esto la prevención 

de posibles accidentes a causa de caídas a distinto nivel y con ello se pretende 

minimizar la presencia de posibles accidentes dentro de la institución. 

El aplicar procedimientos de trabajo seguro en la ejecución de obras civiles 

permitirá al trabajador tener una idea más clara de la actividad la cual llevará a cabo, de 

igual manera el uso de equipos anticaídas reducirá la probabilidad de que el operario 

sufra alguna lesión o en el peor de los casos la muerte, cabe recalcar la importancia que 

tiene el tomar acciones correctivas entorno a la problemática mencionada en el 

presente proyecto y con ello salvaguardar la integridad de un recurso tan preciado como 

lo es el talento humano, minimizando así pérdidas económicas y optimizando los 

procesos de trabajo en la institución. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general:  

 Evaluar riesgos en trabajos en altura en las actividades de construcción y su 

impacto en el índice de accidentabilidad del personal operativo del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar factores de riesgo en la ejecución de trabajos en altura mediante la 

aplicación de la norma NTP 330 (Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente) en las actividades de construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.  

 Analizar el índice de accidentabilidad del personal operativo en base a la 

metodología NTP 236 (Accidentes de trabajo: control estadístico).  
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 Establecer e implementar un programa de procedimientos seguros de trabajos en 

altura y manejo de equipos anticaídas en las actividades de construcción de la 

institución. 

1.5. Alcance 

La evaluación de factores de riesgo, que podrían dificultar el desarrollo normal 

de las actividades dentro de los grupos de trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

entorno al desarrollo de trabajos en altura, pretende analizar las posibles circunstancias 

por las cuales el índice de accidentabilidad recientemente se ha elevado, logrando con 

esto identificar las causas a las cuales se les alude dicha inconformidad. 

En la aplicación de estas actividades, se establecerá recomendaciones entorno 

a la prevención de accidentes, con la finalidad de concientizar al trabajador sobre la 

importancia de realizar sus labores de una manera segura y a su vez determinar que 

procedimiento de trabajo debe seguir de acuerdo con la actividad que este realice, 

fomentando con ello un entorno laboral confortable para los miembros de los grupos de 

trabajo institución.  

Con el presente proyecto se pretende reducir el número de accidentes a causa 

de las actividades de construcción de la institución, es por ello que se ha optado por 

implementar un manual de procedimientos en la ejecución de trabajos en altura y no 

obstante se dotara a la institución de un equipo antideslizamientos sobre líneas de 

anclaje rígida, con el objetivo que el personal operativo realice sus funciones de una 

manera correcta y segura.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Trabajos en altura en las actividades de construcción 

 Definición 

En el territorio ecuatoriano actualmente se ha determinado que la altura, la cual 

sobrepase los ciento ochenta centímetros por encima del suelo, es considerada como 

un trabajo en altura, dentro de las diferentes actividades que engloban esta actividad 

podemos destacar los siguientes; trabajos en escaleras, plataformas, postes, andamios, 

etc., son diferentes las labores que se derivan en este ámbito, ya que influyen en tareas 

como; construcción, mantenimiento, reparaciones, montaje de estructuras, etc. 

(Ministerio del Trabajo, 2016) 

 Riesgos asociados a la construcción 

En la ejecución de actividades de construcción a una altura considerable, es 

fundamental conocer los riegos existentes de acuerdo con la actividad que sea 

designada, por tal motivo los trabajadores deben cumplir con los procedimientos de 

trabajo, puesto que, en las diferentes construcciones civiles, el factor altura es el más 

significativo en la manifestación de accidentes, generando con esto incidentes, 

accidentes o en el peor de los casos la muerte. (Robledo, 2011) 

En este campo los riesgos se encuentran presentes de manera permanente, ya 

que, a causa del ejercicio y exigencia de las actividades designadas, muchas veces la 

manifestación o materialización de accidentes de trabajo, se suscita por la falta de 

cultura de seguridad en los miembros de los grupos de trabajo, o a su vez la deficiente 

gestión de los supervisores responsables de la obra en el cuidado del bienestar de sus 

subordinados. (Robledo, 2011) 
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 Riesgos mecánicos: 

Son aquellos quienes tienen la capacidad de relacionarse de forma directa con 

el personal operativo, obteniendo como resultado afectaciones a la fisionomía de estos, 

debido a la manipulación de maquinaria, equipos y diferentes herramientas, generando 

con esto lesiones al equipo de trabajo. (Catucuamba, 2016) 

 La generación de accidentes se debe a dos factores el primero tiene que ver 

cuándo el ejecutor del trabajo a causa de su imprudencia suele utilizar los equipos de 

manera incorrecta y el segundo factor se debe a que los equipos presentan fallas en su 

funcionamiento o en el caso de las herramientas presenten fisuras o deformidades en 

su contorno (Catucuamba, 2016). Estos pueden ser el resultado del uso de: 

 Hacer uso de diferentes máquinas y equipos para el desarrollo de 

construcciones civiles (dispositivos de impulso y transporte, elementos 

móviles, deficiente mantenimiento, culminación del estado de funcionabilidad, 

manipulación errónea). 

 Llevar a cabo trabajos a grandes alturas, deficiencias en elementos como 

andamios, barandas, equipos de anclaje. 

 Uso de herramientas manuales que presentan (deterioro, fisuras, fallas en el 

diseño y manipulación inadecuada. 

(Robledo, 2011) 

 Riesgos Físicos: 

Se presentan frecuentemente en el entornó laboral, a los cuales los trabajadores 

se encuentran expuestos durante su jornada de trabajo, generalmente dependen del 

grado de intensidad o concentración que esté presente, generando con ello deficiencias 

en la salud de los trabajadores, sus efectos pueden ser a corto o largo plazo (Robledo, 

2011), algunas de las causas pueden ser: 
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 Exposición a focos de calor y frio o cambios bruscos de temperatura. 

 Vibraciones y ruido por el uso de máquinas, herramientas y equipos. 

 Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 Entornos de trabajo anormales con presencia de; humedad, carencia de 

ventilación y altas temperaturas. 

(Robledo, 2011) 

 Riesgos eléctricos: 

Hace referencia a cualquier puesto de trabajo, en el cual no cuente con 

condiciones aptas para la manipulación de instalaciones eléctricas, lo cual brinda la 

posibilidad de sufrir un contacto eléctrico y sufriendo daños a la salud de los 

trabajadores y maquinaria de la empresa. (Catucuamba, 2016) 

 Riesgos Químicos: 

Es toda sustancia de composición natural o genéticamente, con la cual los 

trabajadores mantienen un contacto, ya sea en la elaboración, estibamiento, 

almacenamiento o transporte de estas sustancias, los cuales a su vez pueden 

combinarse con el medio ambiente y generar alteraciones en la salud de los 

trabajadores (Robledo, 2011). En tipo de riego puede generar las siguientes 

afectaciones: 

 Partículas sólidas y liquidas, gases, pintura en aerosol, funguicidas, etc. 

 Generación de polvos inorgánicos a causa del suelo y ceniza. 

 Generación de gases por el uso de maquinarias a causa de la combustión. 

 Manejo de sustancias de mantenimiento y aseo en las instalaciones (cloro, 

tiñer, derivados del petróleo, disolventes). 

(Robledo, 2011) 
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 Riesgos Ergonómicos: 

Se presentan en trabajadores los cuales no muestran un grado de aceptación en 

su puesto de trabajo, lo cual puede dificultar el desarrollo de sus actividades y 

produciendo con ello daños a largo plazo en su estado físico, muchas veces a causa de 

posturas o un diseño inadecuados del área de trabajo. (Catucuamba, 2016) 

La presencia de este riesgo es a causa de una relación incompatible entre el 

trabajador y su área de trabajo, o en otro caso el permanecer realizando 

constantemente tareas que requieren gran esfuerzo físico, levantar cargas sobre el 

límite permitido, deficiente uso de herramientas y equipos (Catucuamba, 2016). En 

estas circunstancias pueden presentarse los siguientes efectos: 

 Mantener una posición estática en el trabajo. 

 Tareas repetitivas. 

 Carga metal 

 Trastornos en la fisionomía del trabajador.  

(Catucuamba, 2016) 

 Riesgos Biológicos: 

Generalmente se manifiestan a causa del contacto del obrero con diferentes 

sustancias infecciosas o virus de composición animal o vegetal, en este caso puede 

producirse por el ejercicio de trabajo en zonas con aglomeración de bacterias o por el 

contacto de los obreros con algún tipo de enfermedad como; gripe, fiebre amarilla, 

tuberculosis entre otras, lo cual dificultara el correcto desenvolvimiento de este y 

produciendo daños en su salud. (Robledo, 2011) 

 Riesgos Psicosociales:  

Frecuentemente en el sector de la construcción se presentan diferentes casos 

referentes a afecciones que presentan los trabajadores, los cuales radican en su estado 
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de ánimo a causa de problemas personales que estos ostenten o por circunstancias que 

influyen netamente en el trabajo, logrando con ello generar cambios en el 

comportamiento de estos (Catucuamba, 2016). En este sector presenta los siguientes 

riesgos: 

 Cambios frecuentemente, ya sea en la locación de la obra, horarios de 

trabajo o el tiempo de entrega de la obra. 

 El traslado de los trabajadores a lugares alejados, lo cual dificulta la 

comunicación de estos con su familia e interfiere en su rendimiento 

profesional y en sus emociones. 

 Inconformidad por la falta de reconocimiento laboral o insatisfacción por el 

pago de los servicios prestados. 

(Catucuamba, 2016) 

 Caídas al mismo nivel  

Este suceso se presenta en una superficie a la misma altura en la cual realiza 

sus actividades el trabajador, muchas veces tiene que ver cuando un trabajador se 

resbala, tropieza o cae sin ocasionarse daños en su fisonomía, sin embargo, existe la 

probabilidad que haya un contacto con máquinas energizadas o alguna conexión 

eléctrica la cual no se encuentre protegida. Frecuentemente es a causa de que el área 

se encuentra con; suelos disparejos, suelos resbalosa, iluminación deficiente, 

obstáculos en la circulación, etc. (Catucuamba, 2016) 
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Figura 1  

Caída al Mismo Nivel en las Construcciones Civiles 

 

 

Nota. Esta figura representa el impacto de una caída en una superficie nivelada en la 

construcción. Tomado de (Catucuamba, 2016)  

 Caídas a distinto nivel  

En el campo de la construcción civil es frecuente el llevar a cabo, trabajos que 

superen los ciento ochenta centímetros de altura, lo cual implica un riesgo para el 

bienestar de los trabajadores, ya que al construir ya sea viviendas, puentes, 

edificaciones, es novel de riesgo de caída es potencial, más aún si no se cuenta con 

conocimientos de procedimientos seguros de trabajo y equipos en mal estado (Guasch 

et al., 2015) 
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Figura 2 

Caída a Distinto Nivel 

 

Nota. Esta figura representa la caída a distinto nivel de un trabajador que ejecuta su 

trabajo en andamios. Tomado de (Guasch et al., 2015) 

 Factores de riesgo dentro de las etapas de construcción  

 Actos inseguros 

 Son todos los sucesos netamente relacionados con acciones incorrectas que 

ejecutan los trabajadores que al no realizar sus funciones de una manera adecuada da 

cabida a la manifestación de accidentes (Donoso, 2011) dentro de las acciones más 

significativas se encuentran: 

 Ignorancia 

 Se refiere a una serie de actividades que el obrero ejecuta, en la cual este no se 

encuentra capacitado o no cuenta con los conocimientos para poder llevar a cabo dicha 

actividad (López, 2013). En este influye;  

 Manejo de materiales peligrosos. 

 Manipulación inadecuada de la maquinara. 

 Desconocer los procedimientos de trabajo seguro. 

(López, 2013) 
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 Imprudencia: 

 Frecuentemente dentro de las actividades de una construcción civil, este factor 

se encuentra presente en la mayoría de los trabajadores que cuentan con una 

experiencia amplia en este sector (López, 2013) es por ello que, al suscitarse un 

accidente, puede ser a causa de:  

 Exceso de confianza del trabajador al ejecutar una actividad 

 Actitud prepotente ante los peligros inherentes a la actividad a realizar. 

 Monotonía en las actividades laborales. 

(López, 2013) 

 Condiciones inseguras: 

Es el estado en el cual se encuentran la infraestructura del área laboral, 

maquinas o herramientas de trabajo, en este caso, suelen presentar deficiencias en su 

estado de funcionalidad, lo cual puede generar accidentes a causa de la deficiente 

gestión por parte de los responsables del desarrollo de la obra. (López, 2013) 

 Herramientas y Equipos 

 Son elementos esenciales para la ejecución de una actividad, los cuales, al no 

encontrarse en buenas condiciones, dificulta llevar a cabo el trabajo, muchas veces por 

fallas en el mantenimiento, ubicación inadecuada del equipo y maquinas sin resguardos 

de seguridad. (López, 2013) 

 Instalaciones 

 El contar con una infraestructura con deficiencias en los medios necesarios para 

la atención de una posible emergencia, suele reflejarse en el reducido número de 

señaléticas, carencia de equipos contra incendios, almacenamiento inadecuado de 

materiales peligrosos e instalaciones eléctricas inadecuadas. (López, 2013) 
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 Clasificación de las actividades de trabajo 

 Manejo de escaleras 

 En la actualidad a pesar del avance de la tecnología en sistemas de elevación a 

grandes alturas, en el ámbito de la construcción, las escaleras son un medio esencial 

en tareas de mantenimiento, las cuales al no estar en aptas condiciones pueden 

convertirse en factores de riesgo para la manifestación de accidentes. (NTP 239, 1987) 

Riesgos inherentes a la actividad: 

 Declinación a distinto nivel 

 Contusiones por golpes  

 Atrapamiento de extremidades superiores e inferiores  

 Electrocución por contacto directo e indirecto 

(NTP 239, 1987) 

Figura 3 

Manejo Correcto de Escaleras 

 

Nota. En esta figura se pude evidenciar el proceso adecuado para el montaje de 

escaleras manuales en la construcción, Tomado de (NTP 239, 1987) 

 Montaje de Andamios: 

Son estructuras metálicas que frecuentemente son un apoyo para el desarrollo de obras 

civiles a grandes alturas, pero al no encontrarse colocados de una manera correcta o un 
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manejo inadecuado. Puede ser el causante de lesiones graves o en el peor de los casos 

la muerte del ocupante. (NTP 669, 2004) 

Riesgos inherentes a la actividad: 

 Declinación a distinto nivel 

 Derrumbe de la estructura  

 Contusiones por caída de objetos 

 Caídas al mismo nivel  

 Contactos eléctricos directos o indirecto 

(NTP 669, 2004) 

Figura 4 

Montaje de Andamios 

 

 

Nota. En esta figura se puede evidenciar el armamento correcto de un andamio para 

llevar a cabo un trabajo en altura. Tomado de (NTP 669, 2004) 

 Plataformas – Cestas Elevadas: 

 Son elementos utilizados de manera constante, puesto que su estructura permite 

un manejo eficiente y sencillo a una gran altura, tiene varias utilidades como, cambio de 

lámparas, mantenimiento de la cubierta de viviendas, etc. (NTP 634, 2003) 

Riesgos inherentes a la actividad: 
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 Declinación a distinto nivel  

 Volcamientos 

 Golpes por caída de objetos  

 Contactos eléctricos directos o indirecto 

(NTP 634, 2003) 

Figura 5 

Cesta de Elevación 

 

Nota. En esta figura se puede verificar el proceso de elevación de un trabajador, para 

llevar a cabo un trabajo a una altura que supere a los ciento ochenta centímetros. 

Tomado de (NTP 634, 2003) 

 Excavación de Pozos – Zanjas – Aberturas: 

 Son situaciones las cuales tienen cabida al inicio de cualquier obra civil, puesto 

que existe gran movimiento de suelos, apertura de pozos, grandes excavaciones. En 

desarrollo de estas actividades normalmente el factor riesgo es importante, pues existen 

condiciones como; espacios no señalizados, delimitados o una protección deficiente, lo 

cual dificulta el correcto desenvolviendo de los trabajadores. (NTP 278, 1973) 

Riesgos inherentes a la actividad: 

 Caída a distinto nivel 
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 Sepultamiento  

 Contacto con fluidos  

 Caída de materiales  

(NTP 278, 1973) 

Figura 6 

Excavación de Pozos y Zanjas 

 

Nota. En esta figura se puede identificar el proceso de excavación y montaje de zanjas 

para el proceso de construcción de edificaciones. Tomado de (NTP 278, 1973) 

 Trabajo en tejados y cubiertas: 

En la ejecución de la mencionada actividad conlleva una situación de riesgo 

considerable, puesto que muchas veces existe la carencia de sistemas de elevación 

adecuados para dicha actividad, debido a la naturaleza de la terea, es por ello que se 

hace uso de elementos como; anclajes móviles, líneas de vida, arnés, etc. (NTP 448, 

1995) 

Riesgos inherentes a la actividad: 

 Declinación a distinto nivel 

 Contusiones por caída de objetos 

 Contactos eléctricos 

(NTP 448, 1995) 
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Figura 7  

Trabajo en Cubiertas  

 

Nota. En esta figura se pude visualizar el desarrollo de un trabajo en altura en una 

superficie vertical de una construcción. Tomado de (NTP 448, 1995) 

 Identificación de peligros 

Dentro de lo que engloba la identificación de peligros en las actividades de 

construcción en instituciones que brindan algún servicio, se llevara a cabo dicha 

actividad (Ceibas, 2018) siempre y cuando se manifiesten las siguientes circunstancias: 

 Actividades en las cuales se ejecuten el montaje de nuevos equipos, cambios en las 

instalaciones, maquinaria o procedimientos. 

 Aplicación de nuevos procesos. 

 Reestructuración de procesos, infraestructura, maquinaria y herramientas. 

  Llevar a cabo procesos de acuerdo con requisitos legales. 

(Ceibas, 2018) 

 Estimación del riesgo 

Una vez culminado el proceso de identificación de peligros en cada puesto de 

trabajo, se procede a asignar el daño de acuerdo con el potencial que este ostente y a 

su vez, el grado de probabilidad que existe para la materialización del hecho. (López, 

2013) 



38 

En la determinación del grado de afectación del daño, se deben tomar en cuenta: 

 Grado de afectación en el cuerpo  

 Nivel de afectación del riesgo, empezando desde, ligeramente dañino hasta 

extremadamente dañino.  

(López, 2013) 

Una vez receptada la información sobre las labores de los trabajadores, se debe 

considerar lo siguiente: 

 Trabajadores con algún tipo de enfermedad. 

 Exposición constante al peligro. 

 Deficiencias en los servicios básicos. 

 Fallos en la maquinaria o equipos. 

 Actos inseguros por parte de los trabajadores  

(López, 2013) 

2.2. Metodologías de Evaluación y Control de riesgos 

Se debe tomar en cuenta que el término análisis de riesgos puede derivarse en 

tipologías entorno a la identificación del riesgo, estimación, medición o evaluación de los 

mismos, con la finalidad de determinar las condiciones de seguridad de una institución o 

proyecto (Catucuamba, 2016) para determinar una ponderación se utilizan:  

 Métodos simplificados: 

Esta metodología es una herramienta la cual puede coadyuvar en la evaluación 

del riesgo, dando una aproximación inicial de este y con ello indicar el potencial de daño 

que ostenta y clasificarlo de acuerdo con su magnitud, para lo cual se procede a tomar 

acciones a fin de prevenirlos. (Catucuamba, 2016) 
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 Métodos cualitativos 

Su análisis se obtiene por medio de una investigación minuciosa de un 

determinado tema, generalmente se utilizan medios bibliográficos a fin de concretar 

dicho estudio. (Catucuamba, 2016) 

 Métodos cuantitativos 

  Se caracteriza por la utilización de valores matemáticos escalonados de 

acuerdo con su impacto, a fin de brindar una ponderación y a su vez determinar su 

incidencia. (Catucuamba, 2016) 

 Métodos comparativos 

En este método se procede a la recopilación de datos sobre acciones realizadas 

con anterioridad como; reporte de accidentes o datos estadísticos de estos, con la 

finalidad de realizar un análisis comparativo a din de evaluar la gestión realizada. 

(Catucuamba, 2016) 

 Índice de riesgo 

En este proceso se realiza la identificación de los riesgos existentes dentro de un 

determinado proyecto o institución por consiguiente se tiende a elegir los más 

significativos, con el objetivo de determinar en que, puestos de trabajo, se presenta 

mayor probabilidad de sufrir algún accidente, lo cual contribuye a la toma de decisiones 

entorno a la prevención de estos. (Catucuamba, 2016) 

2.3. Nota Técnica de prevención NTP 330 

Se caracteriza por permitir realizar un análisis a los riesgos presentes en las áreas 

laborales, mediante la utilización de dos variables (probabilidad x consecuencia), a fin 

de poder reconocer deficiencias en el entorno de trabajo a fin de tomar acciones 

correctivas mediante los resultados obtenidos. La ponderación se la llevara a cabo 
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mediante una serie de cuatro niveles, los cuales determinaran el nivel de riesgo 

existente en dichas áreas. (NTP 330, 1993) 

 Probabilidad 

En esta metodología, se definirá la probabilidad de acuerdo con los diferentes 

riesgos existentes en el área de trabajo y su capacidad de daño, siendo el personal, el 

principal afectado puesto que, se encuentra expuestos a dichos riesgos. La probabilidad 

de que un accidente se materialice dependerá del nivel de exposición al cual el 

trabajador sea sometido, lo cual podrá desencadenar una serie de afectaciones a la 

salud de estos. (NTP 330, 1993) 

Actualmente en el campo de la construcción, es frecuente que los trabajadores se 

encuentran propensos a factores de riesgo, lo cual es el resultado de una serie de 

condiciones en el puesto de trabajo o a su vez acciones erróneas ejecutadas por parte 

de los trabajadores, lo cual puede coadyuvar a la maximizar la probabilidad de un 

accidente. (NTP 330, 1993) 

 Consecuencia  

En la manifestación de un posible riesgo, el resultado de dicho proceso acarreara 

distintas consecuencias, dependiendo de la naturaleza de este. En las actividades 

laborales entorno a trabajos en altura, dichas consecuencias son de un grado elevado, 

puesto que existe la posibilidad de sufrir; dislocaciones, amputaciones, heridas 

considerables e incluso la muerte. (NTP 330, 1993) 

El nivel de consecuencias se medirá de acuerdo con las siguientes variables: leve, 

grave, muy grave y mortal. Las cuales determinaran si es posible ejecutar medidas 

correctivas entorno a la afectación encontrada. (NTP 330, 1993) 
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Figura 8  

Representación del Riesgo  

 

Nota. En esta figura se puede evidenciar gráficamente la relación existente entre las 

consecuencias que podría acarrear un posible accidente y la probabilidad que este tiene 

de suscitarse. Tomado de (NTP 330, 1993) 

Formula= 𝐷 = ∑ 𝑃𝑖 ∗𝐶𝑖 𝑛 𝑖=1 

Significado: 

D = Daño esperable  

Pi = Probabilidad de ocurrencia del daño   

Ci = Consecuencias por daños tanto en personas y materiales 

(NTP 330, 1993) 

 Descripción del método 

El uso de este método radica en identificar y cuantificar el grado de afectación que 

presentan los riesgos en el lugar que se aplicó dicho proceso. En esta actividad se 

toman en cuenta los riesgos con mayor probabilidad de materializarse, con la finalidad 

de tomar acciones correctivas previniendo con esto posibles accidentes en los puestos 

de trabajo tomando en cuentas las diferentes consecuencias acordes a la naturaleza del 

riesgo. (NTP 330, 1993) 
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Se lo aplicara de manera cuantitativa, aplicando la probabilidad de alguna 

deficiencia en el puesto de trabajo y a nivel de exposición de exposición al cual se 

encuentra sometido el trabajador. (NTP 330, 1993) 

Para llevar a cabo de una manera eficiente el cálculo del nivel de probabilidad se 

debe tener presente que este debe mantener una conexión directa con el nivel de 

deficiencia existente en las áreas de trabajo y por ende con a que nivel de exposición se 

encuentran propensos los trabajadores. (NTP 330, 1993) 

Es por ello por lo que a continuación se explica el cálculo que se debe ejecutar 

para una evaluación adecuada: 

Formula= NR = NP * NC  

Figura 9 

Aplicación de la Metodología NTP 330 

 

Nota. En esta figura se detalla los requisitos a los cuales se pueden acoplar los 

responsables de la evaluación y cuantificación de riesgos de trabajo. Tomado de (NTP 

330, 1993) 
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 Niveles de deficiencia  

En la aplicación del nivel de deficiencia “ND” se calcula la magnitud del riesgo 

presente en las áreas de trabajo y su impacto en la presencia de un posible accidente. 

Este estará compuesto por una serie de valores los cuales pueden coadyuvar a 

determinar el nivel de deficiencia presente en las áreas de trabajo. 

Figura 10 

Nivel de Deficiencia 

 

Nota. En esta figura se detalla los valores a aplicar en la determinación del nivel de 

deficiencia presente en el trabajo, los cuales están ordenado de manera escalonada 

acorde a su grado de afectación. Tomado de (NTP 330, 1993) 

Una vez realizada la evaluación sobre las deficiencias presentes en el área de 

trabajo, su valoración dependerá de las afecciones encontradas tanto en los 

trabajadores y empleadores de la institución. (NTP 330, 1993) 

Si existen factores de riesgo con los cuales el trabajador puede lidiar, el riesgo 

es considerado “aceptable” lo cual significa que no requiere de una gestión preventiva, 
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sin embargo, en otras circunstancias cuando existan incongruencias en dicha 

evaluación, se procederá a determinar un valor superior al mencionado con anterioridad 

y a su vez tomar acciones entorno a la prevención de riesgos. (NTP 330, 1993) 

 Nivel de exposición  

En esta variable se identifica el nivel de exposición al riesgo, lo cual repercute en 

el tiempo que el trabajador se encuentra expuesto en una determinada área. Cabe 

recalcar que los valores entorno al nivel de deficiencia se encuentran en un valor bajo, 

puesto que, si el riesgo se encuentra controlado, el nivel de exposición no será elevado 

si es que existe un nivel de deficiencia alto, pero con exposición baja. (NTP 330, 1993) 

Figura 11 

Nivel de Exposición 

 

Nota. En esta figura se explica el nivel de exposición a la cual el trabajador se encuentra 

expuesto durante su jornada laboral, y de esta manera indicar mediante valores 

numéricos el grado de afectación que estos ostentan. Tomado de (NTP 330, 1993) 

 Nivel de probabilidad  

Para el cálculo del nivel de probabilidad se aplicará el nivel de deficiencia (ND) 

del puesto de trabajo y el nivel de exposición (NE) a la cual se encuentra sometido el 

obrero, el producto de la multiplicación de estas dos variables pretende coadyuvar en la 
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obtención del nivel de exposición (NE) al riego de una manera eficiente. (NTP 330, 

1993) 

Formula: NP= ND * NE  

Aplicando esta operación se obtendrá el nivel de probabilidad de materialización 

del riesgo, determinando con esto una ponderación y recalcando su significado.  

Figura 12 

Nivel de Probabilidad 

 

Nota. En esta figura se explica de una manera clara los valores límites del nivel de 

probabilidad de la manifestación de un riesgo en base a una ponderación numérica. 

Tomado de (NTP 330, 1993) 
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Figura 13 

Determinación de los Niveles de Probabilidad 

 

Nota. En esta figura se explica de una manera más amplia el significado de cada 

variable. Tomado de (NTP 330, 1993) 

 Nivel de consecuencias  

En la determinación de las consecuencias se plantean cuatro niveles, en estos 

se aplican dos resultados, estos son; los posibles daños físicos y materiales, lo cual 

afectara a los recursos económicos de la institución, a causa de la deficiente gestión. La 

variable para recalcar en este proceso es el nivel de afectación que se produce al 

personal y poniendo en segundo plano los recursos materiales.  
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Figura 14 

Niveles de Consecuencias 

 

Nota. En esta figura se explica de mediante valores numéricos e indicaciones 

ilustrativas el uso de dos variables en cuanto a los posibles daños. Tomado de (NTP 

330, 1993) 

 Nivel de riesgo y nivel de intervención  

Este valor será obtenido mediante la operación entre el nivel de probabilidad y el nivel 

de consecuencias (NTP 330, 1993) acorde a la siguiente formula: 

NR= NP * NC 

En esta parte se procede a determinar qué serie de acciones correctivas se van 

a aplicar de acuerdo con grado de afectación del riesgo, y dando prioridad a los que 

presenten mayor deficiencia en su entorno. Esto proceso ayudara a la alta dirección a 

tomar cartas en el asunto, logrando con ello reducir o eliminando el impacto de estos, 

este proceso conlleva al desembolso de montos de dinero y logrando consigo evitar 

sanciones por parte de entes competentes. (NTP 330, 1993) 

La figura presentada a continuación desglosa el nivel de intervención los cuales 

surgen por la valoración y obtención de los niveles de riesgo (NTP 330, 1993) . Se 

podrá determinar los niveles de riesgo haciendo uso de cuatro variables, las cuales se 

presentan a continuación: 
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Figura 15 

Niveles de Riesgo e Intervención 

 

Nota. La figura detalla cuales son los niveles de intervención, por la obtención de datos 

cuantitativos en contexto de los niveles de riesgo, y serán determinados acorde a las 

variables estipuladas. Tomado de (NTP 330, 1993) 

Figura 16 

Niveles de Intervención 

 

Nota. En esta figura se detalla de manera explícita las acciones a tomar, acorde a los 

valores obtenidos en la valoración de riesgos. Tomado de (NTP 330, 1993) 

2.4. NTP 236: Accidentes de trabajo: control estadístico  

Mediante la aplicación de la presente Nota Técnica de Prevención “NTP”, se 

procederá a realizar un estudio sobre el índice de accidentabilidad, los cuales permiten 
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evidenciar la presencia de alguna incongruencia que ha afectado el desarrollo normal 

de las actividades y modificando las condiciones de seguridad. (NTP 236, 1989) 

Figura 17 

Datos de Accidentabilidad 

 

Nota. Esta figura refleja los datos de accidentabilidad de una hipotética empresa, a lo 

largo de un año. (NTP 236, 1989) 

El presente método pretende establecer, el número de horas de trabajo que el 

personal cumplió, determinado una serie de limites superiores e inferiores, teniendo 

como resultado el índice de frecuencia establecido por la institución, realizando un 

análisis comparativo de las cifras del año anterior o del presente año, lo cual puede 

coadyuvar a la toma de decisiones entorno a la prevención de riesgos. 
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Figura 18 

Propiedades Estadísticas de los Accidentes de Trabajo  

 

Nota. En esta figura se explica los diferentes requisitos para llevar a cabo una 

evaluación adecuada de los índices de accidentabilidad en una institución. (NTP 236, 

1989) 

En el presente trabajo se procedió a realizar la evaluación del análisis 

estadístico de los accidentes en el año 2019 del Cuerpo de Ingenieros de Ejército 

mediante el uso de normativas legales que rigen en Ecuador. (C.D. 513, 2015) 

Tabla 1 

Cálculo de Variables 

Horas de trabajo acumuladas = #trabajadores x horas H/M trabajadas x días 

de trabajo 

Índice de frecuencia 

acumulado 

= número de accidentes x 200.000/# horas H/M 

trabajadas 

Índice de gravedad = número de días perdidos x 200.000 / # horas 

H/M trabajadas. 



51 

Tasa de riesgo  = número de días perdidos / número de 

accidentes 

Nota. En esta tabla se explica el cálculo de diferentes variables necesarias para la 

obtención de datos estadísticos en el contexto de los accidentes. Recuperado de  (C.D. 

513, 2015) 

 Obtención de limites superiores e inferiores 

La obtención de estos valores radica en función de los índices de frecuencia 

esperados y las horas hombre trabajadas hasta un total de 1.200.000 horas. Para lo cual 

se aplica la siguiente formula: 

Figura 19 

Cálculo de Limites Superiores e Inferiores 

 

Nota. En esta figura se explica el cálculo de los limites superiores e inferiores, acorde a 

los accidentes suscitados en un hipotético año. (NTP1, 1982) 
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 Diagrama del índice mensual:  

Este nos permite percibir si existe algún factor de riesgo el cual permita una 

elevación significativa en el índice de accidentabilidad. La representación gráfica de 

estos permitirá visualizar dichas inconformidades mencionadas con anterioridad, 

realizando un posicionamiento a distintos niveles por 12 meses. 

Figura 20 

Diagrama Mensual 

 

Nota. En esta figura se determina los índices de frecuencia acorde al periodo anual de 

una hipotética empresa. Tomado de  (NTP 236, 1989) 

 Diagrama acumulado: 

Tiene como objetivo manifestar la existencia de posibles variaciones en el índice 

de accidentabilidad, lo cual lo refleja en un periodo de 12 meses, y a su vez basándose 

en el índice de frecuencia esperado, logrando con ello identificar cambios en el mismo. 

 

 

 



53 

Figura 21 

Limites Superiores e Inferiores de un Diagrama Acumulado

 

Nota. En esta figura se hace alusión a los limites superiores e inferiores en el transcurso 

de 12 meses, y si en este periodo se presentaron variaciones bruscas en el índice de 

accidentabilidad. Tomado de (NTP 236, 1989) 

 Diagrama anual acumulado 

Su función radica en presentar cambios en el año lo cual es clave para poder 

aplicar acciones acertadas con la finalidad de prevenir accidentes (NTP 236, 1989). 

Cabe recalcar que en esta hipotética empresa se notaron cambios en los meses de 

febrero a julio y octubre a diciembre. 
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Figura 22 

Diagrama Anual Acumulado 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. En la figura presentada a continuación se hará hincapié en la determinación de 

medidas correctivas acorde a los meses donde se presentaron más deficiencias. 

Tomado de (NTP 236, 1989) 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO DEL TEMA  

3.1. Descripción general de la institución  

El “CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO”, es una institución militar la 

cual se dedica a la construcción de obras civiles en el territorio ecuatoriano, logrando 

con ello fomentar el desarrollo socioeconómico y su vez promoviendo una cultura de 

seguridad entre los miembros de la institución. 

Información de la institución: 

Razón Social: Cuerpo de Ingenieros del Ejército  

 Dirección: Av. Rodrigo de Chávez Oe4 –19 y Av. Jacinto Collahuazo; Sector Villaflora 

 Representantes legales y Responsables de Seguridad. 

 Representante legal:  General de brigada Francisco Armendáriz 

 Oficial de la D.S.I:  Teniente Coronel – E.M. Gribaldo Miño. S 

 Responsable de Seguridad:  Sagos. Adrián Alomoto 

Actividad Institucional: Militar, Construcción y Servicios. 

Superficie total de la estructura y áreas de trabajo: 

Superficie total:  3393.90 m2 

Área útil de trabajo:  3217.90 m2 

 Organigrama institucional 

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, está conformado por un gran grupo de talento 

humano, quienes son responsables de ejecutar actividades, en busca del cumplimiento 

de las actividades y contratos que la institución ostenta, la organización se encuentra 

formada de manera jerárquica como se evidencia a continuación: 
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Figura 23 

Organigrama Institucional del C.E.E. 

 

Nota. En esta figura se puede evidenciar la composición institucional del C.E.E. la cual 

se encuentra ordenada de manera jerárquica. Tomado a partir de (Aguas, 2006) 
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3.2. Maquinaria y equipos de trabajo 

Para el desarrollo eficiente y rápido en el sector de la construcción es esencial 

contar con equipos que puedan coadyuvar al desarrollo de las actividades entorno a la 

exigencia de la obra, y a su vez puedan facilitar el trabajo de los obreros, logrando 

consigo reducir la carga laboral de estos, y brindando los recursos necesarios para la 

culminación de la obra (Lumache, 2008): 

 Excavadora 

 Es un maquina la cual ostenta una pala cargadora que cuenta con una gran 

capacidad en el levantamiento de cargas, su campo de acción se basa en la extracción 

y movimiento de suelos, su diseño le permite el movilizarse en suelos uniformes. 

Figura 24 

Excavadora  

 

Fuente: (Lumache, 2008) 

 Retroexcavadora 

 Esta máquina a diferencia de la mencionada con anterioridad cuenta con una 

cuchara, la cual le permite el excavar hacia atrás, por ende, se puede remover grandes 

cantidades de escombros o el relleno de cimientos y zanjas. 
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Figura 25 

Retroexcavadora  

 

Fuente: (Lumache, 2008) 

 Retroexcavadora mixta 

 Su uso es frecuente en el campo de la construcción, a causa de su 

polifuncionalidad, pues dispone de una pala ancha para remover cantidades 

importantes de suelos y otra pala con un brazo hidráulico para el desarrollo de zanjas o 

desescombros.  

Figura 26 

Retroexcavadora Mixta  

 

 

Fuente: (Lumache, 2008) 
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 Tractores con hoja de empuje 

 Son maquinas que cuentan con una gran potencia y rigidez en su diseño, son 

utilizados en obras de excavación y a su vez en el empuje de material con su hoja, 

acarreando con ello cantidades importantes de tierra. 

Figura 27 

Tractor con Hoja de Empuje  

 

Fuente: (Lumache, 2008) 

 Cargadoras frontales 

Es un equipo tractor, montado en ruedas, el cual tiene una cuchara de gran 

tamaño en la parte frontal, su uso se basa en el acarreo de diferentes materiales 

productos del ejercicio de la construcción, y con ello permite la reducción del tiempo de 

culminación de la obra y aumentando el nivel de producción. 

Figura 28 

Cargadoras Frontales  

 

Fuente: (Lumache, 2008) 
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 Máquinas de transporte de materiales 

Este tipo de maquina permite el traslado o transporte de materiales y a la vez su 

posterior descarga, esta posee una tolva en la cual se almacena dichos materiales y su 

capacidad dependerá de la naturaleza de este.   

Figura 29 

Volqueta 

 

 

Fuente: (Lumache, 2008) 

 Rodillo liso 

Su funcionalidad radica en el movimiento de un rodillo de acero al ras del suelo, 

el cual permitirá el compactar este, y logrando con ello una superficie plana, 

generalmente es utilizado en la construcción y repavimentación de carreteras. 

Figura 30 

Rodillo Liso 

 

Fuente: (Lumache, 2008) 
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 Plancha Compactadora 

Su función se basa en la compactación del suelo, concreto o asfalto, es 

frecuente en construcciones civiles o en la apertura de vías de asfalto. Esta debe ser 

manipulada por personal capacitado, puesto que, de no ser así podría suscitarse 

lesiones en el personal.  

Figura 31 

Plancha Compactadora 

 

 

Fuente: (Lumache, 2008) 

 Martillo compactador: 

Son instrumentos utilizados para la compactación de los suelos o mezclas de 

concreto, su fuerza de impacto se traduce de 40 a 1200 m-kg por segundo, dando como 

resultado 85 impactos por minuto.  
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Figura 32 

Martillo Compactador 

 

Fuente: (Lumache, 2008) 

3.3. Puestos de trabajo 

En el Cuerpo de Ingenieros el Ejército actualmente se encuentran trabajando en 

dos proyectos en los que concierte a la “UEC Norte”, en los cuales se desarrollan 

distintas actividades como: 

Tabla 2 

Personal que Labora en el “Proyecto ESPE” 

Puesto de trabajo Cantidad 

Talento Humano 1 

Residentes de Obra 6 

Técnico de Seguridad 1 

Encargado de Bodega 1 

Jefatura 1 

Maestro Mayor 1 

Albañiles 13 

Operador de gallineta 1 
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Puesto de trabajo Cantidad 

Conductor de vehículo liviano 1 

Total 26 

Nota. En esta tabla se puede evidenciar la cantidad de personal que se encuentra 

repartido actualmente en el “Proyecto ESPE” 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 

Personal que Labora en el Proyecto “Mercado Machachi” 

Puesto de trabajo Cantidad 

Superintendente de obra 1 

Residente de obra, especialista 

mecánico  

1 

Residente de obra 1 

Supervisor (Personal Militar) 1 

Bodeguero 1 

Conductor de vehículo liviano 1 

Conductor de equipo pesado 1 

Técnico de Seguridad 1 

Maestro Mayor 1 

Albañiles 24 

Total 33 

Nota En esta tabla se puede evidenciar la cantidad de personal que se encuentra 

repartido actualmente en el proyecto “Mercado Machachi”.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Nota Técnica de Prevención NTP 330 

 Identificación de factores de riesgo  

 En el presente documento se procedió a realizar la evaluación de los puestos de 

trabajo de los proyectos “ESPE” y “Mercado Machachi”, que forman parte del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército, en la cual se pudo evidenciar las diferentes actividades que 

desarrollan los trabajadores de acuerdo con su área de labores. 

 La aplicación de la normativa NTP 330, permitió identificar los diferentes riesgos 

presentes en los proyectos de la institución, lo cual puede coadyuvar a la aplicación de 

medidas correctivas de acuerdo con las inconformidades encontradas en los puestos de 

trabajo. 

 Estos datos reflejan la situación actual en los grupos de trabajo por lo cual se 

determina la valoración de los riesgos acorde a las circunstancias a las que se 

encuentran expuestos. 

 Proyectó ESPE: 

 Este proyecto perteneciente a los grupos de trabajo del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército cuenta con 26 puestos de trabajo, los cuales ejecutan diferentes actividades, 

siendo el más propenso a posibles accidentes, el personal que ejecuta labores de 

construcción. (VER ANEXO 1) 

 Mediante el presente proyecto se dará a conocer los diversos factores de riesgo y 

en qué grado de exposición se encuentran los trabajadores, por cada puesto de trabajo 

de este proyecto: 
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Figura 33 

Factores de Riesgo de Talento humano 

 

Figura 34 

Factores de Riesgo de Residente de obra 

 

Figura 35 

Factores de Riesgo del Técnico de Seguridad y Prevención de riesgos 
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Figura 36 

Factores de riesgo en el Encargado de Bodega 

 

Figura 37 

Factores de riesgo de Jefatura 
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Figura 38 

Factores de Riesgo en Albañilería 
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Figura 39 

Factores de Riesgo del Operador de Gallineta 

 

Figura 40 

Factores de Riesgo del Conductor de Vehículo Liviano 
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 Proyecto “Mercado Machachi” 

Este proyecto perteneciente a los grupos de trabajo del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército cuenta con 31 puestos de trabajo, donde se encuentran repartidos en diferentes 

áreas, siendo la más vulnerables los operarios que ejecutan maniobras de construcción, 

por lo cual se ha optado por dar a conocer mediante el presente documento, los 

factores de riesgo presentes en el mencionado proyecto. (VER ANEXO 1) 

Figura 41 

Factores de Riesgo en el Superintendente de Obra 

 

Figura 42 

Factores de Riesgo del Residente Especialista Mecánico 
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Figura 43 

Factores de Riesgo del Técnico de Seguridad y Prevención de Riesgos 

 

Figura 44 

Factores de Riesgo del Residente de obra 

 

Figura 45 

Factores de Riesgo en el Supervisor de obra 
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Figura 46 

Factores de Riesgo en Albañilería 

 

Figura 47 

Factores del Riesgo en el Encargado de Bodega 
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Figura 48 

Factores de Riesgo en el Conductor de Vehículo Liviano 

 

Figura 49 

Factores de Riesgo del Operador de Maquinaria Pesada 

 

 Análisis de los riesgos y medidas preventivas  

 Para la aplicación de la normativa NTP 330, se tomó como referencia las 

situaciones de riesgo a las cuales se encuentran expuestos los trabajadores de los 

proyectos que ostenta el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para lo cual se determinó el 

nivel de riesgo de cada puesto de trabajo, obteniendo los siguientes resultados: 

Proyecto “ESPE” etapa II 

Talento Humano: En este puesto de trabajo se pudo evidenciar que el trabajador se 

encuentra expuesto netamente a riesgos ergonómicos y psicosociales ya que realiza 

actividades administrativas. (VER ANEXO 1) 

Es por ello por lo que se procedió a determinar las siguientes medidas preventivas 
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Tabla 4 

Medidas Preventivas Para Talento Humano 

Medidas preventivas  

Realizar un proceso de selección del personal, tomado en cuenta las aptitudes y 

habilidades con las cuales el trabajador cuenta. 

Llevar a cabo un estudio, mediante el uso de encuestas con la finalidad de encontrar 

en que grado de inconformidad se encuentra el trabajador en su área de labores. 

Mantener un ambiente laboral confortable, promoviendo la ejecución de tareas en 

equipo y asignación clara y concisa de responsabilidades. 

Mantener su área de trabajo en condiciones aceptables de uso, manteniendo el orden 

y limpieza en dicho lugar. 

Mantener la silla ajustada, para que tanto los brazos y piernas se mantengas a un 

ángulo de 90º. 

Mantener una distancia de 40 cm entre el usuario y el monitor del equipo electrónico. 

Culminada cada hora de trabajo realizar pausas activas de 5 minutos para realizar un 

pequeño trayecto o hacer ejercicios de estiramiento. 

Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Tarradellas, 2012) 

Residente de obra: En este puesto de trabajo se suelen realizar tareas de supervisión 

y control de las actividades de los trabajadores, por lo que este se encuentra expuesto 

tanto a riesgos en el campo administrativo y campo técnico. (VER ANEXO 1) 
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Tabla 5 

Medidas Preventivas Para el Residente de Obra 

Medidas preventivas 

Verificar antes de ejecutar cualquier actividad, si el área de trabajo carece de 

objetos o materiales que puedan acarrear la manifestación de un accidente. 

Verificar si las maquinas o equipos a utilizar se encuentran etiquetados o 

asegurados para un mejor desarrollo de las actividades. 

Si existen estructuras para el ascenso o descenso de una pendiente, visualizar 

que estos elementos se encuentren asegurados y nivelados. 

Hacer uso de los EPP`S acorde a la necesidad de la terea encomendada, 

evitando con ello el contacto con posibles sustancias toxicas. 

Mantener un ambiente laboral confortable, promoviendo la ejecución de tareas en 

equipo y asignación clara y concisa de responsabilidades. 

Mantener su área de trabajo en condiciones aceptables de uso, manteniendo el 

orden y limpieza en dicho lugar. 

Mantener la silla ajustada, para que tanto los brazos y piernas se mantengas a un 

ángulo de 90º   

Mantener una distancia de 40 cm entre el usuario y el monitor del equipo 

electrónico. 

Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Arispón Cid, Manuel;Vila Sabaté, 

2006) 

Técnico de Seguridad y Prevención de Riesgos: En este puesto de trabajo se 

realizarán tareas de inspección en las instalaciones y cuidado de los trabajadores, es 
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por ello por lo que este se encuentra expuesto tanto a riesgos en el campo 

administrativo y campo técnico. (VER ANEXO 1) 

Tabla 6 

Medidas Preventivas Para el Técnico de Seguridad  

Medidas preventivas 

Verificar antes de ejecutar cualquier actividad, si el área de trabajo carece de objetos 

o materiales que puedan acarrear la manifestación de un accidente. 

Verificar si las maquinas o equipos a utilizar se encuentran etiquetados o asegurados 

para un mejor desarrollo de las actividades. 

Colocar las maquinas o herramientas eléctricas en un sitio aislado a fin de reducir el 

impacto del ruido en el personal de los grupos de trabajo. 

Mantener señalizados los lugares donde existan suelos desnivelados o aberturas de 

este, a fin de evitar caídas a distinto nivel. 

Mantener su área de trabajo en condiciones aceptables de uso, manteniendo el orden 

y limpieza en dicho lugar. 

Ubicar las sustancias químicas, irritantes o asfixiantes, en sitios donde cuenten con 

suficiente ventilación y etiquetados, logrando con ello reducir el nivel de exposición a 

estos agentes infecciosos. 

Evitar la exposición a entradas de calor haciendo uso de persianas o cortinas y de la 

misma manera verificar la existencia de entradas de aire a fin de reducir las entradas 

de frio. 

Evitar las tareas de mantenimiento en máquinas o equipos, sino se encuentra 

capacitada para el desarrollo de dicha actividad. 

Mantener una distancia de 40 cm entre el usuario y el monitor del equipo electrónico. 
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Nota. Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su 

aplicación en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Arispón Cid, 

Manuel;Vila Sabaté, 2006) 

Encargado de bodega: En este puesto de trabajo se realizan tareas de manejo de 

materiales y equipos para la construcción lo cual represente la exposición a diferentes 

riegos. (VER ANEXO 1) 

Tabla 7 

Medidas Preventivas Para el Encargado de Bodega 

Medidas preventivas 

Mantener en orden y etiquetados los materiales que se encuentran en las estanterías. 

Realizar inspecciones periódicas de los materiales en las estanterías, verificando que 

estos se encuentren en buen estado y no exista la presencia de posibles fugas de 

estos. 

Verificar que las estructuras de descenso y ascenso de pendientes se encuentren en 

condiciones óptimas de uso. 

Mantener su área de trabajo en condiciones aceptables de uso, manteniendo el orden 

y limpieza en dicho lugar. 

Verificar si las maquinas o equipos a utilizar se encuentran etiquetados o asegurados 

para un mejor desarrollo de las actividades. 

Colocar las maquinas o herramientas eléctricas en un sitio aislado a fin de reducir el 

impacto del ruido en el personal de los grupos de trabajo. 

Mantener una iluminación aceptable en el puesto de trabajo, a fin de evitar posibles 

accidentes en esta área.  

Evitar las tareas de mantenimiento en máquinas o equipos, sino se encuentra 

capacitada para el desarrollo de dicha actividad. 
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Medidas preventivas 

Mantener una distancia de 40 cm entre el usuario y el monitor del equipo electrónico. 

Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Arispón Cid, Manuel;Vila Sabaté, 

2006) 

Jefatura: En este puesto de trabajo se realizan tareas en el ámbito administrativo e 

inspección de las actividades en el proyecto, por lo que este se encuentra expuesto 

tanto a riesgos en el campo administrativo y campo técnico. (VER ANEXO 1) 

Tabla 8 

Medidas Preventivas Para Jefatura 

Medidas preventivas 

Verificar antes de ejecutar cualquier actividad, si el área de trabajo carece de objetos 

o materiales que puedan acarrear la manifestación de un accidente. 

Verificar si las maquinas o equipos a utilizar se encuentran etiquetados o asegurados 

para un mejor desarrollo de las actividades. 

Si existen estructuras para el ascenso o descenso de una pendiente, visualizar que 

estos elementos se encuentren asegurados y nivelados. 

Hacer uso de los EPP`S acorde a la necesidad de la terea encomendada, reduciendo 

con ello la capacidad de daño de los riesgos presentes en el proyecto. 

Mantener un ambiente laboral confortable, promoviendo la ejecución de tareas en 

equipo y asignación clara y concisa de responsabilidades. 

Mantener su área de trabajo en condiciones aceptables de uso, manteniendo el orden 

y limpieza en dicho lugar. 

Mantener la silla ajustada, para que tanto los brazos y piernas se mantengas a un 

ángulo de 90º   
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Medidas preventivas 

Mantener una distancia de 40 cm entre el usuario y el monitor del equipo electrónico. 

Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Arispón Cid, Manuel;Vila Sabaté, 

2006) 

Albañilería: En este puesto de trabajo, se ejecutan diferentes actividades entorno a la 

construcción, por lo cual el esfuerzo físico es constante a causa de la exigencia de la 

tarea encomendada, por lo que, en este puesto de trabajo, es más propenso a 

suscitarse accidentes. (VER ANEXO 1) 

Tabla 9 

Medidas Preventivas para el Personal de Albañilería 

Medidas preventivas 

Verificar antes de ejecutar cualquier actividad, si el área de trabajo carece de objetos 

o materiales que puedan acarrear la manifestación de un accidente. 

En caso de existir desniveles o aberturas en el suelo, identificar si se encuentra 

delimitada la zona, caso contario informar al jefe encargado de seguridad. 

 Si existen estructuras para el ascenso o descenso de una pendiente (andamios, 

escalera), visualizar que estos elementos se encuentren asegurados, nivelados y en 

perfectas condiciones de uso, caso contrario informar al encargado de seguridad. 

Hacer uso de los EPP`S dependiendo de la exigencia de la tarea, con el objetivo de 

reducir la probabilidad de un posible accidente. 

Verificar que los dispositivos de anclaje y ascenso se encuentren en un buen estado 

de funcionalidad, para la ejecución correcta del trabajo. 

No ejecutar ningún trabajo sino se encuentra capacitado para esa tarea, ya que, 

puede dar cabida a un posible accidentes y daños a los bienes de la institución. 
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Medidas preventivas 

Verificar que las herramientas manuales cuenten con guardas y en caso de que estas 

presenten fisuras o degeneradas, evitar su uso. 

En caso de que las maquinas o herramientas eléctricas, se encuentre en mal estado, 

es recomendable dejarla fuera de servicio, suspender la conexión a una red eléctrica 

y etiquetarla dando a conocer su anomalía.    

Respetar las medidas de seguridad y señaléticas, presentes en el proyecto. 

Circular en lugares permitidos, evitar el paso por estructuras o elementos 

suspendidos en el aire, puesto que podrían generar un posible accidente. 

Mantener los cables energizados en un área donde se encuentre canalizados, y con 

ello, mantener una zona de trabajo despejada y segura. 

En el levantamiento manual de cargas evite materiales u objetos que sobrepase el 

límite de 25 kilos, ya que al realizarlo pueden generar lesiones. 

Reducir el tiempo de exposición en la ejecución de trabajos de suelda, para evitar 

exposición a radiaciones y posibles afectaciones a la salud. 

Rotar las lobares en la obra a fin de reducir el tiempo de exposición en el uso de 

máquinas y herramientas, y con ello evitar lesiones o enfermedades profesionales a 

largo plazo. 

Tomar atención a las diferentes medidas de seguridad en torno al levantamiento 

manual de cargas. 

No manipular o desmotar los elementos de protección colectiva sin una previa 

autorización. 

Mantener informado al encargado de Seguridad de algún percance que pueda 

suscitarse en la obra. 
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Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en las diferentes tareas encomendadas entorno al mencionado puesto de trabajo. 

Recuperado de (Arispón Cid, Manuel;Vila Sabaté, 2006) 

Operador de gallineta: En este puesto de trabajo se ejecutan tareas de manejo de 

grandes cargas a través de una máquina, en la cual el obrero mantiene una posición 

estática acorde al tiempo que tome el ejecutar su labor. (VER ANEXO 1) 

Tabla 10 

Medidas Preventivas Para el Operador de gallineta 

Medidas preventivas 

Las máquinas que se encuentre con un estado de funcionamiento irregular serán 

suspendidas de la actividad y posteriormente llevadas a mantenimiento. 

No ejecutar ninguna tarea de mantenimiento en la maquina si no se encuentra 

capacitado para realizar dicha actividad. 

Para el manejo de la maquinaria es necesario que solo el personal designado para 

dicha actividad la ejecute. 

Las maquinas que tengas alimentación por una fuente eléctrica, deberán contar con 

una toma a tierra. 

Está prohibido el traslado de personas dentro o sobre la máquina, ya que puede dar 

cabida a caídas o atropello del personal. 

Verificar que la maquina cuente con señales visuales y sonoras al momento de 

ejecutar un retroceso.  

Al momento de ejecutar las tareas de mantenimiento, tomar en cuenta que la 

maquina este apagada, para evitar posibles accidentes. 

Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Lumache, 2008) 
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Conductor de vehículo liviano: En este puesto de trabajo, se realizan tareas de 

traslado de personal y viajes a diferentes proyectos alrededor del país, es por ello que 

se encuentra expuesto a diferentes riesgos. (VER ANEXO 1) 

Tabla 11 

Medidas Preventivas Para el Conductor de Vehículo Lliviano 

Medidas preventivas 

Realizarse exámenes médicos para determinar el estado de la vista del conductor. 

Mantener una cultura de manejo a la defensiva para evitar posibles accidentes de 

tránsito. 

Antes de realizar cualquier trayecto, verificar que las partes del vehículo se 

mantengan en un buen estado de funcionalidad como; (frenos, luces de parqueo, 

neumáticos, etc.) 

Durante largos trayectos realizar pausas en el viaje para evitar una posición 

prolongada. 

Hacer uso de elementos como; almohadas o cojines que sirvan de apoyo a la región 

lumbar. 

En caso de trasladarse a zonas montañosas o sitios que se encuentren con suelos 

desnivelados o con derrame de líquidos, hacer uso de calzado antideslizante. 

Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Antioquia et al., 2004) 

Superintendente de obra:  En este puesto de trabajo se llevan a cabo tareas de 

inspección de campo de diferentes áreas del proyecto y manejo de datos 

administrativos, por lo cual se encuentra expuso a diferentes riesgos. (VER ANEXO 1) 
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Tabla 12 

Medidas Preventivas Para el Superintendente de Obra 

Medidas preventivas 

Verificar antes de ejecutar cualquier actividad, si el área de trabajo carece de objetos 

o materiales que puedan acarrear la manifestación de un accidente. 

Verificar si las maquinas o equipos a utilizar se encuentran etiquetados o asegurados 

para un mejor desarrollo de las actividades. 

Si existen estructuras para el ascenso o descenso de una pendiente, visualizar que 

estos elementos se encuentren asegurados y nivelados. 

Hacer uso de los EPP`S acorde a la necesidad de la terea encomendada, evitando 

con ello el contacto con posibles sustancias toxicas. 

Mantener un ambiente laboral confortable, promoviendo la ejecución de tareas en 

equipo y asignación clara y concisa de responsabilidades. 

Mantener su área de trabajo en condiciones aceptables de uso, manteniendo el orden 

y limpieza en dicho lugar. 

Mantener la silla ajustada, para que tanto los brazos y piernas se mantengas a un 

ángulo de 90º   

Mantener una distancia de 40 cm entre el usuario y el monitor del equipo electrónico. 

Reducir el tiempo de exposición en la ejecución de trabajos de suelda, para evitar 

exposición a radiaciones y posibles afectaciones a la salud. 

Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Arispón Cid, Manuel;Vila Sabaté, 

2006) 

Residente especialista mecánico: En este puesto de trabajo se ejecutan tareas de 

mantenimiento de estructuras y manejo de información en torno al proyecto, por lo que 
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este se encuentra expuesto tanto a riesgos en el campo administrativo y campo técnico. 

(VER ANEXO 1) 

Tabla 13 

Medidas Preventivas Para el Residente Especialista Mecánico 

Medidas preventivas 

Verificar antes de ejecutar cualquier actividad, si el área de trabajo carece de objetos 

o materiales que puedan acarrear la manifestación de un accidente. 

Verificar si las maquinas o equipos a utilizar se encuentran etiquetados o asegurados 

para un mejor desarrollo de las actividades. 

Si existen estructuras para el ascenso o descenso de una pendiente, visualizar que 

estos elementos se encuentren asegurados y nivelados. 

Hacer uso de los EPP`S acorde a la necesidad de la terea encomendada, reduciendo 

con ello la capacidad de daño de los riesgos presentes en el proyecto. 

Mantener un ambiente laboral confortable, promoviendo la ejecución de tareas en 

equipo y asignación clara y concisa de responsabilidades. 

Mantener su área de trabajo en condiciones aceptables de uso, manteniendo el orden 

y limpieza en dicho lugar. 

Mantener la silla ajustada, para que tanto los brazos y piernas se mantengas a un 

ángulo de 90º   

Mantener una distancia de 40 cm entre el usuario y el monitor del equipo electrónico. 

Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Arispón Cid, Manuel;Vila Sabaté, 

2006) 
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Supervisor de obra: En este puesto de trabajo se realizan tareas de inspección y 

manejo de información del proyecto, por lo que este se encuentra expuesto tanto a 

riesgos en el campo administrativo y campo técnico. (VER ANEXO 1) 

Tabla 14 

Medidas Preventivas Para el Supervisor de Obra 

Medidas preventivas 

Verificar antes de ejecutar cualquier actividad, si el área de trabajo carece de objetos 

o materiales que puedan acarrear la manifestación de un accidente. 

Verificar si las maquinas o equipos a utilizar se encuentran etiquetados o asegurados 

para un mejor desarrollo de las actividades. 

Si existen estructuras para el ascenso o descenso de una pendiente, visualizar que 

estos elementos se encuentren asegurados y nivelados. 

Hacer uso de los EPP`S acorde a la necesidad de la terea encomendada, evitando 

con ello el contacto con posibles sustancias toxicas. 

Mantener un ambiente laboral confortable, promoviendo la ejecución de tareas en 

equipo y asignación clara y concisa de responsabilidades. 

Mantener su área de trabajo en condiciones aceptables de uso, manteniendo el orden 

y limpieza en dicho lugar. 

Mantener la silla ajustada, para que tanto los brazos y piernas se mantengas a un 

ángulo de 90º   

Mantener una distancia de 40 cm entre el usuario y el monitor del equipo electrónico. 

Reducir el tiempo de exposición en la ejecución de trabajos de suelda, para evitar 

exposición a radiaciones y posibles afectaciones a la salud. 
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Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Arispón Cid, Manuel;Vila Sabaté, 

2006) 

Operador de maquinaria pesada: En este puesto de trabajo se realizan diferentes 

tareas de acuerdo con la exigencia que esta ostenta, es por lo que este, la mayoría de 

tiempo se encuentra en una posición estática, lo cual representa la exposición a 

diferentes riesgos. (VER ANEXO 1) 

Tabla 15 

Medidas Preventivas Para el Operador de Maquinaria Pesada 

Medidas preventivas 

Las máquinas que se encuentre con un estado de funcionamiento irregular serán 

suspendidas de la actividad y posteriormente llevadas a mantenimiento. 

No ejecutar ninguna tarea de mantenimiento en la maquina si no se encuentra 

capacitado para realizar dicha actividad. 

Para el manejo de la maquinaria es necesario que solo el personal designado para 

dicha actividad la ejecute. 

Las máquinas que tengas alimentación por una fuente eléctrica deberán contar con 

una toma a tierra. 

Está prohibido el traslado de personas dentro o sobre la máquina, ya que puede dar 

cabida a caídas o atropello del personal. 

Verificar que la maquina cuente con señales visuales y sonoras al momento de 

ejecutar un retroceso.  

Al momento de ejecutar las tareas de mantenimiento, tomar en cuenta que la 

maquina este apagada, para evitar posibles accidentes. 
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Nota. En esta tabla se establecen una serie de medidas preventivas para su aplicación 

en el mencionado puesto de trabajo. Recuperado de (Lumache, 2008) 

 Porcentaje general de los riesgos 

 En la valoración general de los riesgos de trabajo presentes en los diferentes 

puestos de trabajos de los proyectos mencionados, se pudo evidenciar los siguientes 

resultados. (VER ANEXO 2) 

Figura 50 

Cuantificación del Riesgo 

 

Nota. En esta figura se pueden visualizar mediante valores numéricos el porcentaje de 

riesgos encontrados dentro de los puestos de trabajo de los proyectos del C.E.E. 

 Como se puede apreciar en la figura, realizando la evaluación en los diferentes 

grupos de trabajo, los valores obtenidos de los dos proyectos evaluados da a entender 

que el porcentaje de riesgo con mayor frecuencia actualmente, es muy grave, sin 

embargo, esto significa que se debe tener en cuenta acciones correctivas para solventar 

con ello las deficiencias encontradas, y a su vez no existe la suspensión de ninguna 

actividad puesto que ninguno sobrepasa el límite de 360, como lo estipula la normativa. 
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 A continuación, se dará a conocer la cantidad total de riesgos que fueron 

encontrados en los proyectos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: 

Figura 51 

Cuantificación de los Riesgos 

 

Nota. En esta figura se puede evidenciar el porcentaje de los riesgos encontrados en los 

proyectos del C.E.E. 

3.5. NTP 236: Accidentes de trabajo: control estadístico 

 Para la aplicación de esta normativa fue necesario el indagar datos de los 

diferentes accidentes que se presentaron a lo largo del año 2019, en los diferentes grupos 

de trabajo del Cuerpo de Ingenieros de Ejército.  

 Se tomo como referencia la normativa NTP 236, para la obtención de los 

resultados, sin embargo, para el cálculo de diferentes índices reactivos, se tomó como 

referencia los cálculos explicados en la Resolución 513 del IESS. 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Figura 52 

Índice de Accidentabilidad del 2019 en el C.E.E. 

 

Nota. En esta figura se puede evidenciar el cálculo de los diferentes requisitos descritos 

en la normativa NTP 236 en el periodo 2019. 

 En esta tabla según los datos brindados por el personal del departamento del 

Sistema Integrado de Seguridad, hace hincapié en el mes de abril, ya que, en este mes, 

se presentaron 15 accidentes, lo cual fue algo preocupante, pues la institución tuvo que 

abstenerse a perdida de personal en los grupos de trabajo, lo cual genero una 

minimización en la productividad de los grupos de trabajo, y a su vez, la generación de 

ausentismo laboral por parte de los trabajadores afectados por los accidentes. 

 Gráfico del Índice de frecuencia del 2019 

 Mediante los datos obtenidos mensualmente en el transcurso del año 2019, se 

obtuvieron los siguientes resultados, para lo cual se llevó a cabo una investigación 

cuantitativa del registro de accidentabilidad del mencionado año: 

 

 

HORAS DE TRABAJO 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

HORAS DE TRABAJO 

ACUMULADAS

ACCIDENTES 

ACUMULADO

ÍNDICES DE 

FRECUENCIA

ÍNDICE DE 

FRECUENCIA 

ACUMULADO

680800 4 680800 4 1,18 1,18

592000 1 1272800 5 0,34 0,79

621600 8 1894400 13 2,57 1,37

651200 15 2545600 28 4,61 2,20

680800 7 3226400 35 2,06 2,17

592000 5 3818400 40 1,69 2,10

680800 3 4499200 43 0,88 1,91

651200 6 5150400 49 1,84 1,90

621600 3 5772000 52 0,97 1,80

680800 2 6452800 54 0,59 1,67

621600 6 7074400 60 1,93 1,70

651200 4 7725600 64 1,23 1,66

7725600 64

Junio 3700

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo 

3700

3700

3700

3700

3700

3700

Octubre

Julio 

ÍNDICE DE ACCIDENTES DEL AÑO 2019 

Diciembre

MES TRABAJADORES

3700

3700

3700

3700

3700

Septiembre 

Agosto 

Noviembre 
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Figura 53 

Diagrama del Índice de Frecuencia del C.E.E. 2019 

 

Nota. En esta imagen se pude evidenciar que el pico de accidentes en el año 2019 

dentro de los grupos de trabajo del C.E.E. fue en el transcurso del mes de abril. 

 Índices reactivos 

 Una vez culminada la aplicación de la normativa NTP 236, posteriormente, se 

llevó a cabo el cálculo de los índices reactivos en el periodo del 2019, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del Índice de frecuencia mensual
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Tabla 16  

Índices Reactivos del C.E.E. 2019 

Índice de gravedad Índice de frecuencia Tasa de riesgo 

# días perdidos x 

200.000 / # H H/M 

trabajadas. 

# Lesiones x 200.000 / # 

H H/M trabajadas 

# días perdidos / # 

lesiones 

1,66 6.25 3.37 

Nota. En esta tabla se puede evidenciar el cálculo de los índices reactivos en el año 

2019 dentro de los grupos de trabajo del C.E.E. 

 Interpretación de los resultados 

 El método aplicado en el presente proyecto, para la determinación del índice de 

accidentabilidad, es mediante el formato de la normativa NTP 236 sin embargo para el 

cálculo de los índices reactivos se procedió a realizarlo haciendo uso de la C.D. 513 del 

IESS, todo esto permitió obtener los datos de manera eficiente y rápida.  

 La cual refleja que, en transcurso del año 2019 en los grupos de trabajo del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se han presentado 64 accidentes en dicho año, 

siendo en el mes de abril donde la cantidad de accidentes aumento con un total de 15 

accidentes, lo cual refleja que, en ese periodo, fue donde la institución sufrió 

afectaciones en el personal, ya sea en el ausentismo laboral o reducción de la 

productividad y culminación de los proyectos. 

3.6. Propuesta 

  Manual de procedimientos de trabajos seguros en altura 

Mediante los datos obtenidos por la aplicación de normativas mencionadas 

anteriormente, en el presente proyecto se procedió a determinar diferentes acciones 
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preventivas entorno al cuidado de la salud de los trabajadores y por ende el 

mejoramiento del entorno laboral. (VER ANEXO 3) 

3.7. Dispositivos anticaídas  

 Definición 

Estos instrumentos son utilizados en cualquier actividad que se realice a una 

altura considerable, la efectividad de su diseño permite al individuo que lo porte, 

ejecutar su labor de una manera segura y eficaz. 

Actualmente es necesario el uso de equipos que cuenten con una certificación 

de su estado de funcionalidad, sin embargo, muchos empleadores prefieren adquirir 

equipos los cuales no cuentan con condiciones óptimas de manipulación, dando cabida 

a la aparición de un posible accidente. (NTP 774, 2007) El uso de estos equipos radica 

en la necesidad o la dificultad que presente cada tarea, es por ello por lo que se dividen 

en los siguientes grupos: 

 Arneses anticaídas 

En cualquier trabajo en altura es indispensable el uso de este elemento, puesto 

que logra brindar una estabilidad en la ejecución de la tarea y detención en caso de una 

posible caída limitando con ello la probabilidad de que el trabajador llegase a sufrir 

lesiones en su fisonomía. (Escuela colombiana de ingenieros, 2009) 

En el territorio ecuatoriano es obligatorio el utilizar este dispositivo, siendo su 

característica particular que cubre todo el cuerpo del individuo, logrando con ello 

prevenir un estiramiento de las vértebras lumbares a causa de la carencia de presión en 

la fisonomía de los músculos del abdomen. (Escuela colombiana de ingenieros, 2009) 

Este elemento está compuesto por bandas de materiales como; poliéster, 

poliamida entre otros, puesto que, debido a su resistencia, permiten que el trabajador 

pueda movilizarse de manera cómoda, siempre y cuando se encuentre anclado a 
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estructuras estables previendo un posible desplome estas. En el uso de este elemento 

por lo general sus bandas no deben encontrarse ni excesivamente sueltas ni 

excesivamente ajustadas. (NTP 774, 2007) 

Figura 54 

Arnes Anticaida  

 

Fuente: (NTP 774, 2007) 

 Mosquetón 

Estos dispositivos son intercomunicadores metálicos, los cuales  ostentan con un 

sistema accesible para una posible conexión con otros dispositivos anticaídas. (Donoso, 

2011) 

En los trabajos en altura, es frecuente que estos sean de un tamaño considerable, 

puesto que este puede expandirse, logrando con ello la facilidad de conectarse con 

elementos como; tubos, ángulos y otras piezas metálicas, ya que debido a esta 

característica se diferencia de otros mosquetones estándares. (Donoso, 2011) 
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Figura 55 

Mosquetón 

 

Fuente: (Donoso, 2011) 

 Cabos de anclaje 

La contextura de este elemento se origina de materiales textiles, que tiene una 

similitud con objetos como citas o cuerdas, la función de este elemento radica en que el 

trabajador pueda mantenga una interconexión entre diferentes equipos de protección 

individual o zonas de anclaje específicas. (Donoso, 2011) 

 La distancia de caída permitida para este elemento no debe superar los ciento 

ochenta centímetros, ya que con este requisito se busca solventar la necesidad de 

contención y movimiento del trabajador. (Donoso, 2011)  

Figura 56 

Cabos de Anclaje  

 

Fuente: (Escuela colombiana de ingenieros, 2009) 
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 Eslingas 

En el ejercicio de trabajos en altura independientemente de la tarea es esencial el uso de 

este material(Donoso, 2011), es frecuente el uso de dos tipos de eslingas: 

 Eslingas dinámicas: Su uso es netamente en la colocación de sistemas de seguridad 

permanentes, ya que, durante este proceso el trabajador se encuentra expuesto a 

declive a distinto nivel, por lo que, al contar con este elemento, le brinda una amplia 

elasticidad. El factor de caída a tomar en cuenta para el uso de este elemento debe 

superar 1 m. 

Figura 57 

Eslinga Dinámica 

 

Fuente: (Donoso, 2011) 

 Eslingas semi estáticas:  Su uso en el ámbito de la construcción civil, es frecuente en 

diferentes áreas, sin embargo, su uso es esencial en maniobras de contención y 

escalamiento. Aunque a causa de sus características también pueden ser 

manipuladas para maniobras de ascenso y descenso en estructuras verticales.  
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Figura 58 

Eslinga Semi Estática  

 

Fuente: (Donoso, 2011) 

 Dispositivo de retroceso anticaída 

Es un dispositivo que cumple con una función de cierre o paralización automático, 

el cual está conformado por una estructura redonda metálica, donde en su interior, se 

bobina o rebobina un elemento de amarre, que permite que este se mantenga estático. 

En el ejercicio de las actividades de trabajo, el operario puede desplazarse de 

forma lateral, siempre y cuando este se encuentre anclado a una estructura vertical, y con 

ello realizarlo de una manera segura. 

Figura 59 

Dispositivo de Retroceso Anticaída 

 

Fuente:(NTP 774, 2007)  
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 Dispositivos de descenso  

Este dispositivo cumple con una función en particular, pues este se cierra o 

bloquea de forma automática, especialmente en el proceso de descenso a lo largo de una 

línea de anclaje.  Dicho objeto se activará al instante en que haya una tensión fuerte, lo 

cual puede resultar en la caída del operario, la manera en la cual este elemento puede 

ser desbloqueado es únicamente con la manipulación voluntaria de los operarios.(NTP 

774, 2007) 

Figura 60 

Dispositivo de Descenso 

 

Fuente: (Donoso, 2011) 

3.8.  Descripción del equipo  

Este equipo tiene como finalidad brindar al trabajador una protección constante 

al momento de ejercer su trabajo a una altura considerable, puesto que cuenta con 

características importantes, (Petzl, 2015) las cuales son explicadas a continuación: 

 Cuidado constante frente a caídas  

- Contención ante declives, tropiezos y descenso bruscos. 

- Su uso es mediante cuerdas verticales o en pendiente. 

- Se paraliza en la cuerda incluso si el operario lo manipula en su descenso. 

(Petzl, 2015) 



97 

 Su característica principal es que este dispositivo al momento de presentarse un 

movimiento brusco en el ejercicio del trabajo en altura, este tiende a quedarse estático 

y con minimiza el daño de la caída. 

(Petzl, 2015) 

 Uso sencillo y útil: 

- El ascenso y descenso del trabajo se lo realiza sin necesidad de una intervención 

manual. 

- Su anclaje se adapta a cualquier tipo de cuerda. 

- Su calibración interna no permite que pase desapercibido cualquier movimiento 

brusco. 

- Este equipo tiene la capacidad de carga hasta 250 kg. 

(Petzl, 2015) 

 Diseño y funcionamiento del equipo 

Los dispositivos anticaídas deslizantes por cuerda en función de bloqueo, su diseño 

radica en facilitar al trabajador la manipulación del equipo en tareas de ascensor por 

cuerda. En el desarrollo normal de su función este dispositivo, se moviliza libremente sin 

intervención manual del trabajador, facilitando el desplazamiento de este. (Petzl, 2015) 
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Figura 61 

Dispositivo Anticaída Anclado a una Línea de Vida  

 

Fuente: (Petzl, 2015) 

Funcionamiento del equipo 

 En primera parte se el anclaje del dispositivo anticaída deslizante al arnés de 

seguridad antes de ejecutar el trabajo y por consiguiente se procede a realizar la 

actividad. 

Figura 62 

Proceso de Movilidad del Equipo 

 

Fuente: (Petzl, 2015) 

 En este proceso el trabajador podrá realizar su trabajo con normalidad, ejecutando 

ascensos y descensos sin dificultad. 
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Figura 63 

Proceso de Ascenso y Descenso 

 

Fuente: (Petzl, 2015) 

 

 En caso de presentarse algún choque o movimiento brusco en su uso, el dispositivo 

se bloquea en la cuerda y deja al trabajador en una posición estática y suspendido en 

el aire. 

Figura 64 

Accionamiento y Bloqueó del Equipo 

 

Fuente: (Petzl, 2015) 

 La acción automática del dispositivo se debe a que este contiene dentro un seguro 

automático el cual se activa al recibir un movimiento brusco de la cuerda. 
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Figura 65 

Activación del Seguro del Dispositivo  

 

Fuente: (Petzl, 2015) 

 Especificaciones técnicas del equipo 

Figura 66 

Especificaciones del Equipo Anticaídas 

 

Nota. En esta figura se puede evidenciar las especificaciones técnicas de equipo 

anticaídas deslizante. Recuperado de (Petzl, 2015) 
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 Campo de aplicación  

Para un desarrollo más seguro del ejercicio de las actividades de construcción 

es importante tener en cuenta en que sector, este dispositivo puede ser manipulado con 

más efectividad permitiendo efectuar la tarea de forma segura y eficiente.  

Tabla 17 

Campo de Aplicación del Dispositivo Anticaídas 

DEFINICIÓN COMPOSICIÓN DEL 

DISPOSITIVO 

SECTOR DE 

APLICACIÓN 

Esta clase de dispositivo 

cuenta con elementos 

dentro de su estructura 

como bloqueo automático, 

lo permite al operador 

realizar su trayecto sin su 

intervención manual  

Dispositivo anticaída 

conformado internamente 

por objetos rodantes para 

el desplazamiento de una 

cuerda. 

Lo cual permite el 

desplazamiento a grandes 

alturas enganchado a una 

superficie vertical 

 Manejo de diferentes 

escaleras verticales 

 Levantamiento de 

postes y líneas 

eléctricas. 

 Operaciones sobre 

estructuras inclinadas 

 Cableado de servicio 

telefónico. 

 Diferentes 

construcciones civiles  

 Andamios y 

plataformas  

 Tareas de descenso y 

ascenso 
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 Traslado de la 

población de grandes 

edificaciones, puentes 

y zonas de difícil 

acceso 

 Limpieza y pintado de 

fachadas 

Nota. En esta tabla se desglosan los distintos campos de acción acorde a las 

características del equipo. 

3.9. Guía general para trabajos en alturas  

En el presente proyecto se optó por determinar una guía general para el manejo 

de equipos y herramientas para el ejercicio de trabajos en alturas, con el objetivo de 

brindar a los grupos de trabajo del C.E.E. las pautas a tomar en cuenta para desarrollar 

sus labores de manera segura y eficaz. (VER ANEXO 4) 

3.10. Determinación de actividades 

En este proyecto se procedió a determinar una serie de actividades entorno a la 

aplicación y aprobación de la propuesta por parte del Comando del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército.  
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Figura 67 

Cronograma de Implementación 
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COSTO BENEFICIO 

Mediante la aplicación de las medidas descritas con anterioridad en la propuesta, es 

inminente determinar qué tan factible sería el aplicar dicho proceso en los grupos de 

trabajo del Cuerpo de Ingenieros. 

Es por ello por lo que se ha procedido a realizar un análisis de los costos de equipos y 

elementos de protección para el personal que labora en los proyectos de la institución. 

Tabla 18 

Implantación de Costos de la Propuesta 

Implantación del programa de procedimientos seguros en trabajos en altura 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Equipos para 

el ejercicio de 

trabajos en 

alturas 

Arnés de 

seguridad  

20 $45.00 $900.00 

Casco  20 $20.00 $400.00 

Mosquetón  20 $5.00 $100.00 

Dispositivos 

anticaídas 

deslizante 

15 $310.00 $ 4650.00 

Cabos de 

anclaje 

20 $25.00 $500.00 

Capacitaciones del manejo de equipos - $500.00 

Mantenimiento de los equipos $500.00 $500.00 

Valor total  $7050.00 

Nota. En esta tabla se pueden identificar los diferentes costos de los equipos descritos 

anteriormente en la propuesta. 
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En cuanto a los costos que tendría que realizar el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por 

la manifestación de accidentes del personal en el desarrollo de las obras civiles es: 

Tabla 19 

Montos de Indemnización en casos de Accidentes 

Descripción Valor 

Indemnización por la manifestación de 

accidentes laborales en los proyectos de 

la institución 

$50.000.00 

Trámites legales en el Ministerio del 

Trabajo  
$5.700.00 

Valor Total $55.700.00 

Nota. En esta tabla se especifica los montos a pagar por parte del C.E.E. en caso de 

que existan accidentes. 

Tabla 20 

Análisis Costo Beneficio 

Descripción Valor 

Indemnización por la manifestación de 

accidentes de trabajo en los proyectos 

del C.E.E. 

$55.700.00 

Implantación del programa de 

procedimientos seguros en trabajos en 

alturas 

$7050.00 

Nota. En esta tabla se identifican los costos en cuanto a la implementación de la 

propuesta e indemnizaciones en caso de accidentes 
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Mediante lo expuesto, se puede verificar que, en la aplicación de las medidas 

preventivas descritas con anterioridad en el presente trabajo, se puede visualizar que el 

benéfico al optar por dichas medidas es de $48.650.00  

CONCLUSIONES 

 Mediante el desarrollo de la Nota Técnica de Prevención NTP 330, se llevó a cabo la 

identificación y ponderación de los riesgos presentes en los proyectos pertenecientes a 

los Grupos de trabajo del C.E.E. donde los resultados reflejaron que el 45% de los 

riesgos evaluados se presentan en una situación muy grave, sin embargo cabe 

recalcar que ninguno sobrepasa el valor de 360, lo que resultaría en la paralización de 

la obra, por lo que se procedió a determinar diferentes acciones preventivas entorno a 

las deficiencias suscitadas en la evaluación. 

 Mediante los datos facilitados por el Sistema Integrado de Seguridad del Cuerpo de 

Ingenieros, se pudo llevar a cabo el cálculo del índice de accidentabilidad del año 

2019, haciendo uso de la Norma Técnica de Prevención NTP 236, donde los datos 

obtenidos reflejan que en el transcurso de ese año se presentaron 69 accidentes de 

trabajo, sin embrago el mes donde existió el pico más alto de accidentes fue abril 

presentándose 15 accidentes. 

 En base a las deficiencias suscitadas en la evaluación de los riesgos y cálculo del 

índice accidentabilidad, se procedió a ejecutar la elaboración de un programa de 

procedimientos seguros de trabajos en altura, donde se establece una serie de 

acciones preventivas para su aplicación en trabajos en altura así también 

responsabilidades de los miembros en el equipo de trabajo, entorno al cuidado y 

prevención del medio ambiente laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 Para la corrección acorde a las deficiencias identificadas en la evaluación de los 

riesgos presentes en los proyectos evaluados, es necesario que cada trabajador tenga 

claro las normas de seguridad acorde a la exigencia de la tarea a ejecutar, las cuales 

fueron desglosadas en este proyecto, de igual manera tener en cuenta que 

limitaciones este presenta, puesto que al no estar certificado para ejercer sus labores 

puede generar pérdidas humanas y materiales a la institución. 

 Para la reducción del índice de accidentabilidad en el presente año es necesario que 

tanto la alta dirección y el personal que labora en los diferentes proyectos del C.E.E. 

establezcan un compromiso entorno a la prevención de accidentes y se cumplan 

estrictamente las normas y procedimientos estipulados en el presente trabajo, teniendo 

presente que el mantener un ambiente seguro y saludable puede contribuir a mejorar 

la productividad. 

 Mediante la implementación del programa de procedimientos seguros en trabajos en 

alturas, es importante tomar en cuenta que, al realizar las medidas descritas en la 

propuesta, el C.E.E. podrá reducir el índice de accidentabilidad de una manera notable 

y a su vez al ilustrar a sus trabajadores con los conocimientos suficientes para que 

estos puedan ejercer sus funciones de eficiente, pero sobre todo de una manera 

segura. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - MATRIZ NTP 330 POR PUESTOS DE TRABAJO EN EL C.E.E. 

ANEXO 2 - MATRIZ GENERAL DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO DEL C.E.E. 

ANEXO 3 - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN TRABAJOS EN ALTURAS 

ANEXO 4 - GUÍA GENERAL DE TRABAJOS EN ALTURAS  


