






i

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES EUREKA

Autor
Guido Abad Vásquez

 Universidad Internacional SEK

Revisión Técnica y de Pares
Graciela Uzcanga, PhD. Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Ambientales, de la Universidad Internacional SEK

Patricio Rivera, MSc. Vicepresidente de Salud, Seguridad y Ambiente, Al 
Hosn Gas, EAU.

Mauricio Ávila, MSc.  Gerente de Salud, Seguridad y Ambiente, Andes P. 
Ecuador



Método de InvestIgacIón de IncIdentes eureka

ii

Dedicatoria

A mi querida esposa Gladys Sofía a mis hijas Diana Sofía, Andrea Estefanía 
y a mis nietos Andrés, Eva y Sultán, por su amor y apoyo incondicionales 
en mi vida.  

Mi profundo agradecimiento a mis colaboradores y amigos de las empre-
sas en las cuales pude brindar mi contingente, aprendí mucho de ellos, 
en particular a los técnicos y obreros de los campos petroleros porque 
gracias a ellos se pudo ejecutar y culminar proyectos retadores. 

Este tratado elemental va dedicado a los jóvenes profesionales que quie-
ren analizar esta propuesta para investigar incidentes con y sin pérdida y 
su multi-causalidad. 

Guido Abad Vásquez



iii

Los riesgos laborales son como el ejército enemigo, el otro, en el campo 
de batalla. 

Sun Tzu, recomienda que nuestra respuesta al conflicto parte del conoci-
miento propio y del otro:

Así es en la milicia:

Conocer al otro y conocerse a sí mismo,

es luchar cien batallas sin correr peligro

No conocer al otro y conocerse a sí mismo,

es victoria por derrota

No conocer al otro y no conocerse a sí mismo

Es la derrota segura en toda batalla.

Sun Tzu
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CAPÍTULO I
1.1 Introducción
Con esta propuesta se pretende guiar al usuario en el método de inves-
tigación de accidentes EUREKA, paso a paso, de manera sistemática par-
tiendo de lo general a lo específico y a su vez partiendo del hecho concre-
to el incidente o accidente, hacia sus causas básicas e inmediatas 
y causas raíz.

Es una herramienta pensada como una técnica de georeferenciación, 
porque consideramos que el principio para resolver cualquier problema 
de la vida sea filosófico o práctico, es salir del problema y volar sobre él, 
mirar desde arriba los acontecimientos a fin de tener una panorámica 
completa de toda la escena y los hechos, si nos quedamos dentro del 
problema, evidencias, hipótesis y suposiciones,  no veremos más allá de 
nuestro simple entendimiento, que incluso puede estar prejuiciado por 
la influencia de terceros o preconcepciones personales; por lo que consi-
dero que la mejor forma es resolver el problema, es  mediante un análisis 
objetivo fundamentado en evidencia demostrable, teniendo cuidado de 
no dejar por fuera ningún detalle, por más ínfimo que sea. La herramienta 
EUREKA al igual que en un análisis Mac Harg dispone la información de 
manera ordenada permitiendo intercalar capas de información a manera 
de preguntas entre la: 

 - Gestión, 

 - Causas inmediatas y 

 - Las causas raíz.

La importancia de investigar incidentes radica en esclarecer las causas 
visibles, no tan visibles, y con estos resultados obtenidos intentamos:

 - Evitar su repetición,

 - Mejorar los procesos, fabricación, procura y controles,

 - Concienciar sobre los riesgos operativos y

 - Aprender de la pérdida y generar un enfoque preventivo para el 
futuro.
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Existen varios métodos de investigación de incidentes, varios de ellos 
complejos que requieren muchas horas de trabajo por parte de equipos 
multidisciplinarios para establecer la causalidad. Pero cada vez el tiempo 
es más valioso y nos obliga a ser más ágiles y efectivos (eficientes y efica-
ces). Por lo tanto, este método trata de ser directo, práctico, simple, sin 
demasiada argumentación ni tecnicismos, ahorrando tiempo y costos.

Para facilidad del lector y contextualizar la herramienta, se han incorpo-
rado en un glosario de términos conceptos y teorías sobre las causas 
inmediatas y raíz que conforman esta herramienta.

1.2 Conceptos relacionados a incidentes 
1.2.1 Trabajador.- Persona que realiza trabajo o actividades rela-
cionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización 
(ISO45001:2018- 3.3).

1.2.2 Lugar de trabajo.- Lugar bajo el control de la organización (3.1) 
donde una persona necesita estar o adonde necesita ir por razones de 
trabajo.( ISO45001:2018 - 3.6).

1.2.3 Lesión y/o deterioro de la salud.- Efecto adverso en la condición 
física, mental o cognitiva de una persona. 

1.2.4 Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo.- Combinación 
de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa rela-
cionada con el trabajo y la severidad de la lesión y/o deterioro de la salud 
(3.18) que puede causar el evento o exposición. (ISO45001:2018 - 3.21).

1.2.5 Incidente.- Sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del 
trabajo que podrían tener o tienen como resultado lesiones y/o deterioro 
de la salud según ISO45001:2018 en 3.18. 

NOTA 1 a la entrada. En ocasiones se denomina “accidente” a un inci-
dente donde se han producido lesiones y/o deterioro de la salud, según 
ISO45001:2018

 NOTA 2 a la entrada.  Un incidente donde no se han producido lesiones 
y/o deterioro de la salud pero tiene el potencial para causarlos puede 
denominarse un “cuasi-accidente”, según ISO45001:2018.

Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.34) 
o un incidente (3.35) y evitar que vuelva a ocurrir (ISO45001:2018 - 3.36).
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1.2.6 Mejora continua.- Actividad recurrente para mejorar el desempe-
ño. (ISO45001:2018 - 3.37).

1.2.7 Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.-  Son afecciones 
crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión 
u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a 
factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral.

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publi-
cadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo OIT. (Art. 6 
de la Resolución  513 del IESS).

1.2.8 Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales u Ocu-
pacionales.- Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan 
el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, y que ocasionan efec-
tos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico 
y psicosocial. (Art. 9. de la Resolución  513 del Instituto de Seguridad So-
cial, IESS, Registro Oficial Edición Especial 632 de 12-jul.-2016).

1.2.9 Accidente de Trabajo.- es todo suceso imprevisto y repentino que 
sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado 
por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione 
en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o 
la muerte inmediata o posterior. (Art. 11. de la Resolución  513 del IESS).

1.2.10 Eventos calificados como Accidentes de Trabajo en el Ecua-
dor.- Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de Ries-
gos del Trabajo del Ecuador, se considerarán los siguientes como acci-
dentes de trabajo: (Art. 12 de la Resolución 513 del IESS).

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión 
o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades 
a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, 
conforme el registro que conste en el IESS; 

b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, 
en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con 
ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas;

 c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 
empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 
tuviere relación con el trabajo; 
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d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, 
si el trabajador se hallare a orden o disposición del empleador; y, 

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 
actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente recono-
cidas o en formación.

f) El accidente “in itínere” o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido 
se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de 
entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o 
modificado por motivos de interés personal, familiar o social.

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido 
el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la 
apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro 
General de Riesgos del Trabajo.

En casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de cul-
pabilidad civil o penal del empleador, no impide la calificación del hecho 
como accidente de trabajo, salvo que éste no guarde relación con las 
labores que desempeñaba el afiliado.

1.2.11 Accidentes que no se considerarán de trabajo en Ecuador.- 
Aquellos que sucedan bajo las siguientes consideraciones. (Art. 13, Reso-
lución 513 del IESS): 

a) Cuando el afiliado se hallare en estado de embriaguez o bajo la acción 
de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica, a excepción de los ca-
sos producidos maliciosamente por terceros con fines dolosos, cuando el 
accidentado sea sujeto pasivo del siniestro, o cuando el tóxico provenga 
de la propia actividad que desempeña el afiliado y que sea la causa del 
accidente; 

b) Cuando el afiliado intencionalmente, por sí, o valiéndose de terceros, 
causare el accidente; 

c) Cuando el accidente es el resultado de una riña, juego o intento de 
suicidio; salvo el caso de que el accidentado sea sujeto pasivo en el jue-
go o en la riña y que se encuentre en cumplimiento de sus actividades 
laborales; 

d) Cuando el accidente fuere resultado de un delito por el que hubiere 
sentencia condenatoria contra el afiliado; y, 



5

e) Cuando se debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor 
extraña al trabajo, entendiéndose como tal el que no guarde ninguna 
relación con el ejercicio de la actividad laboral.

1.2.12 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, in-
cluídos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, 
los seres humanos y sus interrelaciones (IS0 14001:2015:3.2.1).

1.3 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servi-
cios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio 
ambiente (ISO 14001:2015:3.2.2).

1.4 No Conformidad: es el Incumplimiento de un requisito. Entendién-
dose por requisito, la necesidad o expectativa establecida, generalmente 
implícita u obligatoria (ISO 14001:2015: 3.4.3 y 3.2.8).

 Una no conformidad puede ser una desviación de: 

 - Las normas de trabajo, 

 - Prácticas y/o procedimientos, 

 -  Requisitos legales. 

1.5 Concepto de enfermedad ocupacional:

Acorde con el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, en 
su artículo seis, indica que:” las enfermedades profesionales u ocupacio-
nales son las afecciones crónicas, causadas de una manera directa por 
el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como 
resultado de la exposición a factores de riesgo, a base de informe técnico 
del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT)”. (Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, CD 513,2016).

La OIT en su reunión de Ginebra en junio 3 de 2002, en la recomendación 
194, publica el listado de enfermedades ocupacionales, que se puede 
mirar en la página de la OIT1: 

Adicionalmente, los criterios de diagnóstico para calificar enfermedades 
profesionales u ocupacionales establecida en la Resolución C.D.513 de 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son:

1.5.1 Criterio Clínico: presencia de signos y síntomas que tiene el afilia-
do relacionados con la posible enfermedad profesional en estudio.
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1.5.2 Criterio ocupacional: es el estudio de la exposición laboral para 
determinar la relación causa-efecto y el nivel de riesgo de las actividades 
realizadas por el Afiliado.

1.5.3 Criterio higiénico-epidemiológico: 

Higiénico: se establece acorde a los resultados obtenidos de los métodos 
técnicos utilizados para la evaluación del factor de riesgo aparente, cau-
sante de la enfermedad.

Epidemiológico: determinará la presencia de casos similares en la empre-
sa, puesto de trabajo o exposiciones al factor de riesgo motivo de estudio 
(morbilidad por puesto de trabajo) o si es el primer caso en la empresa se 
corroborará mediante estudios epidemiológicos científicamente susten-
tados que describan la existencia de una relación causa-efecto.

1.5.4 Criterio de Laboratorio: incluyen exámenes complementarios, la-
boratorio clínico, toxicológico, anatomo-patológico, imagenológico, neu-
rofisiológico entre otros que determinen la presencia y severidad de la 
enfermedad en estudio.

1.5.5 Criterio Médico-Legal: se fundamenta en la normativa legal vigen-
te que corrobore que la enfermedad en estudio se trata de una Enferme-
dad Profesional (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, CD 513,2016).

En resumen, se puede tener incidentes con pérdida (Humana, ambiental, 
material) y se los denomina accidentes, mientras que los incidentes sin 
pérdida son denominados cuasi accidentes en los cuales una diferencia 
mínima en sus circunstancias hubiese ocasionado una pérdida. Funda-
mentado en la participación en decenas de investigación de incidentes 
puedo indicar que la mayoría de ellos ocurrieron como consecuencia de 
acciones fuera de estándares y de ellas más de un 85% tenían relación 
directa con las decisiones de los actores o los “factores personales“ 
(Bird F, et al, 1985).

La multi-causalidad de los eventos se relacionan con las malas decisiones 
o acciones fuera de conformidad o sub estándares y en un menor por-
centaje aproximadamente un 15% se relacionan con condiciones sub-es-
tándares o causas técnicas:

Los accidentes y su causalidad han ido cambiando a lo largo del tiempo, 
cada vez son más frecuentes los eventos que tienen como causa el factor 
humano, debido a que la maquinaria y los equipos cada vez están mejor 
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diseñados y disponen de  protecciones más efectivas; por ello en el siglo 
XXI es el factor humano un aspecto decisivo en la gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo y es en esta variable donde los gestores de preven-
ción de riesgos del trabajo debemos volcar el 80% de nuestros esfuer-
zos para evitar o disminuir la probabilidad de la ocurrencia de incidentes. 
Como sabemos la teoría del 80-20 fue diseñada y aplicada por Vilfredo 
Pareto quien en líneas generales establece que, 80% de las consecuen-
cias proviene del 20% de las causas (Cours d’économie politique,1896). 

Actuar sobre el factor técnico nos asegurará los mejores resultados en 
prevención de incidentes, y si podemos hacerlo en particular cuando 
arrancamos de cero con el diseño de plantas o procesos será una 
oportunidad fantástica e irrepetible para asegurar nuestros ambientes 
de trabajo, pero la mayoría de las veces en la práctica debemos actuar 
en ambientes de trabajo pre-existentes mal diseñados, con maquinaria 
obsoleta o desactualizada sin sistemas de control automático, solo con 
operación manual, en ocasiones pese a la voluntad de las gerencias 
para buscar oportunidades de mejora  los cambios en la ingeniería o 
maquinaria, son costosas y la mayoría de empresas se enfrenta a un 
retorno de capital muy limitado. Los controles y esfuerzos en los aspectos 
técnicos son y serán la mejor herramienta porque reducimos la decisión 
o reacción humana, ya que son susceptibles de errores.

Dicho lo anterior y ante el panorama que pese a que en empresas con 
alta tecnología se siguen cometiendo acciones sub-estándares entonces 
el mayor campo de acción preventiva hoy es el factor humano.
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CAPÍTULO II
2.1 Tipos de Incidentes 
Es importante que cada empresa o gestor de SSA/HES, establezca los 
criterios de magnitud de los incidentes con pérdida, fundamentándose  
en la legislación nacional y/o estándares mundiales, afines a la industria 
que representa, digo esto porque el costo de eventos para una empresa 
petrolera son por millones de dólares, mientras que para una industria 
textil serán en el orden de  miles de dólares. Esta definición les permite 
cumplir con la legislación, tomar acciones preventivas y/o correctivas, así 
como elaborar una estadística. 

En el Ecuador todo incidente laboral con daño a la persona (accidente 
personal), que amerite más de una jornada de trabajo de reposo, requie-
re ser reportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 
el término de 10 días, laborables y lo propio para enfermedades ocu-
pacionales, en este caso después del diagnóstico. Independiente de la 
gravedad de la lesión o enfermedad ocupacional.  El IESS a través de la 
Resolución CD: 513 de 2016, establece los siguientes criterios para lesio-
nes personales:

Tabla 1. Tipos de lesiones personales

TIPOS DE LESIONES PERSONALES 
Criterio

Incapacidad Temporal Pérdida igual o menor a un tercio de su ca-
pacidad de trabajo

Incapacidad Permanente 
parcial

Un evento que deja una reducción del 33% 
de su capacidad

Incapacidad Permanente 
total

Impide la realización de sus tareas profe-
sionales habituales

Incapacidad Permanente 
absoluta

Impide la realización de cualquier actividad 
o profesión

Muerte

A continuación, se detallan los criterios de magnitud considerando pérdi-
das humanas, ambientales, materiales y de imagen pública, utilizados en 
esta herramienta de investigación de incidentes.
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2.1.2 Incidente Significativo: 

Cuando sus consecuencias generan: pérdidas considerables como le-
siones que generan fatalidad o incapacidad permanente, tratamiento 
prolongado para tratar enfermedades profesionales, daños ambientales 
irreversibles al ecosistema, pérdidas materiales costosas, en esta sec-
ción cada empresa debe establecer un valor económico como base. Los 
accidentes significativos en cuanto a exposición pública, trascienden al 
público muchas veces a escala nacional o global, en algunos casos los go-
biernos prohíben indefinidamente sus operaciones, afectando la imagen 
pública de la empresa. 

Como consecuencia de estos eventos significativos los gobiernos gene-
ran leyes y controles más rigurosos. 

2.1.3 Incidente Importante: 

Son lesiones que generan pérdidas de más de una jornada de traba-
jo o hay varios lesionados o enfermos; enfermedades laborales que se 
pueden tratar en un tiempo corto y sus efectos son reversibles sin dejar 
secuelas, ocasionan costos por tratamientos médicos; daños materiales 
de menor costo que los significativos, daños ambientales reversibles sin 
afectaciones permanentes a los ecosistemas. Los hechos trascienden 
fuera de la organización, afectan a terceros. Se requieren indemnizacio-
nes, compensaciones y pagos de multas a los entes de control. 

 2.1.4 Incidente Menor: 

Ocasionan primeros auxilios, reciben tratamiento ambulatorio, no hay 
pérdidas de días de trabajo, ocasionan daños puntuales al ambiente en 
áreas reducidas, costos mínimos de limpieza, necesitan reparaciones me-
nores; los eventos no trascienden las fronteras empresariales.

2.2 La estadística mundial  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe del 26 de 
abril del 2013 en Ginebra, titulado “ The Prevention of Occupational Di-
seases” , hizo un llamado a favor de una campaña mundial “urgente y 
enérgica” a fin de combatir el número creciente de enfermedades relacio-
nadas con el trabajo, las cuales cobran cerca de dos millones de víctimas 
cada año.

http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_208226/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_208226/lang--es/index.htm
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Las enfermedades ocupacionales son producto de una exposición a con-
taminantes físicos o químicos, la exposición a posturas de trabajo no er-
gonómicas, forzadas o repetitivas que poco a poco van minando la salud 
e integridad del trabajador de una manera irreversible y muchas de ellas 
causan la muerte. Según la OIT De los 2,34 millones de muertes anuales 
relacionadas con el trabajo, la gran mayoría alrededor de 2,02 millones  
son causadas por enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto repre-
senta un promedio diario de 5.500 muertes. Además, cada año ocurren 
alrededor de 160 millones de casos de enfermedades profesionales no 
mortales. 

La OIT estima que los accidentes y las enfermedades profesionales causan 
la pérdida de cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. 
Es decir cerca de 2,8 billones (millones de millones) de dólares, en costos 
directos e indirectos de los accidentes y las enfermedades. (OIT, Informe 
anual de 2013). Se considera que el subregistro aún es un muy alto en 
lo relacionado al reporte de posibles enfermedades ocupacionales, la 
mayor parte de estas dolencias son reportadas por el propio afectado 
cuando sus síntomas se agudizan.
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Tabla 2. Accidentes y enfermedades ocupacionales. Adaptado del  Reporte anual 
de la  OIT-2013

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Datos y cifras

2,02 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades 
relacionadas con el trabajo

321.000 personas mueren cada año como consecuencia de accidentes 
laborales

160  millones de personas sufren enfermedades no mortales relaciona-
das con el trabajo cada año

317 millones de accidentes laborales no mortales ocurren cada año 

Esto significa que:

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfer-
medades relacionadas con el trabajo

Cada 15 segundos, 115 trabajadores tiene un accidente laboral

“Una nueva evaluación de los accidentes y las enfermedades profesio-
nales indica que el riesgo de contraer una enfermedad profesional se ha 
convertido en el peligro más frecuente al que se enfrentan los trabajado-
res en sus empleos. 

Desglosadas por regiones, las cifras indican que el número de accidentes 
del trabajo se ha estabilizado en muchos países industrializados y de re-
ciente industrialización, mientras que aumenta en países que están desa-
rrollándose rápidamente en Asia y América Latina.

En América Latina, el aumento del número total de personas empleadas 
y el crecimiento del sector de la construcción, especialmente en Brasil y 
México, parecen haber provocado un incremento anual de los accidentes 
mortales de 29.500 a 39.500 durante el período 1998-2001. “(Reporte 
conjunto OIT y OMS, Ginebra 20015).
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CAPÍTULO III
EL MÉTODO EUREKA

Conscientes de esta enorme problemática a la que se enfrentan los gobiernos, 
las sociedades, los gerentes y gestores de salud y seguridad, buscamos apor-
tar con una herramienta diseñada para investigar los incidentes . Mediante 
el presente texto se pone a consideración de nuestros amables lectores una 
herramienta útil y práctica que nace fruto de años de experiencia investigando 
incidentes en industrias de gran tamaño y complejidad. Es un método sencillo 
que permite ir secuencialmente encontrando las causas más probables que 
ocasionaron la pérdida o la cuasi perdida; a este método lo hemos denomi-
nado EUREKA que es un término griego, que significa “Lo he descubierto”. 

El método está pensado y dedicado para los gestores de Salud, seguridad y 
ambiente (SSA) o Health, Environment and Safety (HES) y muy en particular 
para aquellos investigadores noveles con un sentido de compromiso para 
esclarecer los hechos. Auguramos que el descubrimiento de la causalidad les 
sirva para prevenir la recurrencia de las pérdidas; y si con este aporte pode-
mos salvar una vida entonces el esfuerzo estará recompensado plenamente.

El Método Eureka parte de lo general a lo específico, e inicia desde el 
hecho concreto el accidente, o cuasi-accidente y llega a lo específico al 
realizar una minuciosa búsqueda de las causas básicas e inmediatas 
y causas raíz (Bird F).

3.1 Descripción de la Herramienta:
Es un círculo que tiene siete pantallas de información o capas con datos 
claros y precisos, simples de usar y comprender.

3.1.1 Primera pantalla de información

Tomado las áreas técnicas que sugiere el Reglamento del Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 957 del 23 de 
septiembre del 2005, efectuada en Perú. Colocamos en esta pantalla de 
información los cuatro componentes del Modelo Andino (Figura 1), expre-
sados en el Cap. 1, Art.1, Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de 
dicho reglamento. Consideramos estos componentes porque engloban 
de manera muy amplia la estructura para un sistema de gestión de Salud 
y Seguridad, y como aporte la herramienta también analiza el componen-
te ambiental que no puede quedar por fuera al investigar incidentes:
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Gestión Administrativa    (color verde)

Gestión Técnica    ( color rojo)

Gestión del Talento Humano   (color ladrillo)

Procesos Operativos Básicos  ( color celeste )

Figura 1. Primera Pantalla de Eureka, Componentes del Modelo Andino de 
Gestión

Con la finalidad de que se contextualice la información de los cuatro com-
ponentes sugeridos por los países miembros de la Comunidad Andina y 
considerados en este tratado, adjunto a continuación los aspectos que 
los conforman.
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Tabla 3. Componentes del Sistema de Gestión, Resolución 957, Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 23/09/205

a) GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Política
2. Organización
3. Administración
4. Implementación
5. Verificación
6. Mejoramiento continuo
7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el 
trabajo
8. Información estadística.
b) GESTIÓN TÉCNICA
1. Identificación de factores de riesgo
2. Evaluación de factores de riesgo
3. Control de factores de riesgo
4. Seguimiento de medidas de control.
c) GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
1. Selección
2. Información
3. Comunicación
4. Formación
5. Capacitación
6. Adiestramiento
7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores
d) PROCESOS OPERATIVOS BÁSICOS
1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica)
3. Inspecciones y auditorías
4. Planes de emergencia
5. Planes de prevención y control de accidentes mayores
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6. Control de incendios y explosiones
7. Programas de mantenimiento
8. Usos de equipos de protección individual
9. Seguridad en la compra de insumos

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo 
de la empresa.

En esta pantalla, de la herramienta Eureka,  hay una ranura (Fig. 2),  que 
nos permite mirar a través de ella,  la pantalla número dos a fin de ir pro-
fundizando en el análisis, al escoger entre una gama de posibilidades, las 
causas inmediatas y raíz relacionadas con las tres gestiones o procesos 
operativos. En este modelo se ha compilado las causas inmediatas más 
probables; en la bibliografía algunos autores los consideran como facto-
res causales; en la multi-causalidad (Frank Bird) de los incidentes, éstas  
se suceden primero y de ellas derivan los desvíos subsiguientes, un buen 
símil es la raíz central de una planta de la cual derivan a su vez muchas 
raicillas menores que abastecen a un tallo principal (TapRoot, 1999). Para 
determinar la causalidad partimos del tallo central que es el evento o 
suceso no deseado y luego buscamos esas ramificaciones menores que 
pudieron dar origen al incidente, sino corregimos a este nivel la recurren-
cia será mucho más probable.. 

Figura 2. Figura 2. Primera Pantalla de Eureka. Ranura que permite mirar las 
pantallas de Gestión y Procesos Operativos

Ranura
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3.1.2 Segunda  pantalla de información

En ésta se describen las Causas inmediatas. Como afirma Bird, (1985) 
“son las enfermedades o causas reales que se manifiestan detrás de los 
síntomas; las razones por las cuales ocurren los actos o condiciones sub 
estándares; a aquellos factores que, una vez identificados, permiten un 
control administrativo significativo. A menudo, se las denomina cau-
sas orígenes, causas reales, causas indirectas, causas subyacentes o cau-
sas contribuyentes. Esto se debe a que las causas inmediatas, apare-
cen generalmente, como bastante evidentes, pero para llegar a las causas 
básicas o raíz y ser capaces de controlarlas, se requiere un poco más de 
investigación.” (F. Bird, et, al 1985).

Las Causas inmediatas, están  escritas en el mismo color de la Gestión 
de la pantalla uno. Es decir las causas inmediatas en verde corresponden 
a la Gestión Administrativa, las causas inmediatas de Procesos Operativos 
Básicos están en color celeste.  Como son cuatro componentes, la pan-
talla circular número dos se han subdividido en cuatro partes y permiten 
establecer las causas inmediatas más probables, para más facilidad se 
identifican con un número secuencial y con los colores que representan 
a cada Gestión o Proceso Operativo. Para analizar las causas raíz 
despliega hacia afuera el listado de causas raíz. Las causas inme-
diatas citadas son las más probables y son aquellas que se han repetido 
muchas veces a lo largo de investigaciones de incidentes en empresas de 
gran tamaño, con más de 15 millones de horas hombre trabajadas en el 
año; aunque no dudamos que Usted podrá ir incrementando este listado 
en el futuro a medida que la tecnología y las buenas prácticas se incre-
menten. Si usted o el Comité de Investigación de Accidentes determinan 
que hay alguna causa inmediata o raíz diferentes o no consideras en esta 
herramienta, simplemente hay que registrarla, esta es una herramienta 
que le indica el trazado, usted es quien construye el camino. 
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Figura 3. 2da Pantalla de Información: Causas Inmediatas

3.1.3 Pantallas con Causas Inmediatas y Raíz  

En estas encontraremos las Causas Raíz que acabamos de describir, 
cada Causa  Inmediata, puede desglosarse más profundo y encontrar 
esa situación o evento más definido, cada vez más específico. Este des-
glose está fundamentado en la experiencia de participar y analizar inci-
dentes operativos y laborales; se describe un abanico de causas raíz,  
dentro de cada Causa Inmediata, estas causas se definen solas y no he-
mos visto la necesidad de ampliar su significado con una definición como 
lo hacemos en el glosario de términos para las causas inmediatas,  que 
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eventualmente  pueden ser interpretadas de una manera diferente y sa-
carlas del contexto de este método.  Por ejemplo:

Si tomamos como Causa Básica e inmediata: en GESTIÓN DEL TA-
LENTO HUMANO: 4.1.1 Selección  y entre las Causas Raíz definimos 
en base a evidencia detectada en la investigación documental que: 4.1.1.1 
El señorío de la función supera la capacidad de la persona, 4.1.1.2 La 
persona está cumpliendo una función para la cual no recibió capacitación 
técnica y práctica  y 4.1.1.8 El trabajador no estaba calificado para realizar 
esta tarea.

Con este ejercicio podemos evidenciar aspectos de mejora continua en la 
gestión de esta área de la empresa donde ha ocurrido una pérdida o cua-
si pérdida. Como plan de acción seguramente el Comité de investigación 
de inccidentes laborales (CIAL) propondrá a la Dirección hacer mejoras en 
el proceso de selección de personal, para evitar la recurrencia de este tipo 
de eventos.

Sucesivamente se puede mirar las causas raíces que se han desplegado 
partiendo de una raíz central y esta a su vez parte de una rama más grue-
sa, que es alguno de los cuatro niveles de gestión y el tronco principal 
de este árbol es el  Sistema de Gestión Corporativo o sistema de Salud 
Seguridad y Ambiente (SSA / HES de sus siglas en inglés), que dependen 
de una Misión, Visión y Política Corporativa, estas últimas administradas 
por la Alta Gerencia. 

 El desglose que miramos en páginas siguientes, los hemos concentrado 
en la  herramienta EUREKA, en forma circular, ésta dispone de siete cír-
culos concéntricos que inician con la portada y ventana para seleccionar 
las CAUSAS BÁSICAS E INMEDIATAS , en color ladrillo las que correspon-
den a la GESTIÓN DE  TALENTO HUMANO (GTH), en color verde las que 
corresponden a la GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GA), en color rojo las que 
corresponden a la GESTIÓN TÉCNICA (GT) y  en color celeste las que co-
rresponden a PROCESOS OPERATIVOS BÁSICOS (POB). La herramienta 
adjunta y el formato de investigación de accidentes le permitirán hacer 
ejercicios prácticos y usarla para una investigación real.
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Figura 4. Pantalla tres. Causas Inmediatas y Raíz para la Gestión del Talento 
Humano
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Figura 5. Pantalla cuatro. Causas Inmediatas y Raíz para la  
Gestión Administrativa
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Figura 6. Pantalla cinco. Causas Inmediatas y Raíz para la  
Gestión Técnica



23

Figura 7. Pantallas seis y siete.  Causas Inmediatas y Raíz para  
Procesos Operativos Básicos

A continuación detallamos cada pantalla de causas inmediatas y raíz para 
que el lector disponga de un listado completo de ellas en sentido vertical. 



Método de InvestIgacIón de IncIdentes eureka

24



25

 CAPÍTULO IV
CAUSAS RAÍZ

Para analizar las causas raíz ponemos a su disposición un listado de las 
causas más probables.   

4.1 Pantalla tres de la Herramienta Eureka
Analizaremos en esta tabla lo relacionado a la Gestión del Talento Huma-
no, son algunos aspectos que engloban al ser humano, quien ejecuta la 
actividad o tarea laboral, parte el listado desde la selección de candidatos, 
sus habilidades físicas y psicológicas, su motivación y sus capacidades de 
aprender y aplicar los conceptos preventivos, el uso de procedimientos y 
buenas prácticas.

Tabla 4. Desglose de las Causas Raíz para la Gestión del Talento Humano

 CAUSAS INMEDIATAS/ CAUSAS RAÍZ
4.1.1 Selección de personal
4.1.1.1 El señorío de la función supera la capacidad de la per-

sona
4.1.1.2 La persona está cumpliendo una función para la cual no 

recibió capacitación técnica y práctica
4.1.1.3 La empresa no efectuó un MOC administrativo para ana-

lizar los riesgos de un cambio lateral en esta posición
4.1.1.4 La empresa no dispone de un proceso de inducción 

previa el trabajo efectivo
4.1.1.5 No se le practicó exámenes pre-ocupacionales que hu-

biesen permitido detectar el problema que coadyuvó al 
accidente

4.1.1.6 La capacitación de la persona supera la descripción de 
funciones,  por ello el técnico está desmotivado

4.1.1.7 Se evidencian rasgos de indisciplina y negligencia en ac-
ciones previos al accidente

4.1.1.8 El trabajador no estaba calificado para realizar esa tarea
4.1.1.9 El grupo de trabajo era nuevo no había el suficiente co-

nocimiento de sus fortalezas y debilidades
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4.1.1.10 Hay alta rotación en la posición
4.1.2 Capacidad física
4.1.2.1 Alergia a sustancias 
4.1.2.2 Visión con limitaciones
4.1.2.3 Audición limitada
4.1.2.4 Reacción física limitada
4.1.2.5 Equilibrio alterado
4.1.2.6 Problemas respiratorios
4.1.2.7 Problemas cardíacos
4.1.2.8 Incapacidades físicas relacionadas con el accidente 

(temporales o permanentes)
4.1.2.9 El trabajador estaba físicamente cansado
4.1.2.10 El trabajador usaba equipos electrónicos en el momen-

to del evento
4.1.3 Aspectos Psicológicos
4.1.3.1 Temores excesivos (altura, animales, obscuridad, sitios 

confinados, otros)
4.1.3.2 Problemas emocionales  (problemas familiares, perso-

nales)
4.1.3.3 El trabajador está con tratamiento psiquiátrico
4.1.3.4 Baja aptitud de aprendizaje
4.1.3.5 Síndrome de desgaste profesional (Burnout) (Freuden-

berger,1974)
4.1.3.6 Acoso al trabajador
4.1.3.7 El trabajador estaba afectado por alcohol/drogas
4.1.3.8 El trabajador estaba molesto o desconcentrado
4.1.3.9 El trabajador estaba Frustrado 
4.1.3.10 El trabajador estaba eufórico
4.1.3.11 El trabajador estaba deprimido
4.1.4 Motivación deficiente  (Bird F, et al, 1985)
4.1.4.1 El desempeño subestándar es más gratificante
4.1.4.2 El desempeño estándar causa desagrado
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4.1.4.3 Falta incentivos
4.1.4.4 Falta de desafíos
4.1.4.5 Presión indebida de los compañeros
4.1.4.6 Ejemplo deficiente por parte de la supervisión
4.1.4.7 Retroalimentación deficiente en relación al desempeño
4.1.4.8 Falta de refuerzo positivo para el comportamiento co-

rrecto
4.1.4.9 Falta de relación interdepartamental
4.1.5 Información
4.1.5.1 La empresa no le proveyó de información escrita sobre 

sus funciones y responsabilidades
4.1.5.2 La información técnica no está disponible
4.1.5.3 No le informaron de los riesgos de su tarea
4.1.5.4 La empresa carece de una matriz de riesgos
4.1.5.5 No hay evidencias que la persona haya sido capacitado 

en la matriz de riesgos
4.1.5.6 La persona ocultó alguna dolencia que le impedía reali-

zar la tarea
4.1.5.7 No hay evidencia que demuestre que la persona fue re-

troalimentada en la información entregada
4.1.6 Procedimientos
4.1.6.1 No Utilizados/No seguidos
4.1.6.1.1 No había procedimiento
4.1.6.1.2 El procedimiento no estaba disponible
4.1.6.1.3 El procedimiento era difícil de aplicar
4.1.6.1.4 Existe procedimiento pero no se utilizó
4.1.6.1.5 El procedimiento estaba en idioma diferente, el cual no 

lo domina
4.1.6.2 Procedimiento Incorrecto
4.1.6.2.1 El procedimiento tenía una secuencia incorrecta de pa-

sos
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4.1.6.2.2 Habían situaciones que no eran cubiertas por el proce-
dimiento

4.1.6.2.3 No se utilizó la versión correcta del procedimiento
4.1.6.2.4 Falto una segunda revisión del procedimiento
4.1.6.3 Mala aplicación del procedimiento
4.1.6.3.1 El procedimiento era confuso o difícil de entender
4.1.6.3.2 El procedimiento tenía datos/cálculos incompletos o in-

correctos
4.1.6.3.3 No se verificó cada ítem del procedimiento
4.1.6.3.4 El procedimiento tenía gráficos incompletos/incorrectos
4.1.6.3.5 El procedimiento no coincidía con el equipo/actividad 

para el/la cual había sido elaborado
4.1.6.3.6 El procedimiento tenía instrucciones ambiguas
4.1.7 Capacitación / Entrenamiento
4.1.7.1 Tarea/actividad muy complicada
4.1.7.2 La decisión debía ser tomada en base a mayores cono-

cimientos
4.1.7.3 Se debían monitorear demasiados parámetros
4.1.7.4 No se capacitó,  porque se omitió esa tarea
4.1.7.5 No se definieron los objetivos de la capacitación
4.1.7.6 Los objetivos de la capacitación deben mejorarse
4.1.7.7 La capacitación supera la capacidad de la persona
4.1.7.8 La capacitación es insuficiente
4.1.7.9 No hubo capacitación práctica
4.1.7.10 La capacitación no contempla una evaluación
4.1.7.11 No hubo capacitación continua sobre el uso del: equipo/

instrumento/herramienta/procedimiento
4.1.7.12 La capacitación no cambió el comportamiento de la per-

sona
4.1.8 Comunicación
4.1.8.1 Comunicación retrasada o falta de comunicación
4.1.8.2 El sistema de comunicación era deficiente
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4.1.8.3 No hay comunicación escrita sobre tareas críticas, es 
solo verbal 

4.1.8.4 Existió retraso o demora en la comunicación
4.1.8.5 La comunicación no fue efectiva debido a barreras de 

idioma
4.1.8.6 No se utilizó la terminología adecuada
4.1.8.7 La terminología utilizada es deficiente
4.1.8.8 No se verificó si el mensaje fue entendido
4.1.8.9 El mensaje fue demasiado largo
4.1.8.10 Se dio el mensaje en un entorno ruidoso
4.1.8.11 No hay mensajes escritos

4.2 Pantalla cuatro de la herramienta Eureka
Corresponde a los aspectos de la Gestión Administrativa que enfatiza la 
presencia o ausencia de estándares y controles, como se maneja la plani-
ficación, la supervisión, la gestión de maquinaria y productos   

Tabla 5. Desglose de las Causas Raíz para la Gestión Administrativa

4.2.1 Estándares, normas y controles administrativos
4.2.1.1 Están escritos en idioma diferente al idioma oficial
4.2.1.2 No se dispone de estándares, normas y controles admi-

nistrativos
4.2.1.3 Los estándares, normas y controles no son suficiente-

mente estrictos
4.2.1.4 Los estándares, normas y controles son confusos o es-

tán incompletos
4.2.1.5 Los estándares, normas y controles tenían errores téc-

nicos
4.2.1.6 Los estándares, normas y controles tenían gráficos o 

planos incorrectos
4.2.1.7 No se difundieron los estándares, normas y controles 

administrativosG
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4.2.1.8 Los estándares, normas y controles administrativos fue-
ron recientemente modificados y no hubo capacitación 
a todos los involucrados

4.2.1.9 Los estándares, norma y controles administrativos no 
pueden ser técnicamente puestos en práctica

4.2.1.10 Los estándares, normas y controles administrativos no 
definen responsables de aplicación

4.2.2 Deficiente relación supervisor / empleado
4.2.2.1 Las auditorías o evaluaciones de los procesos internos 

son poco frecuentes o inexistentes
4.2.2.2 Las auditorías a los procedimientos internos no generan 

cambios en el Sistema Administrativo
4.2.2.3 Las auditorías de los procesos no detectaron aspectos 

de mejora
4.2.2.4 Los aspectos de mejora detectados en las Auditorias no 

fueron  implantados
4.2.2.5 Faltó comunicación entre el nivel de la Supervisión y los 

colaboradores
4.2.2.6 Faltó retroalimentación de los colaboradores y la Super-

visión
4.2.3 Planificación del trabajo
4.2.3.1 No se planificó el trabajo con los actores involucrados 

de turno
4.2.3.2 No se definió una matriz de tareas críticas y responsa-

bles (raci chart)
4.2.3.3 No se planificó considerando trabajos simultáneos (work 

simons)
4.2.3.4 No se definió un supervisor para la tarea
4.2.3.5 No se definió los procedimientos operativos que se usa-

ría
4.2.3.6 Hubo prisas en la ejecución del trabajo
4.2.3.7 Se busco un atajo para los sistemas de seguridad
4.2.3.8 Se tomaron riesgos no tolerables
4.2.3.9 Se tomaron riesgos tolerables
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4.2.3.10 Se sub-dimensionaron los riesgos
4.2.3.11 Hubo disposiciones contrapuestas
4.2.3.12 No se dieron instrucciones claves por escrito
4.2.3.13 Los actores interpretaron mal las disposiciones 
4.2.4 Supervisión durante el trabajo
4.2.4.1 Hubo falta de supervisión durante el trabajo
4.2.4.2 No había un capataz o líder ante la ausencia del Ejecu-

tor/Supervisor
4.2.4.3 El personal no tenía claras sus tareas y responsabilida-

des
4.2.4.4 El personal no tenía claros los riesgos inherentes a la 

tarea
4.2.5 Daño repetitivo
4.2.5.1 Las acciones correctivas fueron omitidas o deficientes
4.2.5.2 No se pusieron en práctica (a tiempo) las medidas co-

rrectivas
4.2.5.3 El análisis de tendencia para evitar el daño repetitivo fue 

deficiente
4.2.6 Adquisiciones  (Bird F, et al, 1985)
4.2.6.1 Especificaciones deficientes en cuanto a los requeri-

mientos
4.2.6.2 Investigación insuficiente respecto a los materiales y 

equipos
4.2.6.3 Especificaciones deficientes para los vendedores
4.2.6.4 Inspección y aceptación deficientes
4.2.6.5 Comunicación inadecuada de las informaciones sobre 

aspectos de SSA
4.2.6.6 Manejo inadecuado de los materiales
4.2.6.7 Almacenamiento inadecuado de los materiales
4.2.6.8 Transporte inadecuado de los materiales
4.2.6.9 Identificación deficiente de los ítems que implican ries-

gos
4.2.7 Cambio de turno deficiente
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4.2.7.1 Faltó un procedimiento formal de cambio de turno
4.2.7.2 No se utilizó el formato oficial de cambio de turno
4.2.7.3 El procedimiento de cambio de turno es deficiente
4.2.7.4 El entrante no revisó las tareas en proceso
4.2.7.5 No hubo una adecuada revisión de Permisos de Trabajo 

extendidos y a largo plazo

4.3 Pantalla cinco de la herramienta Eureka 
En ella se propone las posibles causas raíz relacionadas con la Gestión 
Técnica. 

Tabla 6. Desglose de las Causas Raíz para la Gestión Técnica 

4.3.1 Evento natural 
4.3.1.1 Fallaron estructuras 
4.3.1.2 No se consideró estructuras sismo resistentes
4.3.1.3 Fallaron protecciones
4.3.1.4 Durante la construcción no se previó la implementación 

de protecciones
4.3.1.5 No hubo mantenimiento de protecciones
4.3.2 Sabotaje
4.3.2.1 Las barreras de defensa son vulnerables
4.3.2.2 No se utilizaron elementos disuasivos
4.3.2.3 No se activaron las alarmas
4.3.3 Entorno laboral
4.3.3.1 Faltó orden y limpieza
4.3.3.2 Había exceso de calor/frío
4.3.3.3 La superficie estaba mojada/resbaladiza
4.3.3.4 La iluminación es deficiente
4.3.3.5 El entorno de trabajo es ruidoso
4.3.3.6 El área de trabajo tenía obstáculos
4.3.3.7 El área de trabajo era restringida/limitada
4.3.3.8 Las guardas del equipo son deficientes
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4.3.3.9 No considero el área como clasificada como peligrosa 
4.3.3.10 El área clasificada como peligrosa no estaba señalizada
4.3.3.11 La manipulación de elementos era difícil por no tener 

un acceso
4.3.3.12 El entorno tenía elevada concentración de gases infla-

mables
4.3.4 Sistema incapaz de detectar fallas
4.3.4.1 Los errores del equipo son indetectables
4.3.4.2 No se pueden proveer los errores del equipo antes de 

que éste falle
4.3.5 Equipo
4.3.5.1 Especificaciones del diseño
4.3.5.2 Las especificaciones del diseño no eran adecuadas
4.3.5.3 El diseño no se ajustó a las especificaciones
4.3.5.4 No se consideró el entorno de funcionamiento durante 

el diseño
4.3.5.5 No se realizaron las revisiones del diseño a fin de que se 

acople a las condiciones de campo
4.3.6 Equipo/piezas defectuosas
4.3.6.1 Fabricación: El falló se presentó debido a un proceso de-

ficiente de fabricación por parte del proveedor, lo que 
produjo una pieza o equipo defectuoso

4.3.6.2 Manejo: El fallo se presentó debido a una manipulación 
inadecuada de la pieza o equipo, lo que ocasionó su de-
terioro o daño

4.3.6.3 Almacenamiento: El falló se presentó debido a un inade-
cuado almacenamiento de las piezas y equipos, antes 
de su instalación o utilización

4.3.6.4 Se usó el equipo o sustancia  pasada la fecha de cadu-
cidad

4.3.7 Identificación de factores de riesgo
4.3.7.1 No se realizó el HAZOP (Programa de Análisis de riesgos 

Operacionales)
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4.3.7.2 El HAZOP no tuvo el nivel técnico apropiado para la 
complejidad

4.3.7.3 El HAZOP calificó mal la criticidad del trabajo 
4.3.7.4 El HAZOP empleó planos desactualizados
4.3.7.5 El HAZOP  no analizó en forma integral el proyecto ope-

racional
4.3.7.6 El  HAZOP no identificó aspectos críticos
4.3.7.7 No hay evidencias que demuestren que los ítems críti-

cos detectados en el HAZOP se hayan cerrado
4.3.7.8 No se acató  las recomendaciones del HAZOP, en la eje-

cución de la tarea
4.3.7.9 No se realizó un MOC (Gerenciamiento de cambios 

Operativos)
4.3.7.10 El MOC no siguió la secuencia administrativa
4.3.7.11 Los involucrados no estaban informados del MOC
4.3.7.12 El MOC no tiene información precisa del cambio
4.3.7.13 El MOC usa planos de instrumentación desactualizados
4.3.7.14 El MOC usa planos de Ing. mecánicos desactualizados
4.3.7.15 El MOC usa planos de Ing. civil desactualizados
4.3.7.16 El MOC  usa planos eléctricos desactualizados
4.3.7.17 No se realizó el PSSR (Pre start safety review)
4.3.7.18 El PSSR no fue revisado por un nivel técnico adecuado
4.3.7.19 El PSSR fue realizado con información desactualizada
4.3.7.20 Se puso en servicio a pesar que había ítems críticos pen-

dientes

**MOC: Management of chage: gerenciamiento del cambio
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4.4 Pantalla seis y siete de la herramienta Eureka 
En esta sección analizamos aquellos procedimientos y estándares de ca-
lidad operativa que permiten tener una gestión preventiva segura y que 
al ser mal gestionadas pueden llevar a la accidentalidad.

Tabla 7. Desglose de las Causas Raíz para Procesos Operativos Básicos 

4.4.1 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
4.4.1.1 No estaba considerado en el listado de mantenimiento 

predictivo
4.4.1.2 El análisis de tendencias para el mantenimiento predicti-

vo no fueron adecuados
4.4.1.3 El mantenimiento predictivo no anticipó el fallo
4.4.1.4 No había mantenimiento preventivo
4.4.1.5 Se sobrepasó el tiempo recomendado por el fabricante 

para el  mantenimiento preventivo
4.4.1.6 El procedimiento para el mantenimiento preventivo es 

deficiente
4.4.1.7 No había procedimiento para el mantenimiento preven-

tivo
4.4.1.8 No se analizó los riesgos previo a realizar el manteni-

miento preventivo
4.4.1.9 La energía no fue liberada antes de realizar el manteni-

miento preventivo
4.4.1.10 No se realizó el mantenimiento correctivo
4.4.1.11 El mantenimiento correctivo se realizó sin los aislamien-

tos de seguridad adecuados
4.4.1.12 El mantenimiento correctivo fue realizado por personal 

no calificado
4.4.1.13 El  usuario no participó en las pruebas de recepción post 

mantenimiento correctivo
4.4.1.14 Se arrancó el equipo sin haber concluido el manteni-

miento correctivo
4.4.2 Uso y desgaste  (Bird F, et al, 1985)
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4.4.2.1 Planificación inadecuada del uso
4.4.2.2 Prolongación excesiva de la vida del elemento
4.4.2.3 Inspección y/o control deficientes
4.4.2.4 Empleo del elemento por personal no calificado
4.4.2.5 Empleo del elemento para propósitos diferentes de su 

diseño
4.4.2.6 Utilización del elemento en áreas para las cuales está 

prohibido su uso
4.4.2.7 Se retiró o dejó inoperativos uno o varios dispositivos de 

seguridad del elemento
4.4.3 Control de calidad del trabajo
4.4.3.1 Falta de control de calidad
4.4.3.2 No hay estándares de QA/QC
4.4.3.3 No hubo pre comisionado
4.4.3.4 El pre comisionado no detecto fallas operativas
4.4.3.5 No hubo comisionado de los equipos
4.4.3.6 No hay listado de faltantes 
4.4.3.7 El comisionado no cerró los faltantes
4.4.3.8 El equipo arrancó sin cerrar el listado de faltantes críti-

cos
4.4.3.9 Los planos de la facilidad están desactualizados
4.4.3.10 No hay instrumentos de control redundantes
4.4.3.11 El equipo arrancó sin revisión de procesos lógicos
4.4.3.12 La Ingeniería de facilidades no  integró las operaciones 

concurrentes
4.4.4 Control de calidad inadecuado
4.4.4.1 No se realizó control de calidad
4.4.4.2 No hay procedimientos de control de calidad 
4.4.4.3 El procedimiento de inspección de calidad es inadecua-

do
4.4.4.4 No hay indicadores de control de calidad
4.4.4.5 Indicadores del control de calidad deben mejorarse
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4.4.4.6 Las técnicas de inspección de calidad son inadecuadas
4.4.4.7 No hay auditorías al control de calidad operativa 
4.4.4.8 El control de la calidad en la confiabilidad es deficiente
4.4.5 Procedimientos de permisos de trabajo
4.4.5.1 No se realizó un análisis del entorno donde se realizó el 

trabajo
4.4.5.2 No se analizó correctamente el riesgo asociado
4.4.5.3 No se impartieron instrucciones antes de iniciar el tra-

bajo
4.4.5.4 La programación del trabajo fue deficiente
4.4.5.5 Faltó recorrer/revisar el lugar del trabajo
4.4.5.6 Se realizó mal los aislamientos mecánicos
4.4.5.7 Los discos ciegos para aislamiento mecánico no corres-

pondían a la presión de trabajo 
4.4.5.8 Al realizar el aislamiento mecánico no se bloquearon las 

rutas alternas
4.4.5.9 Al realizar un aislamiento mecánico no se realizó un ais-

lamiento positivo
4.4.5.10 En el proceso de aislamiento no se consideró el aisla-

miento mecánico
4.4.5.11 Al aislar el sistema mecánico se aisló un sistema de se-

guridad industrial
4.4.5.12 Se realizó mal los aislamientos eléctricos
4.4.5.13 Al realizar el aislamiento eléctrico se rompió la distancia 

de seguridad para evitar el arco 
4.4.5.14 Al realizar el aislamiento eléctrico no se usó todo el EPP 

especializado 
4.4.5.15 La persona que realizó el aislamiento eléctrico no era 

electricista
4.4.5.16 Al realizar el aislamiento eléctrico no se bloqueó la fuen-

te principal
4.4.5.17 Al realizar el aislamiento eléctrico no se eliminó la ener-

gía potencial almacenada
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4.4.5.18 Al realizar el aislamiento eléctrico se aisló un sistema de 
seguridad industrial

4.4.5.19 En el proceso de aislamiento no se consideró los aisla-
mientos eléctricos

4.4.5.20 Se realizó mal los aislamientos lógicos
4.4.5.21 Quién realizó los aislamientos lógicos no era instrumen-

tista
4.4.5.22 En el proceso de aislamiento no se consideró los aisla-

mientos lógicos
4.4.5.23 Al realizar el aislamiento lógico se aisló un sistema de 

seguridad industrial
4.4.5.24 No se cumplieron los pasos del Lock tag and try
4.4.5.25 El instrumento con el que se comprobó el equipo en ais-

lamiento estaba descalibrado
4.4.5.26 El instrumento con el que se comprobó el equipo en ais-

lamiento estaba sin batería
4.4.5.27 El instrumento con el que se comprobó el equipo en ais-

lamiento no era el adecuado
4.4.5.28 La persona que probó el aislamiento no era el experto 

en el manejo de la energía que debía ser liberada o ais-
lada

4.4.5.29 No se usaron los planos actualizados para definir las ru-
tas que sigue la energía que debió ser liberada o aislada

4.4.5.30 La persona que realizó el aislamiento no estaba familia-
rizado con la operación del equipo

4.4.5.31 La complejidad del equipo requería la concurrencia de 
un grupo de técnicos para su aislamiento

4.4.5.32 El Aprobador Local no determinó riesgos asociados a la 
tarea

4.4.5.33 El Ejecutor no acató las disposiciones del Aprobador Lo-
cal/Personal de Seguridad Industrial

4.4.5.34 El Ejecutor no estaba presente durante los trabajos
4.4.5.35 No hay sistemas de comunicación para informar que se 

retiran aislamientos para realizar pruebas operativas



39

4.4.5.36 Las tarjetas de aislamiento fueron retiradas unilateral-
mente

4.4.5.37 Se aislaron sistemas de seguridad industrial sin colocar 
sistemas de relevo (Back up)

4.4.6 Plan de izado
4.4.6.1 Los equipos de izado estaban sub dimensionados
4.4.6.2 No se realizó el plan de izado critico/no critico
4.4.6.3 Al realizar el plan de izado no se comprobó la estabilidad 

del terreno
4.4.6.4 Al realizar el plan de izado no se estabilizó correctamen-

te la máquina
4.4.6.5 El LMI (Load moment indicator) no estaba operativo
4.4.6.6 No se calculó correctamente el plan de izado critico/no 

critico
4.4.6.7 El cálculo uso una tabla de carga y ángulos diferente al 

equipo usado en el trabajo
4.4.6.8 No se definió el centro de gravedad de la carga
4.4.6.9 No se definió el riesgo del entorno
4.4.6.10 No se respetó las distancias seguras en operación cerca-

na a cables de alto voltaje
4.4.6.11 No se consideró las condiciones climáticas
4.4.6.12 La configuración de los cables para izado estaba sub di-

mensionado
4.4.6.13 La configuración del bum y plumín estaba mal diseñado
4.4.6.14 El plan de mantenimiento de los equipos de izado no 

existía
4.4.6.15 El plan de mantenimiento de los equipos de izado no 

está gestionado
4.4.6.16 El plan de inspección de los equipos de izado no existía
4.4.6.17 El plan de inspección de los equipos de izado no estaba 

realizado
4.4.6.18 Quién dirigía el izado no era un experto calificado y/o 

certificado
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4.4.6.19 Él o los operadores no eran certificados
4.4.6.20 El equipo no estaba certificado
4.4.7 Atrapamientos
4.4.7.1 No hay señalización de puntos de pellizco
4.4.7.2 Las herramientas neumáticas tienen un accionamiento 

de un solo punto 
4.4.7.3 Introdujo miembros en partes giratorias accidentalmen-

te
4.4.7.4 Introdujo miembros en partes giratorias sin aislamiento
4.4.7.5 Introdujo miembros en partes giratorias en las que está 

prohibido hacerlo
4.4.7.6 Partes giratorias sin  mecanismos de protección
4.4.7.7 Partes giratorias sin instrucciones de mantenimiento
4.4.8 Caídas a diferente nivel
4.4.8.1 Se improvisó superficies de trabajo
4.4.8.2 Andamios mal armados
4.4.8.3 Andamios mal estabilizados
4.4.8.4 Andamios sin ring de seguridad
4.4.8.5 Uso de andamios no autorizados
4.4.8.6 Se usó anclajes en lugares con resistencia inferior a 

5000 lb
4.4.8.7 No se aseguró las escaleras manuales
4.4.8.8 No se usaron arnés de seguridad probados
4.4.8.9 No se usaron líneas de seguridad probados
4.4.8.10 Superficies resbalosas
4.4.9 Gestión de Químicos
4.4.9.1 No se dispone de un procedimiento de gestión
4.4.9.2 Los MSDS no están disponibles
4.4.9.3 Los MSDS están desactualizados
4.4.9.4 No hubo control en el transporte
4.4.9.5 Se usaron recipientes no adecuados
4.4.9.6 Se mezcló los químicos
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4.4.9.7 Los químicos estaban almacenados sin barreras 
4.4.9.8 Personal desconoce los riesgos químicos de productos 

críticos
4.4.10 Equipo de protección personal
4.4.10.1 El EPP no cumplía estándares de fabricación
4.4.10.2 No se dotó del EPP adecuado
4.4.10.3 No se utilizó correctamente el EPP 
4.4.10.4 El EPP fue alterado
4.4.10.5 El EPP estaba defectuoso
4.4.10.6 Se carece de evidencia de la entrega de dotación de EPP
4.4.10.7 No hay un procedimiento de dotación de EPP
4.4.10.8 No hay procedimientos de inspección pre uso
4.4.11 Respuesta a emergencias
4.4.11.1 La respuesta fue tardía
4.4.11.2 No hubo respuesta 
4.4.11.3 La respuesta fue errónea
4.4.11.4 Falto equipo para la respuesta
4.4.11.5 Falto capacitación para los Brigadistas
4.4.11.6 No se permitió una respuesta oportuna por parte de ac-

tores sociales
4.4.11.7 Falto liderazgo durante la respuesta
4.4.11.8 Personal involucrado en la respuesta no demostró 

pro-actividad

** (Material Safety Data Sheet- Hojas de seguridad técnica para químicos)
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CAPÍTULO V 
INSTRUCCIONES PARA USAR EUREKA

5.1 Instrucciones para usar la herramienta Eureka
Es fundamental que un Comité de Investigación de Incidentes Laborales 
(CIIL), sea conformado, partiendo del hecho tangible, el incidente, que 
sabemos es un acontecimiento súbito, inesperado que genera una pér-
dida humana, material o ambiental o que tiene alto potencial de materia-
lización, conocido también como cuasi accidente (incidente sin pérdida).  

El CIIL debe tener un nivel pre establecido dependiendo del Tipo de In-
cidente:  Significativo, Importante o Menor. Se recomienda se conforme 
con un mínimo de tres integrantes y máximo cinco, debe ser un equipo 
multidisciplinario de preferencia de áreas diferentes de la empresa; para 
evitar sesgos en el análisis y también para fortalecer la toma de decisio-
nes en los planes de acción que se propongan.

Casos prácticos nos permiten indicar que un grupo menor de tres in-
tegrantes en el CIIL, no es imparcial y más de cinco es un cónclave que 
genera discusiones largas y complica el análisis. 

Un integrante permanente del CIIL, debe ser del área de Salud, Seguri-
dad y Ambiente, quien normalmente actúa como moderador, o facilita-

Figura 8. Comité Mínimo para Investigar accidentes, con voz y voto similares
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dor, aunque todos tienen el mismo peso en su voz y voto, el segundo 
integrante es del área afectada y el tercer integrante un representante 
del corazón del negocio, que puede ser de Operaciones, Mantenimiento, 
Facilidades, logística y Materiales, etc.; dependiendo de la actividad a la 
que se dedica la empresa. Será muy importante que participen actores 
bien informados y si es necesario se solicitará la presencia de personal 
operativo a fin de escuchar a todos los sectores, en algunos casos incluso 
será necesaria la asesoría de un experto externo. 

Se recomienda que, en el Procedimiento de investigación de incidentes 
de la organización, se definan niveles para los Comités de Investigación 
que deben estar conformados en función de la gravedad de los eventos. 
El criterio para la definición del CIIL puede estar expresada o sugerida 
por: 

a) Disposición legal, 

b) Criterios de la casa matriz, 

c) Procedimientos internos de la organización. 

Así por ejemplo para investigar:

- Incidentes significativos:  el CIIL se puede formar con: Un re-
presentante de Gerencia General, Un representante del Departa-
mento afectado, Un Representante de la Unidad de SSA/HES, el 
Gerente de Operaciones o Gerente de Campo. El Comité puede 
tener asesores, pero actuarán sin voz ni voto. Como por ejemplo 
personal de Finanzas, Legal, Técnicos y Operativos que conocen 
del proceso.

- Incidentes Importantes: el CIIL puede estar conformado por 
mínimo tres o máximo cinco Supervisores. 

- Incidentes Menores:  el CIIL puede estar conformado por inte-
grantes de la Unidad de SSA/HES. 

En todos los casos, cuando haya perdidas personales, es necesaria la par-
ticipación de un Médico quién actuará como Asesor del CIIL.

El incidente sin pérdida o cuasi accidente debe ser investigado, como par-
te de la Gestión Preventiva y al igual que en eventos con pérdida, se debe 
contar con un CIIL preestablecido, que puede ser el mismo que investiga 
eventos con pérdidas o sus delegados.
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Con la intención de describir un incidente sin pérdida mencionamos 
cinco ejemplos que en condiciones ligeramente diferentes pueden des-
encadenar en una pérdida real: 

- El incremento repentino y sin causa aparente de la temperatura en 
un reactor nuclear sin que se llegue a generar daños en equipos o 
pérdidas del material radioactivo, 

- Un rayo prende los vapores en la boca de aforo de un tanque có-
nico que contiene petróleo procesado, solo originó una ignición 
instantánea de vapores, no se activaron alarmas de emergencia.

- El motor izquierdo de un avión de combate se apaga en vuelo y en 
fracciones de segundo recupera la potencia. El piloto culmina el vue-
lo de práctica y reporta el fallo, no hay evidencias visibles del fallo.

- Un perno de 2,5 libras cae desde el encuelladero de una platafor-
ma petrolera, ubicada a 12 metros de altura, golpea la plataforma 
de trabajo, haciendo una marca en lámina de metal, el impacto fue 
a 2 metros de distancia de los tres técnicos que estaban desmon-
tando una tubería de producción, nadie sale lastimado. 

- Electricista que aísla un terminal de alta tensión, provoca un arco 
eléctrico, el cual no lo alcanza y no lo lastima. 

En los casos citados que fueron reales, muy probablemente si los ignora-
mos, no los investigamos y por ende no se encuentran sus cadenas cau-
sales, dará como resultado que en algún momento el incidente potencial 
se materializará, y a veces solo es cuestión de tiempo.

Dependiendo de las consecuencias potenciales empresas como: de ener-
gías, aérea, aeroespacial, submarinas, investigan todos los incidentes 
potenciales como si la pérdida hubiese ocurrido, teniendo tolerancias 
seis sigma en algunos casos.

 El estándar seis sigma indica que por cada millón de eventos hay una 
tolerancia de 3,4 defectos (Bill, Smith, Motorola, 1986). Dicho en términos 
más coloquiales implica por ejemplo que por cada millón de vuelos de 
una marca de avión esperaríamos tres accidentes. 

Para realizar la investigación de incidentes, los miembros del CIIL, deben 
ir al campo o área del suceso y mirar con detenimiento y agudeza lo que 
ocurrió, partiendo del hecho cierto, el incidente o cuasi accidente, y 
desde este punto de partida ir hacia atrás, en una retrospección de he-
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chos y tareas, que les permita identificar: el antes, durante y después del 
evento. 

Sugerimos que grafiquen los eventos como indica la Fig. 9. En el centro 
del gráfico se coloque el incidente y alrededor del hecho, se registran 
los eventos antes durante y después, registrando la fecha y hora con mi-
nutos, para poder establecer una secuencia y trazabilidad. Documentos 
de soporte, video y versiones de los testigos son los respaldos de estas 
evidencias.

Las actividades previas consideramos aquellas que se realizaron en las 
últimas 24 horas al evento, aunque se considerarán actividades con ma-
yor tiempo solo si están relacionadas con el hecho, por ejemplo, un aisla-
miento a largo plazo, colocado seis meses atrás. 

A continuación, presentamos un ejemplo de recopilación de acciones y 
condiciones previas a un incidente con pérdida, corresponden a un he-
cho real que se investigó en una empresa petrolera cuyo nombre se man-
tiene en reserva; el evento no deseado ocurrió en un sumidero (paralele-
pípedo de cemento armado enterrado de 2 x 2 x 3,5 metros):

5.1.2 Acciones previas: 

- El día anterior a las 16H00, se retiraron las tapas de un sumidero 
que contenía derivados de hidrocarburos, para que se ventilará na-
turalmente.

Figura 9. El inicio de toda investigación de accidentes parte del hecho inicial o 
incidente y las acciones y circunstancias que le rodearon
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- A las 07H30 del día siguiente se succionó con un camión de va-
cío los líquidos combustibles e inflamables, quedando residuos en 
la base a 3,5 metros de profundidad, los sólidos conocidos como 
fondos de tanque no se pudieron succionar con el camión de va-
cío (vaccum truck), ya que es material lodoso que no puede ser 
retornado al proceso porque tapa los filtros de los sistemas de tra-
tamiento.

- 08h30 Una brida ciega (platina sin orificio) se colocó con pernos, en 
el ingreso de fluidos de la planta al sumidero.

- 08h40 Se midió los rangos de inflamabilidad con un detector de 
gases y una sonda al interior del sumidero, los rangos fueron supe-
riores al 10% que es el límite superior al cual está calibrado el equi-
po de medición de gases portátil. El Técnico recomienda ventilar 
mecánicamente el sumidero

- 08h45 Personal de Facilidades traen 1 válvula nueva que reempla-
zará a una antigua que va ser cambiada y la colocan sobre caballe-
tes (soportes de madera) a 6 metros del sumidero.

- 09h00 Un equipo de esmerilado y oxicorte se instalan a 6 metros 
del sumidero.

- A las 09:15 los obreros mecánicos reciben la orden de esmerilar la 
junta de la válvula, mientras personal de Operaciones instala dispo-
sitivos de ventilación mecánica en el sumidero:

5.1.3 Condiciones previas:

- Una válvula de servicio soldada, externa ubicada a un metro del 
sumidero está deteriorada y va ser cambiada

- El sumidero estaba abierto, tiene gases inflamables y semisólidos 
combustibles en el fondo  

- El sumidero se utiliza para disponer fluidos de retro-lavados y de-
cantados de tanques de servicio de la planta de procesos de pe-
tróleo.

- El Supervisor de la obra ingresaba al turno esa mañana

- 6 obreros: dos mecánicos y cuatro civiles estaban en la obra

- No se dictó la charla de seguridad de pre-jornada
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- El Permiso de Trabajo en caliente, no consideró riesgos asociados, 
el documento fue diligenciado por el Supervisor saliente.

- Los obreros nuevos, no recibieron la inducción de seguridad indus-
trial al iniciar sus operaciones en la planta.

5.1.4 Los eventos después del incidente

Consideramos aquí, todas aquellas tareas de control de la emergen-
cia automáticas y manuales. Por ejemplo:

- Se activaron las alarmas de incendio

- Funcionó el sistema de control de incendios fijo

- Funcionaron los extintores

- Los Brigadistas de la planta actuaron para controlar y asistir 
al herido

- El Dispensario médico, dió los primeros auxilios

- Se activó la parada de planta ( shut down)

- Otros

5.1.5 Incidente con pérdida

- 09h25: Una explosión violenta sacude la planta, en la boca 
del sumidero ocurrió un bola de fuego instantánea que le-
siona con quemaduras de segundo grado en el 9% del cuer-
po a uno de los trabajadores de la construcción que estaba 
aproximadamente a dos metros de distancia.

5.1.6 Actividades del Comité de Investigación de Incidentes Labora-
les (CIIL)

El CIIL debe analizar que niveles de seguridad se obviaron o se rompie-
ron; estas evidencias permiten tener de fuente primaria las posibles cau-
sas inmediatas que luego se corroborarán y tamizarán con el análisis de 
las tablas propuestas en Eureka, para buscar las Causas Raíz del evento. 

5.1.7 El trabajo de campo 

Debe realizarse inmediatamente ocurrido el evento, con la finalidad de: 
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- Verificar y preservar las evidencias, 

- Realizar entrevistas a los testigos, en un lugar adecuado, ventila-
do y cómodo. Las entrevistas serán por separado, dando libertad 
para que se exprese,  hay que evitar colocar palabras en la boca 
del entrevistado o inducirlo a determinadas respuestas. Hay que 
hacer preguntas cerradas para corroborar o definir algo específico, 
pero también se deben usar preguntas abiertas por ejemplo para 
averiguar los detalles preliminares, todos los aportes deben ser re-
visados y analizados cuidadosamente, evitemos que la entrevista 
se convierta en un interrogatorio, no es adecuado grabar las entre-
vistas sin previo consentimiento o aviso si lo hace, con seguridad 
tendrá respuestas muy pensadas y parcas, la experiencia nos dice 
que es mejor registrar en nuestra mente las mismas y luego proce-
sarlas, aspectos muy específicos se pueden anotar como horas o 
nombres de personas o equipos para evitar confusiones.

- Es conveniente realizar un croquis en el lugar de la escena, si pue-
de valerse de un mapa o diseño del área, este plano en áreas de 
ingeniería se lo conoce con el nombre ingles de “layout”, nos faci-
litará ubicar las piezas o evidencias con distancias más reales, el 
poder de un gráfico al igual que la fotografía son claves para armar 
el rompecabezas de una investigación compleja. En algunas em-
presas hay cámaras de vigilancia y esos videos también son claves 
muy valiosos para analizar detalles antes, durante y después de los 
acontecimientos.

- Se mirarán equipos pares o gemelos para buscar diferencias entre 
las partes, permite establecer deformaciones o faltantes.

5.1.8 El trabajo en taller:

Se revisará información documental relacionada o técnica, por ejemplo:

- Planos de la facilidad, 

- Documentos de pre-comisionados, 

- Documentos de comisionados, 

- Pruebas de pre-arranque conocidas como Pre-Star Up safety Re-
view (PSSR). 
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- Permisos de trabajo, 

- Procedimientos de trabajo

- Especificaciones del fabricante, 

- Adquisiciones relacionadas al equipo en pérdida o fallo

- Filosofías operativas para paradas de planta, 

- Volúmenes de trabajo, 

- Presiones de trabajo

- Capacidades de las facilidades y equipos, 

- Tipos de energía empleadas, 

- Inducciones, 

- Capacitación en la tarea y perfil de quien la realizó,  

- Se realizarán entrevistas a otros testigos o clientes.

Una investigación de incidentes laborales no busca culpables, su obje-
tivo es identificar la cadena de errores; recomendamos que NO se 
saquen conclusiones a partir de datos puros, sueltos, sin contraste; es 
necesario analizarlos integralmente. Es fundamental que los miembros 
del CIIL mantengan un enfoque en la investigación y sus mentes no de-
ben nublarse por ideas pre- concebidas, deben ir con una actitud positi-
va, ideas claras para encontrar la verdad y solo la verdad de los hechos; 
fundamentados en evidencias tangibles y no en suposiciones sin 
contraste. 

Una vez recopiladas las evidencias y realizadas las entrevistas, use la he-
rramienta EUREKA como una guía de trabajo, que les permitirá unir las 
partes del rompecabezas. 

Hay que partir de la Gestión del Talento Humano. Para determinar la o las 
Causas Inmediatas. Debe haber consenso en el CIIL para escoger dicha 
causa o causas; si no hay mayoría mínimo dos de tres o tres de cinco de 
sus miembros, se buscará otra causa, hasta lograr un consenso;  y como 
hemos dicho anteriormente si hay una causa inmediata que no está plan-
teada en esta herramienta, hay que usarla; toda vez que nuestra pro-
puesta es una guía;  intentar tener todas las  respuestas es literalmente 
imposible debido a la multi causalidad de los incidentes, lo que ocasionan 
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una gran cantidad de variables. Cuando una mayoría simple escoja una 
Causa Inmediata, por ejemplo. 4.1.1 Selección (Tabla 4), entonces la 
marcamos en la tabla y seguimos escogiendo otras causas inmediatas. 

Por experiencia se recomienda ubiquen un máximo de cinco causas in-
mediatas y de ellas escoja las tres más importantes, la clave es analizar 
con el criterio 80/20 o de los pocos vitales, que recomienda Wilfrido Pa-
reto,1906. De esta manera evitamos desgaste innecesario de recursos.

En el taller (oficina) se recomienda disponer de una pizarra donde se haga 
el dibujo con los datos del hecho, sus acciones, consecuencias y acciones 
de respuesta. En papeles desprendibles se coloquen en un costado la/las 
Causas Inmediatas. Una vez definidas las causas inmediatas, busca-
mos en las tablas de Eureka las Causas Raíz que corresponde a la 
Causa Inmediata, encontrará un listado diverso de Causas Raíz, para su 
análisis, con el mismo criterio de consenso, se deben ubicar la/las causa 
raíz más probables o específicas propuestas. De esta manera simple ob-
tendremos para Gestión del Talento Humano las Causas inmediatas 
y las Causas raíz y así continuamos con los siguientes elementos: Ges-
tión Administrativa, Gestión Técnica y Procedimientos Operativos Básicos. 

La información recopilada y ubicada en la pizarra nos permite unir las 
partes y establecer un todo, con una visión integral del problema. Se ha 
sugerido que se usen desprendibles (post-it) porque permite ubicar o 
reubicar los hechos. 

Para el gráfico de reporte utilizamos la forma de diagramar establecida 
en el método TapRoot Cause,  que consiste en partir del Hecho o Inci-
dente que se grafica con un círculo y se lo coloca en el centro de la hoja 
o pizarra del análisis colocando un resumen del incidente acaecido den-
tro del mismo, a su alrededor colocamos los Eventos usando una figura 
rectangular, dentro de él una descripción sucinta, los eventos para esta 
herramienta son las actividades que se realizaron en los momentos ante-
riores y posteriores al evento las mismas que pueden ser un  aporte en la 
investigación,  en cada uno se coloca la fecha y hora,  disponiéndolos en  
orden cronológico.  Otro ícono que usamos es el óvalo donde se regis-
tran las Condiciones analizadas por ejemplo el compresor estaba aislado 
con tarjeta y candado o estaba lloviendo al momento del incidente; éstas 
se registran en orden cronológico,  tanto las condiciones previas como 
las posteriores al incidente, un ejemplo de condición posterior es por 
ejemplo que la ambulancia aérea no pudo arribar por mal clima o que el 
extintor no funcionó. Si no tenemos certezas comprobables, el óvalo o 
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el rectángulo se grafican con línea punteada, los datos tanto de eventos 
como condiciones son el resultado de la evidencia recopilada en campo. 
Un ícono que se usa para graficar es el de barrera sólida o de barrera 
rota, estas barreras también se las conoce en el argot como salvaguardas 
y se las grafica como pequeñas paredes de ladrillo. Mediante el análisis 
gráfico el Comité de investigación de Incidentes identifican con estrellitas 
de color rojo que se ubican  junto a los eventos o condiciones y estas se 
transforman en los factores de causa. A estos factores de causa hay que 
hacer una interrelación (match) con las tablas presentadas en el Método 
Eureka a fin de determinar las causas básicas, inmediatas o raíz.

A continuación, citamos ejemplos del uso de las tablas: 

Figura 10. Figura 10. Ejemplo de selección de una Causas  Inmediatas  en Ges-
tión de Talento Humano 
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Figura 11. Ejemplo. Determinación de Causas Raíz para la Causa Inmediata: 
Selección. 

Figura 12. Causa Inmediata y Causas Raíz para Gestión de Talento Humano

Con la información analizada en Taller, se procederá a escribir el reporte 
del incidente.

En función de los resultados obtenidos se planteará a la organización los 
planes de acción necesarios para evitar que eventos similares o pareci-
dos se repitan. Estos planes de acción deben caracterizarse por ser: 

- concretos, 

- económicamente y técnicamente viables, 
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Una vez escrito el reporte final, recomendamos se escriba una hoja don-
de en forma resumida se explique lo ocurrido y se indiquen sus causas. 
Esta hoja resumen se la conoce como Lección Aprendida, la misma que 
será detallada en este capítulo.

5.2 Errores al investigar accidentes 
- Sub-dimensionar los hechos: con ello estamos contribuyendo a 

que ocurran eventos similares. 

- Usar la investigación de accidentes para buscar culpables y sancio-
nar, debilitará el fundamento preventivo, porque la participación 
de la gente se limitará, debido al temor de ser despedidos, ser san-
cionados o estar expuesto a represalias. Sugerimos que los hallaz-
gos de negligencias sean tratadas por separado y deben ser resuel-
tos por el Departamento de Recursos Humanos; es decir; el CIIL no 
puede ser un juez, está creado exclusivamente para determinar las 
causas inmediatas y causas raíz,  en función de las evidencias 
y proponer planes de acción concretos que eviten la repetición de 
los hechos.

5.3 Ejemplo de uso de la herramienta Eureka para In-
vestigar incidentes con pérdida (accidentes)
La herramienta es versátil en el sentido que podemos investigar inciden-
tes con pérdida y también evaluar eventos con potencial de transformar-
se en pérdidas; estos eventos potenciales tienen un “motor” y son las ac-
ciones temerarias. Se ha podido comprobar al haber analizado decenas 
de eventos, que estos desvíos son ocasionados por dos segmentos de 
trabajadores, los novatos con días o meses de actividad y los que tienen 
entre 5 y 8 años de trabajo, una característica que se ha podido estable-
cer es que sus edades fluctúan entre los 25 y 40 años; los eventos se die-
ron por una deficiente capacitación en sus riesgos en los primeros y en 
los de mayor experiencia por exceso de confianza y por mala influencia 
de antiguos que son contrarios a los principios y estándares de seguridad 
industrial. 

Incidente con pérdida personal, real,  ocurrido en un 
taladro de perforación 
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Tabla 8. Formato para Investigar incidentes 

1. Fecha 
/hora 2. Tipo de pérdida

3. Departamento 
Unidad  

de negocio

4. Área del 
departamento 

 afectada
23/6/2017 2.1 Personal            X

Perforación Encuelladero16H30
2.2 Ambiental
2.3 Material            

5. Nivel de Riesgo:   D
6. TIPO DE ACCIDENTE :    Accidente Importante
7. Miembros del Comité de Investigación de incidentes: 
a) Representante de la Alta Dirección :  SSLL
b) Representante del Departamento Involucrado:  KLMN
c) Representante de la Unidad de SSA/HES : JKYL
d) Gerente de Campo/ Jefe de Planta : STPL
e) Médico

8. Descripción resumida del evento
Un trabajador denominado Encuellador, quien trabajaba a 12 metros 
de altura sobre una superficie pequeña denominada encuelladero, en 
una torre de perforación (Rig) , estaba acomodando juntas de tubería, 
que posteriormente son bajados al orificio de perforación, por norma 
usa un Arnés de cuerpo entero especial para encuellador, el cual tiene 
una faja amplia a la altura de la cintura y esta faja a su vez está sujeta 
a una línea de vida que está anclada a la torre de perforación. (OSHA 
1910, sub-partes d y f y OSHA 1926 501 -503, sub-parte m). Había tra-
bajado durante tres horas. Sus movimientos son coordinados y muy 
ágiles puesto que debe liberar el tubo de la herramienta que la sostiene 
en un solo movimiento y luego acomodar el tubo en posición, en una 
de las maniobras sintió que la línea de vida principal se soltó de su faja. 
Previamente se había retirado la línea vertical anti-caídas (Yo-yo), que 
es una protección redundante. El Técnico al sentir el vacío, se aferró al 
tubo que había desarmado, el mismo que se desplazó al otro ángulo 
de la torre donde el trabajador se golpeó fuertemente el pecho y su 
mano izquierda, quedó consciente y pudo sentarse en un travesaño de 
la torre. El golpe contra la estructura metálica de la torre y el tubo con el 
que iba sostenido, le amputó el dedo pulgar de la mano izquierda, y le 
fracturó dos costillas; fue asistido por sus compañeros para que pueda 
bajar de la torre.
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9. Fotos, datos colectados en campo, croquis, documentos

 Un encuellador usando dos líneas de seguridad, 
la más delgada es el Yo-yo

Trayecto del trabajador agarrado de 
un tubo
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11. Causas Básicas e Inmediatas y Causa Raíz (Revisamos detenida-
mente las tablas propuestas en el método)

 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
4.1.1.9 El trabajador estaba cansado
4.1.1.10 El trabajador estaba molesto o desconcentrado
4.1.5.5 No hay evidencias que la persona haya sido capacitada en la 
matriz de riesgos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.2.1.2 No se dispone de estándares, normas y controles administrati-
vos
4.2.2.1 Las auditorías o evaluaciones de los procesos internos son poco 
frecuentes o inexistentes
4.2.4.1 Hubo falta de supervisión durante el trabajo
GESTIÓN TÉCNICA
4.3.6.2 Manejo: El fallo se presentó debido a una manipulación inade-
cuada de la pieza o equipo, lo que ocasionó su deterioro o daño
PROCESOS OPERATIVOS BÁSICOS
4.4.1.4 No había mantenimiento preventivo
4.4.1.7 No había procedimiento para el mantenimiento preventivo

12. Planes de acción

Planes de acción Responsable Fecha de ejecu-
ción 

1.- Elaborar una matriz de riesgos e 
impartirla a todo el personal JKYL 31/09/2017

2.- Crear un estandar para trabajo 
en el encuelladero y difundir entre 
los trabajadores de ésta tarea

KLMN 31/09/2017

3.- Diseñar un plan de Auditorías a 
las tareas de taladros SSLL 25/10/2017

4.- Plan de relevo para el Supervisor 
en el taladro STPL 26/10/2017

5.- Planificar descansos para tareas 
críticas STPL 27/10/2017
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6.- Crear un plan de mantenimien-
to predictivo, preventivo y de elimi-
nación de elementos de trabajo en 
altura 

KLMN 27/10/2017

En el formato de investigación de incidentes, se registra en la sección 5, el 
nivel de riesgo, que es una medida semi-cuantitativa que indica el nivel 
o gravedad del Riesgo, estos criterios los detallamos en el Capítulo 5.

Para llenar la sección 6. Se debe considerar los criterios indicados en el 
Capítulo 2

5.4 Lecciones aprendidas 
Permite difundir a la organización y si es posible a sus pares del nego-
cio, los incidentes  ocurridos en la organización, teniendo como finalidad 
evitar que eventos similares ocurran nuevamente, empresas con buenas 
prácticas de SSA/HES la utilizan como una medida preventiva, permiten 
transformar una pérdida de los demás en una ganancia para los pre-
vencionistas. Ejemplos de estas prácticas hay varias,  cito como un caso 
regional lo que realiza, Latin American Drilling Safety (LADS), quién con la 
colaboración de sus miembros fundamentándose en sus estadísticas y 
datos reales,  elabora reportes anuales dando a conocer a sus afiliados 
los eventos ocurridos en taladros de perforación o reacondicionamien-
to, completación y mantenimiento de pozos petroleros, es una excelente 
herramienta que permite evitar la repetición de hechos  y también con-
tribuyen a buscar mejoras en los procesos y estándares de seguridad así 
como controles ambientales del sector.

La lección aprendida como hemos manifestado es un resumen estraté-
gico del evento y de los hechos que lo provocaron, se adjunta una foto 
representativa del suceso, la imagen no debe ser cruenta ni que vulnere 
la dignidad de los involucrados y se debe cuidar de no exponer áreas 
clasificadas como estratégicas o secretos de negocio. A continuación, se 
describe un formato simple para escribir las lecciones aprendidas, el cual 
sugerimos sea publicado en carteleras y difundido mediante charlas de 
capacitación al personal interno y partes interesadas, en particular con-
tratistas relacionados.
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Tabla 9. Formato para elaborar Lecciones Aprendidas

LECCIÓN APRENDIDA

Foto ilustrativa no cruenta o croquis Descripción sucinta del evento

Causas básicas e inmediatas

Causas Raíz

Planes de Acción
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5.5 Ejemplo de uso del formato de lecciones aprendidas
Tomamos el caso del incidente analizado anteriormente.

LECCIÓN APRENDIDA
Foto Un trabajador denominado Encuellador, 

quien trabajaba a 12 metros de altura so-
bre una superficie pequeña denominada 
encuelladero, en una torre de perforación 
(Rig) , estaba acomodando tubería, que 
posteriormente son bajados al orificio de 
perforación, por norma usa un Arnés de 
cuerpo entero especial para encuellador, 
el cual tiene una faja amplia a la altura de 
la cintura y esta faja a su vez está sujeta 
a una línea de vida que está anclada a la 
torre de perforación. (OSHA 1910, sub par-
tes d y f y OSHA 1926 501 -503, sub parte 
m). Había trabajado durante tres horas. 
Sus movimientos son coordinados y muy 
ágiles puesto que debe liberar el tubo de 
la herramienta que la sostiene en un solo 
movimiento y luego acomodar el tubo en 
posición, en una de las maniobras sintió 
que la línea de vida principal se soltó de su 
faja. previamente se había retirado la línea 
vertical anti caídas (Yo-yo), que es una pro-
tección redundante. El Técnico al sentir el 
vacío, se aferró al tubo que había desarma-
do, el mismo que se desplazó al otro ángu-
lo de la torre donde el trabajador se golpeó 
fuertemente el pecho y su mano izquierda, 
quedó consciente y pudo sentarse en un 
travesaño de la torre. El golpe contra la es-
tructura metálica de la torre y el tubo con 
el que iba sostenido, le amputó el dedo 
pulgar de la mano izquierda, y le fracturó 
dos costillas; fue asistido por sus compañe-
ros para que pueda bajar de la torre.

Causas :
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
4.1.1.9 El trabajador estaba cansado
4.1.1.10 El trabajador estaba molesto o desconcentrado
4.1.5.5 No hay evidencias que la persona haya sido capacitada en la 
matriz de riesgos
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.2.1.2 No se dispone de estándares, normas y controles administrati-
vos
4.2.2.1 Las auditorías o evaluaciones de los procesos internos son poco 
frecuentes o inexistentes
4.2.4.1 Hubo falta de supervisión durante el trabajo
GESTIÓN TÉCNICA
4.3.6.2 Manejo: El fallo se presentó debido a una manipulación inade-
cuada de la pieza o equipo, lo que ocasionó su deterioro o daño
PROCESOS OPERATIVOS BÁSICOS
4.4.1.4 No había mantenimiento preventivo
4.4.1.7 No había procedimiento para el mantenimiento preventivo

Figura 13. Ejemplo de Lección Aprendida

5.6  Uso de la herramienta para analizar pérdidas po-
tenciales y cuasi accidentes
Eureka puede servir para analizar probables eventos no deseados que 
pueden ocurrir debido a múltiples causas, vamos a desarrollar un ejem-
plo de cómo advertir de un riesgo potencial,  en este caso un riesgo 
de incendio en una iglesia que forma parte del Patrimonio Cultural de 
Quito y de la Humanidad, hemos realizado una investigación preventiva 
en la Iglesia La Merced, teniendo como estándar lo establecido por NFPA: 
10:2013  (Norma para extintores portátiles)  y  NFPA 13:2013 ( Norma 
para instalación de rociadores contra incendios) básicamente.
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Tabla 10. Uso de Eureka para investigar Incidentes Potenciales o Sin Pérdida 



63

Responsable

DEF

DEF

DEF

ACB

ACB

ACB

7.1.12.10 Calcular la carga de fuego de la Iglesia de la 
Merced 22/11/2017

7.1.11.1 Las auditorías o evaluaciones de los procesos internos son poco frecuentes o inexistentes
7.1.12.10 Se sub dimensionaron los riesgos

7.1.10.2 No se dispone de estándares, normas y controles administrativos

7.1.16.4 Durante la construcción no se previó la implementación de protecciones
7.1.17.1 Las barreras de defensa son vulnerables

7.1.33.4 :  Se debe colocar gabinetes contra incendios,  
acorde a estándares, provistos de extintores 10/3/2018

7.1.12.10:  Realizar una matríz de riesgos para la Iglesia 
La Merced 22/11/2017

7.1.16.4 : Colocar protecciones contra incendios, de 
tección y alarmas 10/3/2018

7.1.17.1 :  Las obras deben estar protegidas en marcos 
de cristal al vacío 11/8/2018

7.1.11.1 :  Realizar auditorias con expertos en control de 
incendios para anticiparse a los potenciales peligros 21/11/2017

12. Planes de acción

11. Causas Básicas e Inmediatas y Causa Raíz ( Revisamos  detenidamente las  tablas  propuestas  en el  

método)

Gestión administrativa:

Gestión Técnica:

Planes de acción Fecha de ejecución Responsable

DEF

DEF

DEF

ACB

ACB

ACB

7.1.12.10 Calcular la carga de fuego de la Iglesia de la 
Merced 22/11/2017

7.1.11.1 Las auditorías o evaluaciones de los procesos internos son poco frecuentes o inexistentes
7.1.12.10 Se sub dimensionaron los riesgos

7.1.10.2 No se dispone de estándares, normas y controles administrativos

7.1.16.4 Durante la construcción no se previó la implementación de protecciones
7.1.17.1 Las barreras de defensa son vulnerables

7.1.33.4 :  Se debe colocar gabinetes contra incendios,  
acorde a estándares, provistos de extintores 10/3/2018

7.1.12.10:  Realizar una matríz de riesgos para la Iglesia 
La Merced 22/11/2017

7.1.16.4 : Colocar protecciones contra incendios, de 
tección y alarmas 10/3/2018

7.1.17.1 :  Las obras deben estar protegidas en marcos 
de cristal al vacío 11/8/2018

7.1.11.1 :  Realizar auditorias con expertos en control de 
incendios para anticiparse a los potenciales peligros 21/11/2017

12. Planes de acción

11. Causas Básicas e Inmediatas y Causa Raíz ( Revisamos  detenidamente las  tablas  propuestas  en el  

método)

Gestión administrativa:

Gestión Técnica:

Planes de acción Fecha de ejecución 
Responsable

DEF

DEF

DEF

ACB

ACB

ACB

7.1.12.10 Calcular la carga de fuego de la Iglesia de la 
Merced 22/11/2017

7.1.11.1 Las auditorías o evaluaciones de los procesos internos son poco frecuentes o inexistentes
7.1.12.10 Se sub dimensionaron los riesgos

7.1.10.2 No se dispone de estándares, normas y controles administrativos

7.1.16.4 Durante la construcción no se previó la implementación de protecciones
7.1.17.1 Las barreras de defensa son vulnerables

7.1.33.4 :  Se debe colocar gabinetes contra incendios,  
acorde a estándares, provistos de extintores 10/3/2018

7.1.12.10:  Realizar una matríz de riesgos para la Iglesia 
La Merced 22/11/2017

7.1.16.4 : Colocar protecciones contra incendios, de 
tección y alarmas 10/3/2018

7.1.17.1 :  Las obras deben estar protegidas en marcos 
de cristal al vacío 11/8/2018

7.1.11.1 :  Realizar auditorias con expertos en control de 
incendios para anticiparse a los potenciales peligros 21/11/2017

12. Planes de acción

11. Causas Básicas e Inmediatas y Causa Raíz ( Revisamos  detenidamente las  tablas  propuestas  en el  

método)

Gestión administrativa:

Gestión Técnica:

Planes de acción Fecha de ejecución 
Responsable

DEF

DEF

DEF

ACB

ACB

ACB

7.1.12.10 Calcular la carga de fuego de la Iglesia de la 
Merced 22/11/2017

7.1.11.1 Las auditorías o evaluaciones de los procesos internos son poco frecuentes o inexistentes
7.1.12.10 Se sub dimensionaron los riesgos

7.1.10.2 No se dispone de estándares, normas y controles administrativos

7.1.16.4 Durante la construcción no se previó la implementación de protecciones
7.1.17.1 Las barreras de defensa son vulnerables

7.1.33.4 :  Se debe colocar gabinetes contra incendios,  
acorde a estándares, provistos de extintores 10/3/2018

7.1.12.10:  Realizar una matríz de riesgos para la Iglesia 
La Merced 22/11/2017

7.1.16.4 : Colocar protecciones contra incendios, de 
tección y alarmas 10/3/2018

7.1.17.1 :  Las obras deben estar protegidas en marcos 
de cristal al vacío 11/8/2018

7.1.11.1 :  Realizar auditorias con expertos en control de 
incendios para anticiparse a los potenciales peligros 21/11/2017

12. Planes de acción

11. Causas Básicas e Inmediatas y Causa Raíz ( Revisamos  detenidamente las  tablas  propuestas  en el  

método)

Gestión administrativa:

Gestión Técnica:

Planes de acción Fecha de ejecución 
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Este ejemplo muestra la herramienta en versión preventiva y su uso pue-
de ser muy útil para profundizar en el análisis de incidentes con potencial 
de pérdida. 

5. 7 Evaluación del nivel de riesgo utilizado en Eureka
En el formato propuesto hay una zona que evalúa el riesgo en función de 
criterios y nos da una letra que puede ir de A - D, en orden ascendente al 
nivel de riesgo. 

Sugerimos que cada empresa en función de su capital de negocio, tipo 
de actividad, clase de riesgo que maneja, elabore criterios para obtener 
un valor cuantitativo del riesgo, que permitirá a la gerencia y gestores de 
riesgos jerarquizar y priorizar el nivel de actuación. 

Para llegar a estimar un dato cuantitativo partimos de una evaluación 
cualitativa del riesgo mediante criterios de probabilidad (se funda-
menta en la estadística interna de la empresa o del sector) y criterios 
de consecuencia o severidad que serán el nivel de daño a causa de la 
materialización del riesgo. Organizaciones de reconocido prestigio como 
la INSHT (España) proponen metodologías y criterios generales para la 
gestión del riesgo; en el Capítulo VII se presentan ejemplos.  Para el Mé-
todo de Investigación de Incidentes Eureka, hemos usado los criterios a 
continuación detallados.
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Tabla 11. Criterios de Consecuencia

CONSECUENCIA

 
DAÑO PERSONAL DAÑO AM-

BIENTAL DAÑO MATERIAL

CATASTRÓFICA 
20

Toda lesión que genere 
el fallecimiento de una 

o más personas 

Daño am-
biental cuya 

recuperación 
sea > 5 años 

Pérdidas que paralicen la 
producción por más de 

tres días, pérdida total en 
una sección de la empresa, 

pérdida del patrimonio 
por más del 25% , daños 

irreversibles al patrimonio 
cultural, daños en equipos 

claves 

GRAVE 
10

Toda lesión  que 
involucre la incapacidad 
permanente de 1 ó más 

personas

Daño am-
biental cuya 

recuperación 
sea < 5 años 

y >3

Paralización de la empresa 
por un día, pérdida total de 
una máquina que limite el 
proceso, pérdida del patri-

monio por más de un 10% y 
menos del 25%

MODERADA 
5

Toda lesión que 
involucre incapacidad 
temporal o registrable 
según OSHA (1904.7(b)

(1)(ii)

Daño am-
biental cuya 

recuperación 
sea < 3 años 

y >1

Pérdida de producción por 
horas, daños menores al 

10% de su patrimonio, repa-
ración menor de infraes-

tructura y maquinaria

LEVE 
01

Toda lesión menor que 
requiere únicamente 

primeros auxilios, crite-
rio (1904.7(b)(5)(ii)

Daño am-
biental cuya 

recuperación 
sea < 1 año

Daño puntual que requiere 
reparaciones menores 
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Tabla 12. Criterios de Probabilidad 

PROBABILIDAD

  NIVELES DE PROTECCIÓN
ESCENARIOS DE PELI-
GRO

FRECUENTE 
20

La empresa disponde procedimientos 
operativos y técnicos capacitados para 
ejecutarlos 

Accidentes con alta severidad 
han ocurido anteriormente en 
la organización

OCASIONAL 
10

Existe una sola barrera independiente 
y confiable, la falta o falla de la misma 
puede ocasionar un incidente

Alta probabilidad de ocurren-
cia de accidentes en la organi-
zación 

INFRECUENTE 
5

Existen tres barreras independientes y 
confiables, la falta de dos de ellas pue-
den ocasionar un incidente

La probabilidad de ocurren-
cia es baja en la organización, 
aunque ha ocurrido en otras 
empresas del mismo giro de 
negocio

REMOTO 
1

Existen tres o más barreras indepen-
dientes y confiables, la falta de dos de 
ellas puede ocasionar un incidente

La probabilidad es muy baja 
que ocurra y no se conoce de 
la ocurrencia de eventos en 
otras industrias

Tabla 13. Cálculo de Riesgos (Probabilidad x Consecuencia) 

 
  PROBABILIDAD  

    15 10 5 1

  NIVEL DE RIESGO FRECUENTE OCASIONAL INFRECUENTE REMOTO

4 CATASTRÓFICO D 60 D 40 D 20 D 4 D

CO
N

SE
CU

EN
CI

A

3 GRAVE                  C 45 C 30 C 15 C 3 C

2 MODERADO        B 30 B 20 B 10 B 2 B

1 LEVE                      A 15 A 10A 5A 1A
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Tabla 14. Nivel de Riesgo, Utilizada para priorizar la toma de decisiones

NIVEL DE RIESGO 
CRÍTICA CORREGIR MEJORAR MANTENER

D C B A
60D-45C 30C-20B 15C-10B 10 A a 1A

Mediante estos criterios, que pueden ser modificados acorde con la es-
pecificidad de la empresa, se establece el nivel de riesgo,  lo cual genera 
una priorización en la acción preventiva y correctiva. El nivel D es conside-
rado como intolerable o inaceptable y se lo debería gestionar hasta con-
seguir un nivel de riesgo residual el cual asume la empresa. Es este nivel 
de riesgo el que debe ser gestionado permanentemente mediante la me-
jora continua como por ejemplo la establecida por International Estándar 
Organization (ISO), en todas sus normas. Los demás niveles igualmente 
deben ser manejados mediante medidas preventivas y protectoras  has-
ta alcanzar el nivel tolerable que la empresa va asumir como su riesgo 
residual.

Cada empresa debe generar un Procedimiento de Gestión de Riesgos y 
establecer en este sus criterios, básicamente para establecer:

 - Niveles preventivos y protectores
 - Programas, 
 - Procedimientos y 
 - Auditorías de seguimiento. 

Los eventos significativos ocurridos en el mundo dan la razón a los ges-
tores de riesgos en la afirmación que siempre es más barato prevenir que 
lamentar las: pérdidas: humanas, ambientales, continuidad del negocio, 
e imagen institucional. 

Cito algunos de los incidentes más emblemáticos, los cuales han dejado 
grandes lecciones a la humanidad. Todos han tenido una amplia cober-
tura e investigación que puede ser consultada de forma más amplia en 
múltiples tratados y páginas digitales: 

 - Accidente nuclear, Chernóbil (Ucrania, 1986), 
 - Incendio en Plataforma costa fuera, Piper Alfa (Escocia, 1988)
 - Derrame de petróleo en barcaza Exxon Valdez (Alaska, 1989),  
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 - Incendios en la Discoteca Cromagñon (Argentina, 2004), 
 - Incendio en la Discoteca Factory (Ecuador 2008), 
 - Incendio y derrame de petróleo en el Pozo Macondo. (Golfo de 

México, 2010),
En las discotecas: Cromagñon y Factory la causa fueron muy similares al 
utilizar  bengalas al interior del recinto, los escenarios tenían altas cargas 
de fuego potenciado por material no apropiado que fue usado como ate-
nuador de ruido colocado sobre los cielos rasos, áreas de alta afluencia 
desprovistos de detectores de humo o fuego, recintos sin rociadores au-
tomáticos y con salidas de emergencia fuera de estándares y/o bloquea-
das. En este caso la lección aprendida de Cromagñon no alertó a los ad-
ministradores de la Discoteka Factory y autoridades de control , de ser así 
probablemente se hubiese evitado eventos similares como usar fuegos 
artificiales en recintos cerrados, con altísimo ruido, atestados de gente y 
sin medios de control de incendios y salidas de evacuación. 

Los accidentes generan pérdidas, son “multi-causales” Bird F. 1969. ; se 
los tiende a olvidar, por ello es importante llevar una estadística de los 
mismos y construir curvas históricas que nos permita determinar si nues-
tra gestión está atacando las causas básicas y raíz en forma efectiva; la es-
tadística de accidentalidad puede ser uno de los insumos de alerta para 
determinar falencias en la gestión, aunque por su puesto hay muchos 
indicadores de alerta temprana como los resultados de:  

 - Análisis de Observaciones Preventivas, 
 - Auditorías internas o externas, 
 - Investigación de cuasi accidentes en industrias similares
 - Lecciones Aprendidas ocurridas en el sector de nuestro negocio
 - Investigación de fallos repetitivos en equipos 
 - y otras señales que indican desvíos y necesitan toma de decisiones 

y acciones antes que los incidentes ocurran en nuestra empresa. 
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CAPÍTULO VI
ESTADÍSTICA

6.1 Estadística de Accidentabilidad
La legislación ecuatoriana en la resolución C.D. 513 establece que se 
debe llevar una estadística fundamentada en la siguiente fórmula y crite-
rios, que son concomitantes con OSHA:

6.1.1  Índice de frecuencia:

IF = # de lesiones x 200,000 / # de horas H/M trabajadas

Dónde:

 - # Lesiones = número de accidentes y enfermedades profesionales 
u ocupacionales que requieren atención médica (que demanden 
más de una jornada diaria de trabajo), en el período.

 - horas H/M trabajadas = total de horas hombre/mujer trabajadas 
en la organización en determinado período (anual).

 6.1.2 Índice de gravedad 

IG = # de días perdidos x 200,000 / horas H/M trabajadas

 - Días perdidos = tiempo perdido por lesiones (días de cargo perdi-
dos según la tabla adjunta, más los días actuales de ausentismo en 
los casos de incapacidad temporal).

 - horas H/M trabajadas = total de horas hombre/mujer trabajadas 
en la organización en determinado período (anual).
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Tabla 15. Naturaleza de lesiones y Horas de trabajo perdidas (Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social –Resolución      513, 2016

6.1. 3 Tasa de Riesgo:

TR = # de días perdidos / lesiones

O en su lugar:
TR = IG / IF
Dónde:
IG = Índice de gravedad
IF = Índice de frecuencia 
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6.1.4 Curva Histórica de incidentalidad

Es muy importante que se lleve una curva histórica de la accidentalidad, 
para poder administrar la tendencia. Por ejemplo, en el año seis en la 
curva propuesta en la figura 9; debieron ocurrir eventos graves que 
dispararon el índice de accidentalidad y los administradores debieron 
tomar medidas de diferente magnitud para controlar las causas inme-
diatas y raíz.

Figura 14. Curva histórica teórica, trazada en 10 años, relacionada con la meta 
anual planteada

Con respecto a las metas anuales para incidentes, ellas deben ser plan-
teadas por la unidad de Salud, Seguridad y Ambiente, revisadas y aproba-
das por la Alta Gerencia y convertirse en un objetivo estratégico. 

Hay herramientas corporativas muy sólidas como por ejemplo el Cuadro 
de Mando Integral conocido como “balanced scorecard (BSC)” Kaplan Ro-
bert et al, 1990, que integra varios indicadores o metas corporativas que 
son ambiciosas y retadoras y una de ellas es o puede ser el indicador 
reactivo  Índice de Incidentes Laborales, en ingles se lo denomina como 
Recordable Incident Rate o Occupational Incident Rate (RIR o OIR ) (Osha 
300A), el cual es muy reconocido a nivel mundial como un elemento de 
comparación entre pares y se transforma en gestión preventiva al buscar 
tener récord muy bajos año tras año, mediante retadores programas de 
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mejora continua donde participan toda la organización, sus contratistas 
y proveedores.  

Para lograr este indicador de incidentes , cada año se establece una meta 
que debe ser conseguida por la organización y por cada departamento 
(meta departamental) el empleado a su vez forma parte de ese departa-
mento y hace suya la meta de su área, estos esfuerzos son reconocidos 
normalmente por una remuneración variable anual u otros incentivos. 
La fracción del récord de incidentes correspondiente a cada área insti-
tucional o corporativa es concordante con el número de horas hombre 
con el que desarrollarán sus actividades anuales, la meta corporativa o 
institucional a su vez se divide en mensual para tener un seguimiento 
más cercano. A continuación, damos un ejemplo de la construcción de 
una meta corporativa.

Tabla 16. Ejemplo para trazar una meta de accidentabilidad departamental y cor-
porativa



73

En esta empresa ficticia que tiene 15 Departamentos o áreas, cuyo co-
razón del negocio está en Construcciones, estiman en los primeros días 
del año, que generarán 600 mil horas hombre de trabajo en el año, es-
tablecen una meta ambiciosa de RIR = 0,65 que, en comparación con el 
año anterior, asumiendo que tuvieron una carga laboral similar, debería 
ser ligeramente menor para presionar a una mejora continua. Observa-
mos que aplicando la fórmula Osha 1960.2j para incidentes personales, 
con esa carga laboral,  máximo podrán tener dos accidentes registrables 
por año; se ha calculado la meta departamental en función de la meta 
corporativa, miramos que la tolerancia a tener accidentes registrables en 
los departamentos con poco personal es casi cero. 

Grandes pensadores de la calidad y la gestión de la seguridad industrial 
propusieron teorías sobre la accidentalidad, he considerado conveniente 
en esta sección un breve resumen de sus modelos :

Figura 15. Pirámide de seguridad de Heinrich, 1931

Pirámide de Heinrich, este modelo de hace 86 años, propone la teoría 
que por cada 300 cuasi-accidentes o aquellos que no dejaron lesiones ni 
pérdidas se producen 29 lesiones menores, y que por cada 29 incidentes 
con lesión habrá la posibilidad de una lesión mayor. Entonces, su pro-
puesta indica que los esfuerzos se deben enfocar en controlar las causas 
que generan los incidentes menores, (Heinrich, 1931).
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Figura 16. Pirámide de Frank Bird Jr., 1969

En la figura 16 se muestra la pirámide de Frank Bird Jr., quien se funda-
mentó en Heinrich y en el estudio de cientos de empresas, esta teoría de 
hace 48 años, indica que por cada 600 incidentes o cuasi accidentes, es 
decir sin materialización de la pérdida o lesión, se generan 30 accidentes 
menores, 10 accidentes serios y una fatalidad. (Bird F Jr, 1969).

Figura 17. Pirámide de ConocoPhillips Company. Marine Safety Pyramid, 2003



75

Esta teoría moderna fundamentada en las teorías anteriores tiene ape-
nas 16 años, indica que, por cada 300 mil comportamientos peligrosos, 
se producen tres mil cuasi accidentes, 300 accidentes con lesiones re-
gistrables, 30 accidentes que han generado pérdidas de días laborales y 
una lesión fatal. (ConocoPhillips Company. Marine Safety Pyramid, 2003).

Se observa que el cambio en la evolución de pensamiento básicamente 
está en el énfasis que se pone en la Conducta humana, ya que para que 
ocurran incidentes industriales con pérdida siempre debe estar presente 
la conducta y comportamiento del hombre, quien a lo largo de la historia 
y pese al enorme avance de la tecnología que es redundante y nos asis-
te, aún somos susceptibles de cometer errores, diría que con frecuen-
cia menor, pero con pérdidas cada vez mayores. Eso explica porque los 
gestores modernos estamos empeñados en comprender y gestionar la 
seguridad industrial y la salud ocupacional a través de la inteligencia emo-
cional, la neuro lingüística, el pensamiento abstracto, el coaching y otras 
teorías que se relacionan con el ser, con el yo interno del hombre. En la 
catedra universitaria de pregrado y post grado  buscamos que los futuros 
gestores motiven cambios de actitudes en los ejecutores y supervisores 
pero que esté ligado a un amplio y progresivo apoyo de la Gerencia Ge-
neral y su Staff. Es necesario cambiar el paradigma de imponer las reglas 
y los procedimientos porque se demuestra que a lo largo del tiempo los 
esfuerzos se diluyen, es necesario trabajar en la concienciación de los eje-
cutores del trabajo por ejemplo mediante técnicas del Coaching de grupo 
y el fomento de habilidades blandas como el pensamiento positivo, el 
compromiso, la filosofía de trabajar con calidad, fomentar el altruismo y la 
preocupación por el otro. Los Supervisores deben estar conscientes que 
“ …..las capacidades técnicas son necesarias pero insuficientes para tener 
éxito en la administración. En el trabajo actual, cada vez más competitivo 
y exigente, los administradores no pueden salir adelante únicamente con 
sus capacidades técnicas. También deben tener buenas habilidades para 
tratar con los demás…” (Robbins, S.,2004).
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CAPÍTULO VII
TÉRMINOS USADOS EN CAUSAS INMEDIATAS

Con la finalidad de colocar en contexto y manejar un mismo lenguaje a la 
hora de escoger una o varias causas inmediatas, a continuación, encontra-
rán una definición de las mismas. En el caso de los conceptos relacionados 
a eventos naturales nos hemos ampliado en consideración que estamos 
en la región interandina con un potencial alto de tener terremotos, activi-
dad volcánica así como Tsunamis en la costa y como efectos colaterales en 
toda la región tenemos movimientos de masa; estas actividades naturales 
se originan por la superlativa influencia del movimiento de placas tectóni-
cas que afectan al Océano Pacífico y al Continente Sur Americano.

7.1. Definiciones para las causas inmediatas de la pan-
talla correspondiente a Talento Humano 
7.1.1 Selección de personal 
Nos referimos a la selección de personal, es fundamental que se escoja 
cuidadosamente a la persona para el cargo que desempeñara, se elige 
siguiendo parámetros y condiciones en función al puesto, analizando sus 
conocimientos y potencial, puesto que posteriormente requerirá capaci-
tación específica.

7.1.2 Capacidad física
Hay ciertas tareas que demanda una capacidad física adecuada para la ac-
tividad que realizarán y estos parámetros son claves en la selección, para 
evitar accidentes o enfermedades,  en particular en las áreas operativas. 
Un buen ejemplo es la selección de pilotos para aviones de combate, se 
prefieren aquellos de talla mediana a los altos, puesto que se acomodan 
al módulo de manera más ergonómica y si es necesario eyectarse lo ha-
rán con más seguridad, pilotos altos han sufrido lesiones incapacitantes 
o fatales al ser eyectados.

7.1.3 Aspectos Psicológicos
Es el conocimiento de las propias emociones, el manejo de las emocio-
nes, el uso de las emociones para motivarse, el reconocimiento de las 
emociones de otras personas y el manejo de relaciones. Yo diría es la 
capacidad de manejar los problemas cotidianos, de lidiar con los proble-
mas de la actividad diaria, el acoplarse al cumplimiento de políticas, pro-



Método de InvestIgacIón de IncIdentes eureka

78

cedimientos, guías y directrices. La madurez para dirigir equipos o formar 
parte de ellos siendo la solución, no el problema. (Daniel Goleman, 1990).

7.1.4 Motivación deficiente ( Bird F, et al 1985)
La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa 
‘causa del movimiento’. La motivación puede definirse como «el señala-
miento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado 
medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el im-
pulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien 
para que deje de hacerlo». Otros autores definen la motivación como «la 
raíz dinámica del comportamiento»; es decir, «los factores o determinan-
tes internos que incitan a una acción». La motivación es un estado interno 
que activa, dirige y mantiene la conducta. (Pinillos, J.L, 1977).

El autor considera que Motivación deficiente es lo contrario de movimiento, 
es la inacción, decidia, desgano, falta de compromiso con la acción o tarea.

7.1.5 Información
Son los pasos a seguir en la tarea, los documentos de soporte o guía, 
las instrucciones del Supervisor, o la comprensión cabal de la actividad o 
tarea. La información es variada, puede estar escrita o ser transmitida en 
forma verbal, también hay una información intrínseca fruto de la expe-
riencia que se pueden transformar en buenas o malas prácticas.

7.1.6 Procedimientos
Documentos que guían, describen, y definen una actividad o tarea,  nor-
malmente marcan límites, se fundamenta en estándares aceptables y 
prácticos para la industria. Los más prácticos y menos susceptibles de 
equivocación son aquellos que están escritos en el idioma materno.

7.1.7 Capacitación / Entrenamiento
Es la calificación que tiene el ejecutor de la actividad o tarea, puede ser 
impartida en forma verbal, escrita o mixta. La capacitación para mi con-
cepto es llegar hasta dominar la ejecución de la actividad o tarea, el entre-
namiento alcanza la perfección con la práctica.

7.1.8 Comunicación

Aquella que se da en 360 grados es la mejor, es decir con retroalimenta-
ción para saber si el usuario o ejecutor de la tarea entendió el proceso, 
los estándares o los indicadores de calidad y rechazo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


79

7.2 Definiciones para las causas inmediatas de la pan-
talla correspondiente a Gestión Administrativa.
7.2.1 Estándares, normas y controles administrativos

Son los documentos escritos por la organización, adaptados o adoptados 
por la organización con la finalidad de generar principios y controles en 
los procesos operativos, son también las guías para la ejecución de las 
tareas.

7.2.2 Deficiente relación supervisor / empleado

Mala relación de comunicación, generada por barreras administrativas, 
aspectos personales, exceso o falta de retroalimentación, falta de des-
cripción de funciones y responsabilidades. 

7.2.3 Planificación del trabajo

Es la descripción sistemática de las actividades y tareas específicas que 
permiten llegar a la consecución de un proyecto, objetivo o meta. En la 
planificación se debe considerar el elemento humano, debe conjugarse la 
determinación de las tareas con los actores que la llevarán a cabo.

7.2.4 Supervisión durante el trabajo

Revisión minuciosa de la ejecución de las tareas o conjunto de ellas a lo 
largo del trabajo, puede ser a todo el proceso o una parte del mismo, 
también puede ser una revisión aleatoria del proceso, la supervisión ob-
servará al ejecutor, las herramientas,  el seguimiento de estándares, el 
material empleado y el entregable. Harán pruebas intermedias y finales 
con los productos entregables a fin de determinar si cumplen las expec-
tativas del cliente y la calidad definida por la empresa.

7.2.5 Daño repetitivo

Son los fallos continuos, con una frecuencia no esperada por el fabricante 
o la estadística, de un equipo, herramienta o procesos. Ocurre por falta 
de control de la calidad.

7.2.6 Adquisiciones
Deben cumplir la calidad y los requisitos del fabricante, de la norma o del 
cliente, deben ser trasladados con seguridad al lugar donde se requieren, 
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almacenarse acorde a las instrucciones del fabricante. Los insumos quí-
micos, radiactivos y explosivos deben tener las hojas de seguridad técni-
cas para transporte y manejo. 

7.2.7 Cambio de turno deficiente
Aplica para industrias o empresas que disponen de equipos humanos con 
horarios de relevos, ocurre en áreas de trabajo donde la operación no se 
detiene. Será deficiente si el traslape de información y de procesos que 
deben continuar no se comunican adecuadamente, no hay trazabilidad en 
actividades secuenciales, no hay el seguimiento hasta alcanzar la puesta en 
marcha nuevamente. En grandes industrias el cambio de turno deficiente 
impide conocer que equipos o procesos están aislados o en mantenimien-
to con los consecuentes riesgos para la continuidad del negocio. 

7.3 Definiciones para las causas inmediatas de la pan-
talla correspondiente a Gestión Técnica.
7.3.1  Evento natural 

Causados por fenómenos de la naturaleza, como: los: sismos, erupciones, 
movimientos de masa, tornados, huracanes, tsunamis, inundaciones, ra-
yos. Analizaremos aquellos que afectan América Latina exclusivamente.

7.3.2  Riesgos naturales: 
Los más probables son los seísmos, erupciones, movimientos de masa, 
tsunamis, tornados y tormentas, citaremos aquellos que afectan América 
Latina exclusivamente.

Los riesgos naturales por obvias razones dependen del lugar geográfico 
donde está la empresa y ese conocimiento debe estar muy claro para los 
gestores de Salud, Seguridad y Ambiente.

7.3.3 Sismos o Terremotos:
Los sismos, erupciones y tsunamis están relacionados directamente con 
las placas tectónicas que son gigantescas masas litosféricas que están 
flotando sobre la astenósfera cuyo espesor oscila entre los 50 y 100 
kilómetros de profundidad y se ubica entre la litósfera y mesósfera, en 
algunos puntos del planeta hay zonas de subducción donde se produce 
destrucción de la placa y desplazamiento hacia la astenosfera, ocasional-
mente hay fricciones bruscas entre las placas lo que ocasiona terremotos.



81

Este tema lo hemos ampliado, en consideración que el Ecuador es un 
país que está en el cinturón de fuego del Pacífico sometido a una intensa 
energía y actividad tectónica generada por la placa de Nasca la cual está 
en subducción bajo la placa Sudamericana, así como la subducción de la 
litósfera del océano Pacífico, debido a su lento crecimiento quien empu-
ja bajo el continente de Sudamérica generando presiones colosales que 
eventualmente se liberan.

El Ecuador por el mismo efecto y debido a que su territorio está ubicado en 
múltiples fallas tectónicas ha sufrido sismos de gran y pequeña importancia. 
En algunos casos los terremotos fueron devastadores como es el caso del 
Terremoto de Ambato con una escala de Richter de ocho, ocurrido el 5 de 
agosto de 1949, ocasionando la muerte de aproximadamente 5000 personas 
y generando destrucción de poblados enteros como Pelileo, Patate, Píllaro y 
Guano,  además gran destrucción en viviendas en toda la provincia de Tun-
gurahua y otros muy significativos como los ocurridos el 5 de marzo de 1987 
que  tuvo como epicentro el volcán Reventador con una escala de 6,1 y 6,9  
grados en la escala de Richter, causaron la muerte  por deslaves y por sus 
ondas sísmicas a 1000 personas, en las ciudades de Baeza, Ibarra, Otavalo y 
Cayambe  y destruyeron por efecto de movimientos de masa  70 kilómetros 
del único oleoducto de crudo que disponía el Ecuador en ese momento, oca-
sionando ingentes pérdidas económicas por aproximadamente 5 meses que 
tomó su rehabilitación. ( Fuente:  El Comercio 5 de marzo de 1987)

Figura 18. Distribución de las principales placas tectónicas. 
US.Geological Survey, 2014 
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Figura 19. Zona de subducción, Plate tectonics, Pidwirny, M, 2010

“Zonas de falla y su dinámica durante un sismo, antes de la ocurrencia 
de estos eventos colosales, una energía potencial se acumula durante 
mucho tiempo hasta que se libera de forma repentina y violenta. La cien-
cia tiene registrado en mapas y monitoreados los sitios de acumulación 
de energía pero no puede aún determinar el momento del  suceso, hoy 
se puede calcular el sitio del evento a partir de las ondas sísmicas y sis-
mógrafos receptores que en un tiempo corto dan sus coordenadas y es-
tablecen una profundidad, permiten ayuda más ágil y estiman posibles 
tsunamis si los sismos son en el mar.” («Mechanics of Deformation and 
Acoustic Propagation in Porous Media», Biot, M. A. 1962)

Figura 20. Zonas de comprensión y dilatación en un sismo, Stein and Wyses-
sion,2003

http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000033000004001482000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000033000004001482000001&idtype=cvips&gifs=yes
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 “Los sismos generan dos tipos de ondas las denominadas ondas P y las 
ondas S. Las ondas P son longitudinales y compresionales comprimen 
y dilatan el suelo, pueden viajar a velocidades de 1450 m/s en el agua y 
aproximadamente 5000 m/s en el granito, son 1,73 veces más veloces 
que las ondas S. Tienen la capacidad de trasladarse por cualquier ele-
mento. La velocidad de propagación de las ondas P es calculada median-
te la fórmula: (Stein and Wysession, 2003).

                             Vp  = 

Donde:
K = módulo de compresibilidad
µ = Módulo de corte o rigidez
ρ  =  La densidad del material a través del cual se propaga la onda mecá-
nica.

Las Ondas S son consideradas secundarias y tienen un desplazamiento 
transversal a la dirección de propagación, generan oscilaciones y son cau-
santes de la mayor cantidad de daños durante el sismo. Solo se trasladan 
por elementos sólidos.

La velocidad de propagación de las ondas S se calcula con la fórmula:

     Vs = 

En medios isótropos y homogéneos depende del módulo de corte µ y de 
la densidad ρ del material” . (Biot, M. A. (1962) (. (Mechanics of Deforma-
tion and Acoustic Propagation in Porous Media)

Figura 21. Tipos de ondas sísmicas internas. (Mechanics of Deformation and 
Acoustic Propagation in Porous Media», Biot, M. A. 1962)

http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000033000004001482000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000033000004001482000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000033000004001482000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JAPIAU000033000004001482000001&idtype=cvips&gifs=yes
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 “Ondas superficiales: una vez que las ondas internas llegan a superficie  
se generan las ondas L que viajan por la superficie en  un interface tierra 
aire y tierra agua y son causantes también de daños durante el terremoto.

Figura 22. Ondas superficiales L ,  (Mechanics of Deformation and Acoustic 
Propagation in Porous Media», Biot, M. A. 1962)

Los sismos se miden con las escalas de: Richter se la conoce como onda 
local es una escala logarítmica que mide sismos hasta los 6,9 grados 
luego de ello se satura, actualmente se utiliza la escala de magnitud de 
momento Mw que permite medir sin límite terremotos con magnitudes 
superiores a 6,9 grados.

En la escala de Richter un terremoto de grado 6,6 equivalen a la energía 
liberada por la explosión de 50,000 toneladas de trinitrotolueno (TNT) y 
en la escala de Momento 7,0 es igual a una energía liberada por una ex-
plosión de 199,000 toneladas de TNT. Para comparar su enorme poder 
destructivo debemos saber que la bomba que fue lanzada en Hiroshima 
tuvo un equivalente de 16,600 toneladas de trinitrotolueno (TNT). 

7.3.1.4 Erupciones volcánicas 

La actividad volcánica produce :

7.3.1.4.1 Flujos piroclásticos

También conocidos como nube ardiente o corriente de densidad piro-
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clástica (Braney y Kokelaae,2002), representan un fenómeno muy peligro-
so, tienen una temperatura de entre 900 y 1000°C y son los que funden 
los glaciares o capas de hielo del volcán para generar los flujos de lodo o 
lahares. (Lenin Carrillo, 2017, Escuela Politécnica del Ejército).

7.3.1.4.2 Flujos de lodo o lahares: 

Este fenómeno representa un gran peligro para los poblados asentados a 
los principales cauces y sus zonas de desborde. El alcance de los lahares 
depende de la diferencia de nivel que existe entre el origen y el punto 
donde se agota su energía, para el caso del volcán Nevado el Ruíz ubicado 
en Colombia, los lahares recorrieron una distancia de 60 Km con un des-
nivel de alrededor de 5000 metros; pero en el caso del volcán Cotopaxi 
ubicado en Ecuador el alcance es aún mayor, pues la erupción de 1877 
los flujos se desplazaron más de 300 km. Hasta llegar al Océano Pacífico, 
con una diferencia de nivel de 5800 m. (Aguilera y Toulkeridis, 2005) (Le-
nin Carrillo, 2017, EPN).

Los lahares son flujos torrenciales de agua lodosa, generada por el rá-
pido descongelamiento de los glaciares, cargados de material pétreo de 
diferentes tamaños, los mismos que se desplazan a grandes velocidades 
desde las laderas hasta los valles, controlados únicamente por la grave-
dad (Aguilera y Toulkeridis), 2005) , (Lenin, C, 2017, EPN).

Figura 23. Roca llamada Chilintrosa ubicada en Mulaló, en la parte sur del  
Cotopaxi, arrastrada por Lahares, , Fuente: Foto : Toulkeridis
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Figura 24. Volcán Cotopaxi, Abad 2016

Los lahares a su paso arrasan con vegetación, sembradíos, casas y estruc-
turas construidas por el hombre generando gran destrucción. Los sedi-
mentos pueden alcanzar varios, metros de altura en particular se provie-
nen de colosos cuyas cúspides son nevados, un ejemplo devastador de 
los lahares fue el ocurrido en Armero, Chinchiná y Villamaría en Colombia 
ocurrido en noviembre 13 de 1985 a causa de la erupción del volcán El 
Ruíz, sepultando a la población hasta con 10 metros de lodo y material, 
ocasionando la muerte de aproximadamente 23 mil personas. (Diario el 
País, Colombia, 1985).

El recorrido del material magmático es diverso, en las figuras 25 y 26 se 
pueden mirar Imágenes de erupciones hawaianas compuestas de mate-
rial basáltico en su mayoría.
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Figura 25. Erupción Hawaiana, Foto National Geografic, Robert Madian,2014

Figura 26. Erupción Hawaiana llegando al mar, Foto National Geografic, Robert 
Madian,2014
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Otras lavas solo alcanzan hasta la base del volcán como las erupciones de 
la mayoría de colosos de los Andes, un buen ejemplo es el material incan-
descente que es emanado en el volcán Tungurahua de Ecuador, el cual 
está en proceso eruptivo por décadas y no ha afectado en gran medida a 
las poblaciones cercanas.

7.3.1.4.3 Cenizas.

Material piroclástico también son las cenizas volcánicas, compuestas por 
fragmentos menores a 4 mm de diámetro. Las cenizas generalmente 
están constituidas por vidrio volcánico; son elevadas a miles de metros 
en la atmósfera por las corrientes ascendentes que provoca la erupción, 
formando grandes nubes que posteriormente son dispersadas por los 
vientos que los pueden transportar a cientos de kilómetros de distancia, 
cuando finalmente se depositan formando mantos de poco espesor y 
gran extensión. (Iriondo, M, 2009)

Los científicos miden la magnitud de las erupciones volcánicas con el ín-
dice IEV (Volcanic Explosivity Index). Registra:

	La cantidad de material volcánico expulsada, 

	La altitud que alcanza la erupción, 

	Duración de la erupción 

La escala IEV se marca entre 0 y 8, siendo diez veces más potente el salto 
de un número a otro.
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Tabla 17. Escala EIV para erupciones volcánicas. (University Of Dakota,2003)

INDICE 

IEV
Clasificación Descripción Altura

Volumen 
material 
arrojado

Periodicidad

0

Erupción 
Hawaiana no-explosiva < 100 m > 1000 m³ Diaria

1

Erupción 
Stromboliana ligera <1 km > 10 000 

m³ Diaria

2

Erupción 
Stromboliana/

Vulcanica
explosiva 1-5 km

> 
1 000 000 

m³
Semanal

3
Erupción 

Vulcaniana violenta 5-15 km
> 

10 000 000 
m³

Anual

4

Erupción 
Vulcaniana/

Pliniana
cataclísmica 10-25 

km > 0,1 km³ Cada 10 años

5 Pliniana paroxística > 25 km > 1 km³ Cada 100 
años

6 Pliniana/Ul-
trapliniana colosal > 25 km > 10 km³ Cada 100 

años

7 Ultrapliniana mega-colosal > 25 km > 100 km³ Cada 1000 
años

8
Erupción Su-
pervolcánica apocalíptica > 25 km > 1000 km³ Cada 10 000 

años

7.3.1.5 Tsunamis 

“Los Tsunamis son grandes olas generadas por perturbaciones en el fon-
do oceánico. Estas perturbaciones pueden generarse por eventos sísmi-
cos, deslizamientos en el lecho marino, erupciones volcánicas oceánicas 
o incluso por caída de meteoritos” (Estrada, B. 2004).

Para que ocurra un Tsunami (palabra japonesa que significa ola en el 
puerto o bahía) debe ocurrir un desplazamiento vertical del agua desde 
el  fondo marino, en forma abrupta, esta enorme masa de agua al buscar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_pliniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervolc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervolc%C3%A1n
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su equilibrio forma olas que en el océano profundo alcanzan velocidades 
de 500 0 800 Km por hora, aunque bajas en su altura, no más de un me-
tro, pero al llegar a las costas la disminución de la profundidad en la costa 
y el relieve de la plataforma continental  transforma la energía cinética en 
energía potencial, físicamente la ola se represa y eleva su altura a varios 
metros según el NOAA, 2012 y FEMA,2004, se han medido olas superio-
res a los 10 metros golpeando las costas. Los tsunamis generan un tren 
de olas de varios tamaños y fuerza lo que causa destrozos en ocasiones 
de magnitud catastrófica arrasando con todo lo que este en la zona cos-
tanera, penetrando varios kilómetros en el continente, como ocurrió en 
el año 2010 en las playas del océano Indico con un saldo trágico de más 
de 250 mil fallecidos a lo largo del litoral de varios países;  o los severos 
daños a las costas de Japón en el 2011 donde arrasó con localidades y 
provocó significativos fallos en la planta nuclear de Fukushima que tuvo 
incendios en el reactor y posterior fuga de material radiactivo. El último 
de los Tsunamis, en Indonesia ocurrió el 29 de septiembre de 2018 con 
un tren de olas de tres o más metros dejó un saldo de 1600 fallecidos y 
5000 desaparecidos.

7.3.1.6    Movimientos de masa

Estos procesos constituyen riesgos geológicos potenciales que pueden 
provocar daños sociales y económicos por afectar a infraestructura y acti-
vidades humanas. Así, los procesos de inestabilidad de laderas producen 
impacto económico global de cientos de millones de euros, afectando 
principalmente a las vías de comunicación, edificaciones, conducciones 
de abastecimiento, causes y embalses y núcleos de población. Muchos 
de los movimientos de ladera más destructivos están estrechamente 
relacionados con otros procesos geológicos como los terremotos, las 
inundaciones o las erupciones volcánicas. Por otra parte, la frecuencia 
y magnitud de estos procesos se va incrementando progresivamente en 
nuestro planeta debido a actividades humanas como la deforestación y 
expansión urbana. (Lario J, Bardaji T, 2017).

7.3.2 Sabotaje

Eventos causados por actos delictivos con actores internos o externos. 
Puede ser un trabajo planificado por el crimen organizado o por perso-
nas que quieren buscar algún provecho personal o tomar represalias. 

Un ejemplo es lo que ocurre en la actividad petrolera, donde delincuen-
tes organizados perforan la tubería para extraer gasolina blanca o deri-
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vados del petróleo y también hay inescrupulosos que perforan tuberías 
para conseguir indemnizaciones por contaminación ambiental.

7.3.3 Entorno laboral

Las condiciones del sitio de trabajo, en lo referente a los medios y ele-
mentos que rodean el lugar donde se realizan las tareas y actividades.

7.3.4  Sistema incapaz de detectar fallas

Sistemas de detección defectuosos, mal calibrados, no compatibles con 
la filosofía de operación, equipos básicos, sin ningún control, sensor o 
detector, sistemas manuales.

Estos sistemas están íntimamente relacionados con la filosofía operativa 
de un planta o área de trabajo. 

Cuando los equipos de detección de fallas se diseñan para proteger equi-
pos peligrosos como lugares con generación de gases inflamables, deben 
ser redundantes y los criterios de calibración deben ser acordes con el 
riesgo. Muchas veces se observa que sistemas redundantes son desco-
nectados o retirados por que la filosofía preventiva de los nuevos admi-
nistradores varía y los consideran a estos como gastos superfluos que 
pueden ser cubiertos por la supervisión humana, pero está demostrado 
con graves estadísticas que la eficacia humana es pobre en estas tareas, 
tarde o temprano se cometen errores.

7.3.5 Equipo

Con características específicas, definidas, por ejemplo equipos de una 
planta, de un proceso, a veces son únicos diseñados a medida . Las es-
pecificaciones normalmente son es-tandarizadas y hay muchas normas 
como ASME, ANSI, OSHA, ISO, que dan los criterios para cada caso.

7.3.6 Equipo/ piezas defectuosas

Partes, piezas o conjuntos de ellas que no cumplen los estándares del 
fabricante o la ingenieria, el usuario, difieren de la especificidad requerida 
para formar parte de un proceso o sistema. 
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7.3.7 Identificación de factores de riesgo
7.3.7.1 HAZOP

Es un análisis de riesgo operativo, que en breve síntesis consiste en analizar mediante nodos 
o partes de un equipo o sistema, para determinar que pasaría si al generar un cambio o sus-
titución de un equipo o proceso se genera más o menos: presión, temperatura, volumen; se 
analiza con la participación de un equipo multidisciplinario, que consecuencias traería estos 
incrementos o decrementos de energía. Para tener una objetividad se manejan ni veles de 
criterio de riesgo por ejemplo extremo, alto, medio o bajo y en función de ellos la organiza-
ción tiene barreras preventivas, como por ejemplo elementos electrónicos que se ac tivan 
deteniendo el proceso ante alta presión o baja presión, sistemas automáticos que se cie-
rran o se abren para asegurar el proceso, que permiten liberar o normalizar esas energías 
que pueden producirse de manera súbita, en estos hazop. También se analizan los tipos de 
materiales o accesorios y las capacidades de fábrica. Se utilizan criterios de normas para su 
comparación y análisis por ejemplo si la tubería de una linea de petróleo tiene el coeficiente 
ANSI para transportar petróleo a 300 grados Celcius y 600 libras de presión, o si el empaque 
de una tubería roscada tiene la misma resistencia del acero que maneja el producto, etc.

En 7.5.13 se amplia el concepto.

7.3.7.2 MOC

Se refiere al gerenciamiento del cambio que consiste en tener un estricto control y proce-
dimientos para que los cambios a nivel operativo (equipos, partes, químicos ) o procesos 
administrativos ( cambios de turno, incremento o decremento de personal sean analizados 
antes de implementarlos y se mire como impactan a la operación y procesos.

7.3.7.3 PSSR

Es el procedimiento de pre arranque, es decir cuando el equipo o facilidad está lista para 
ser entregada para la operación, ha pasado por filtros rigurosos de pruebas efectuadas 
mediante los comisionados que son listas de verificación técnica muy específicas que ga-
rantizan que el equipo cumple entandares y normas. El pre arranque es una revisión final 
por parte de los equipos multidisciplinarios antes de la puesta en marcha del equipo y 
entrega del producto terminado del Contratista al dueño de la facilidad. En 7.5.14 se amplia 
el concepto.

7.4.1. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
7.4.1.1 Mantenimiento Predictivo: 

“El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un 
componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, 
con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza 
y el tiempo de vida del componente se maximiza”. (Rosaler, Robert C. 2002).

Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren una relación pre-
decible con el ciclo de vida del componente. Algunos ejemplos de dichos parámetros son 
los siguientes:

- Vibración de cojinetes

- Temperatura de las conexiones eléctricas
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- Resistencia del aislamiento de la bobina de un motor

El uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en primer lugar, una perspec-
tiva histórica de la relación entre la variable seleccionada y la vida del componente. Esto se 
logrará mediante la toma de datos estadísticos.

Por ejemplo, la vibración de un cojinete en intervalos periódicos hasta que el componente 
falle. La figura muestra una curva típica que resulta de gráficar la variable (vibración) contra 
el tiempo.

Figura 27. Criterio para cambiar un cojinete, analizando la vibración a la que 
está sometida en un tiempo determinado: gráfico de Franco Irene, 
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, 2013

Como la curva lo sugiere, deberán reemplazarse los cojinetes subsecuentes cuando la vi-
bración alcance 1,25 pulg./seg (31,75 mm/seg). “Los fabricantes de instrumentos y software 
para el mantenimiento predictivo pueden recomendar rangos y valores para reemplazar los 
componentes de la mayoría de los equipos, esto hace que el análisis histórico sea innecesa-
rio en la mayoría de las aplicaciones”. (Rosaler, Robert C. 2002).

7.4.1.2   Mantenimiento preventivo 

Se programa regularmente para evitar que la máquina, el equipo o sus partes no presen 
ten averías y fallos. El propósito del mantenimiento preventivo es mantener el equipo fun 
cionando a un rendimiento óptimo y sirve para inspeccionar si hay piezas desgastadas o 
dañadas que pueden generar paradas no programadas en el proceso, o que puedan gene-
rar pérdidas personales o materiales. Por ejemplo, cada 50 mil kilómetros le cambiamos la 
banda de la distribución a nuestros autos, es lo que estima el estudio del mantenimiento 
predictivo del fabricante.

7.4.1.3 Mantenimiento correctivo

Es el mantenimiento que se realiza cuando el equipo, maquina, la parte, ya tienen desper-
fectos, como fugas, ruidos extraños, vibración excesiva, normalmente el proceso se detiene 
sin planificación, ocasiona pérdidas.
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7.4.2  Uso y desgaste ( Bird. F, et al, 1985)

En ciencia de materiales, el desgaste es la erosión de material sufrida 
por una superficie sólida por acción de otra superficie. Está relaciona-
do con las interacciones entre superficies y más específicamente con la 
eliminación de material de una superficie como resultado de una acción 
mecánica. Rabinowicz, E, 1995. La necesidad de una acción mecánica, en 
forma de contacto debido a un movimiento relativo, es una distinción im-
portante entre desgaste mecánico y cualquier otro proceso con similares 
resultados. (Williams, J. 2005).

Bajo parámetros normales de funcionamiento, los cambios en las pro-
piedades durante el uso normalmente ocurren en tres diferentes etapas, 
que son:

- Etapa Primaria o temprana, donde la velocidad de cambio puede ser 
alta.

- Fase secundaria o de mediana-edad donde la velocidad de desgaste se 
mantiene relativamente constante. La mayoría de las vidas útiles de com-
ponentes se miden en esta fase.

- Fase Terciaria o de edad-avanzada, donde un alto grado de envejeci-
miento deriva en un rápido fallo.

7.4.2.1 Tipos de desgastes

El estudio de los procesos de desgaste es parte de la ciencia de la Tribo-
logía. La Tribología se centra en el estudio de tres fenómenos; la fricción 
entre dos cuerpos en movimiento, el desgaste como efecto natural de 
este fenómeno y la lubricación como un medio para evitar el desgaste. 
(López y Jiménez, 2012). Algunos mecanismos (o procesos) específicos de 
desgaste son:

 - Desgaste adhesivo
 - Desgaste abrasivo
 - Fatiga superficial
 - Desgaste por fricción
 - Desgaste erosivo

Además de los anteriores, existen otros tipos de desgaste comúnmente 
encontrados en la literatura especializada como; Desgaste por impacto, 
por cavitación, difusivo y desgaste corrosivo. (Jones, M., et al, 1983).

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribolog%C3%ADa
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7.4.3 Control de calidad del trabajo

Es el proceso de regulación a través del cual se puede medir la calidad 
real, compararla con las normas o las especificaciones y actuar sobre la 
diferencia. 

Otros significados: 

 - Una parte del proceso de regulación. Por ejemplo: la inspección del 
producto. 

 - Históricamente, el nombre de un Departamento que se dedica a 
tiempo completo a la Función de la Calidad. 

Las herramientas, conocimientos prácticos o técnicas por medio de las 
cuáles se desarrollan algunas o todas las funciones. 

7.4.3.1 Aseguramiento o garantía de la calidad  

Todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas que proporcionan 
una confianza adecuada en que un producto o servicio cumpla determi-
nados requisitos de calidad. 

El Aseguramiento de la Calidad no está completo a menos que estos re-
quisitos de calidad reflejen completamente las necesidades del cliente. 

El Aseguramiento de la Calidad, para ser efectivo, requiere una evaluación 
continua de los factores que afectan a la calidad y auditorías periódicas.

Dentro de la Organización el Aseguramiento de la Calidad sirve como 
herramienta de gestión. En situaciones contractuales sirve también para 
establecer la confianza en el suministrador.  (J. M. Juran, 1995). 

7.4.4 Control de calidad inadecuado

Las Normas ISO en su serie 9000 y sus equivalentes europeas EN-ISO 
9000 y españolas UNE-EN-ISO 9000, esquematizan los procedimientos y 
su contenido y establecen los requisitos que una empresa debe cumplir, 
para considerar que dispone de una Gestión de la Calidad basada en el 
concepto del aseguramiento. La falta de control es lo opuesto, su defi-
ciencia, falta de trazabilidad o cumplimiento relativo. A continuación la 
estructura de la ISO 9001.2015.

El usuario puede encontrar en esta estructura los lineamientos para una 
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gestión apropiada de calidad para certificarse o mantener su reconoci-
miento internacional de calidad.

Tabla 18. Estructura de  ISO 9001:2015 , tomado de la Norma publicada por AE-
NOR, 2015

0  Introducción 
1  Objeto y campo de aplicación 
2  Referencias normativas
3  Términos y definiciones 

4  Contexto de la organización

4,1  Comprensión de la organización 
4,2  Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes in-

teresadas
4.3  Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 
4.4  Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

5  Liderazgo 

5.1  Liderazgo y compromiso 
5.1.1  Generalidades 
5.1.2  Enfoque al cliente 
5.2  Política 
5.2.1  Establecimiento de la política de la calidad 
5.2.2  Comunicación de la política de la calidad 
5.3  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6  Planificación 

6.1  Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.2  Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3  Planificación de los cambios

7  Apoyo

7.1  Recursos
7.1.1  Generalidades
7.1.2  Personas 
7.1.3 Infraestructura 
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7.1.4  Ambiente para la operación de los procesos 
7.1.5  Recursos de seguimiento y medición 
7.1.6  Conocimientos de la organización 
7.2  Competencia
7.3  Toma de conciencia 
7.4  Comunicación
7.5  Información documentada 
7.5.1  Generalidades 
7.5.2  Creación y actualización 
7.5.3  Control de la información documentada 

 8 Operación 

8.1  Planificación y control operacional 
8.2  Requisitos para los productos y servicios 
8.2.1  Comunicación con el cliente
8.2.2  Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
8.2.3  Revisión de los requisitos para los productos y servicios 
8.2.4  Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
8.3  Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
8.3.1  Generalidades 
8.3.2  Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3  Entradas para el diseño y desarrollo 
8.3.4  Controles del diseño y desarrollo
8.3.5  Salidas del diseño y desarrollo 
8.3.6  Cambios del diseño y desarrollo 
8.4  Control de los procesos, productos y servicios suministrados ex-

ternamente
8.4.1  Generalidades 
8.4.2  Tipo y alcance del control
8.4.3  Información para los proveedores externos 
8.5  Producción y provisión del servicio 
8.5.1  Control de la producción y de la provisión del servicio 
8.5.2  Identificación y trazabilidad 
8.5.3  Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
8.5.4  Preservación 
8.5.5  Actividades posteriores a la entrega 
8.5.6  Control de los cambios 
8.6  Liberación de los productos y servicios 
8.7  Control de las salidas no conformes 
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9 Evaluación del desempeño

9.1  Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.1.1  Generalidades
9.1.2  Satisfacción del cliente
9.1.3  Análisis y evaluación 
9.2  Auditoria interna 30 9.3 Revisión por la dirección 
9.3.1  Generalidades
9.3.2  Entradas de la revisión por la dirección 
9.3.3  Salidas de la revisión por la dirección 

10 Mejora 

10.1  Generalidades 
10.2  No conformidad y acción correctiva
10.3  Mejora continua

(ISO 9001:2015, AENOR, 2015)

7.4.5  Procedimientos de Permisos de trabajo

Es un sistema administrativo que permite mediante un procedimiento 
específico, establecer sus riesgos en actividades rutinarias y no rutinarias 
y en su conocimiento pleno trazar barreras técnicas para evitar pérdidas. 
En la práctica los permisos de trabajo son formularios para regular y con-
trolar riesgos:

 - Eléctricos
 - Mecánicos
 - Químicos
 - Atmósferas explosivas e inflamables
 - Riesgos de trabajo en altura
 - Levantamiento de cargas
 - Espacios confinados
 - Permisos específicos propios de la empresa, como por ejemplo, 

permisos de trabajo para manejar: radiación, perforar pozos de 
petróleo o realizar disparos en una mina, la especificidad está en 
función de la actividad.
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Entre los controles fundamentales para una correcta ejecución de los 
permisos de trabajo y que se transformen realmente en una herramienta 
preventiva en una  barrera para los riesgos,  están los procedimientos 
asociados como son los de aislamiento conocidos por sus siglas en inglés 
como LOTO (Lock Out / Tag Out) o LT&T ( Lock Tag & Try) , estos pro-
gramas preventivos permiten aislar a los trabajadores de las fuentes de 
energía o sustancias peligrosas, tóxicas o inflamables  como :  gases, líqui-
dos inflamables, corrosivos, sustancias con alta temperatura, sustancias 
criogénicas o de muy baja temperatura . Las actividades y el lugar donde 
se ejecutarán determinarán el tipo de permiso a usar y los controles adi-
cionales. Muchos de los accidentes que he podido investigar en la indus-
tria petrolera es porque no se cumplió con rigor las fases de:

 - Cierre
 - Prueba 
 - Y etiquetado 

A continuación explicaré en qué consisten estos tres componentes Lock 
tag & Try 

7.4.5.1. Cierre 

Consiste en bloquear el paso de energía:

 - Potencial
 - Cinética
 - Mecánica
 - Eléctrica
 - Radioactiva
 - Otras 

Debemos aislar los diferentes tipos de energía en la fuente, paro lo cual 
nos servimos de mecanismos específicos como son:

 - Válvulas
 - Bridas ciegas o panquecas, son tapas empernadas de igual especi-

ficación que la tubería a aislar, es decir si la tubería a ser bloquea-
da o aislada tiene una especificación ANSI 300 (American National 
Standard Institute), la brida ciega deberá ser de similar caracterís-
tica. (Fig. 32).
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 - Interruptores (Breaker)   (Fig. 29)
 - Retirar el ingreso de estos contaminantes o energías, es decir des-

conectar la tubería de un tanque o desconectar la línea eléctrica 
del lugar de trabajo.(Fig. 31)

 - Aislamientos positivos y redundantes
 - Cadenas y candados (Fig. 29)
 - Bloqueos para válvulas (Fig.28)

Figura 28. LOCK: Bloqueo de válvula Figura 29. TAG: Etiquetado

Figura 30. TRY: Medición de voltaje Figura 31. TRY.  Medición de gases

Figura 32. Lock:   Brida ciega para aislar tubería, especificacón ASME B16.5 
acero al carbono.
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Cuando se aíslen fuentes peligrosas donde se va a ingresar o realizar tra-
bajos, no es suficiente cerrar una válvula o apagar un interruptor, hay que 
efectuar un aislamiento positivo y redundante.

7.4.5.2 Prueba: 
Hay que probar que el aislamiento se haya efectuado correctamente 
(Figs. 30 y 31) . Por ejemplo un accidente ocurrió en un tanque de sepa-
ración de fase crudo agua en una planta petrolera, este tren de tanques 
horizontales para separación trifásica (agua, crudo y gas ), utiliza electri-
cidad de alta tensión para su proceso, tenía equipos idénticos ubicados 
uno junto al otro, en paralelo, dos de ellos salieron a mantenimiento, el 
equipo B estaba abierto y ventilado listo para empezar la actividad; el A 
estaba cerrado aún; cuando los técnicos fueron con sus permisos de tra-
bajo al panel central de la planta (MCC) se equivocaron y aislaron el que 
estaba cerrado esperando por ser reparado, el separador A;  dejando con 
electricidad el separador B donde se iba ingresar, por ende estaba activo 
un cable con alto voltaje usado para el proceso electrostático, los técnicos 
de la planta se saltaron el paso de prueba (try), un trabajador al ingresar 
por primera vez,  dentro del separador entró en contacto con la corriente 
, el obrero estaba usando un grueso traje de cuerpo entero de neopreno 
y equipo de aire comprimido (SCBA), ingreso de rodillas sobre madera 
seca, sobrevivió al evento,  sin mayores complicaciones, probablemente 
gracias a su protección aislante y a la desconexión automática del sistema 
por el cortocircuito.

7.4.5.3 Etiquetado: 
Consiste en colocar tarjetas con colores distintivos para informar que tal 
o cual elementos están deshabilitados y que solo puede ser manipulado 
por personal autorizado. Deben indicar como mínimo:

 - El número de la tarjeta 
 - El número del equipo
 - Tipo de energía y voltaje y amperaje si es el aislamiento es eléctrico
 - Número de permiso al que corresponde la tarjeta
 - Fecha de aislamiento
 - Nombre y firma del técnico que colocó la tarjeta

Normalmente se usan las tarjetas de color rojo para aislar sistemas eléc-
tricos,  tarjetas azules se usan para indicar aislamientos mecánicos y tar-
jetas de color diferente para indicar aislamientos a largo plazo. Las tarje-
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tas de aislamiento a largo plazo son solo indicativas, por si solas no aislan 
deben estar acompañadas de una tarjeta específica la cual dispone los 
datos antes indicados. Algunas empresas por política corporativa tienen 
tarjetas personalizadas con la foto del técnico quién realiza el aislamiento,  
además tienen sus propios candados, dando mayor seguridad al aisla-
miento ya que evita que terceros retiren el aislamiento accidentalmente.

7.4.6  Plan de izado de cargas  

Nos referimos a operaciones de izado con grúas sobre ruedas.

Figura 33. Grúa Telescópica sobre ruedas

 - Debe ser realizado por personal competente,
 - Utilizar equipos estándar ,
 - Uso de instrumentos de medición de cargas como el LMI (Load 

moment indicator) que viene incluido en las grúas,
 - Uso de tablas de cálculo definidas por el fabricante,
 - Utilizar balanzas que permitan pesar las cargas,
 - Usar aparejos para izado estándar y diseñados para el peso que 

van a levantar,
 - Deben haber controles de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, algunas empresas utilizan códigos de colores para con-
trol de los aparejos y partes móviles y tiene estrictas políticas de 
descarte de partes y aparejos.

Solo una vez que se cumplan estas condicionantes tiene sentido la eje-
cución de un plan de izado. El plan de izado debe ser definido por la em-
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presa con criterios claros que permitan distinguir entre cargas críticas y 
cargas no críticas. El izado de una persona siempre debe ser considerado 
un izado crítico.

Citamos algunos aspectos que deben estar bien llevados en la industria 
para que esta actividad sea segura, previamente los trabajadores deben 
tener su equipo de protección personal básico estandarizado que con-
siste en:

 - Guantes, 
 - Gafas de seguridad
 - El casco con barbiquejo
 - Calzado de seguridad 
 - Ropa de trabajo apropiada con mangas largas
 - Ropa de alta visibilidad para evitar atropellos por vehículos

7.4.6.1 Recomendaciones para las actividades de manejo de cargas 

 - No permanecer en ningún momento bajo cargas suspendidas.
 - Revisar periódicamente todos los elementos de izado (cables, es-

lingas, - poleas, ganchos...). 
 - Usar los puntos de izado adecuados para cargar la maquinaria. 
 - Mantenerse en todo momento a la vista del operador de la grúa. 
 - En caso de necesidad de guiar la carga, hacerlo mediante elemen-

tos o útiles que le separen del objeto.
 - Debe respetar siempre la señalización. 
 - Debe mantener el orden y la limpieza en tu lugar de trabajo. 
 - Hay que tener buena coordinación entre el maquinista y el ayudante. 
 -  Los movimientos de la máquina deben ser lentos y el maquinista 

deberá estar pendiente de las órdenes de su ayudante. 
 - Debes poner la eslinga de seguridad en los elementos al comenzar 

el izado de éstos, para guiar la carga y evitar su giro Fig 34.
 - Debe ser prohibido dejar elementos suspendidos y la maquina sin 

su operador
 - Respetar la carga máxima permitida de los aparatos de elevación. 
 - Se seguirán los procedimientos de trabajo y se evitarán las prisas. 
 - Antes del izado se realizará una inspección visual de los elementos    

para detectar objetos y/o partes sueltos que se pudieran desprender. 
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 - Se debe estar atento en el momento de asentar las cargas en el 
punto definido, el asistente del operador debe dirigir al maquinista 
en los movimientos de aproximación.

 - Una vez enganchado el elemento, el ayudante, se situará en un 
lugar resguardado para evitar atrapamientos y golpes con dicho 
elemento. 

 - Nadie debe situarse en el radio de acción de la máquina o el ele-
mento izado   para evitar que pueda caer o golpear a la persona.

 - Realizar el traslado de la carga, asistiéndole con un cabo guía. 
 - Inspeccionar la proximidad de lineas eléctricas.

Figura 34. Levantamiento y movimiento lateral de cargas

7.4. 6.2 LMI ( Load moment indicator) o Indicador de momento de car-
gas

Figura 35. Load Moment Indicator (LMI)
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Equipos LMI, Fig 35, que permiten conocer en cabina,  la carga que está 
levantando la grúa y el ángulo máximo de operación, cualquiera de los 
dos fuera de rango puede ser  causal para una volcadura de la grúa. El 
ángulo de maniobra es tan crítico como la carga porque está relacionado 
con la estabilidad de la grúa, un buen ejemplo de este fallo se resume en 
el ejemplo siguiente:  mientras se realizaba un montaje del techo para un 
hangar de bodegas con estructura prefabricadas, de aproximadamente 
doce metros de alto, utilizando una grúa con capacidad para 70 tone-
ladas de carga, la maniobra era simple y sin riesgos mayores, estaban 
llevando en la punta de la polea un paquete de hojas de aluminio con 
un peso máximo de ½ Ton, pero al accionar el boom o brazo entendible 
de la grúa sobre ruedas, el operador experimentado y con exceso de 
confianza, excedió el ángulo de trabajo y la grúa se viró sobre el hangar, 
generando daños estructurales en el mismo, afortunadamente sin con-
secuencias personales, esto es un ejemplo del equilibrio que debe haber 
entre ángulo y carga. 

A continuación presento un ejemplo de un Plan de Izado Crítico con grúas 
móviles.

Tabla 19. Plan de izado,  Crane & lifting E.U.-2012

PLAN DE IZADO CRÍTICO:

Sitio de maniobra: …………                 Fecha del izado………………..

Descripción de la carga……………………               Descripción del Izado………….

¿Se adjunta un diagrama del izado y descarga?          SI---------- NO-------------

¿Se adjunta un diagrama de aparejos y carga?          SI-----------NO-------------

I. Carga

1.- Condiciones de la carga                                Nueva--------------Usada-----------

2.- Peso vacío           ------------------ lb./kg./Ton

3.- Peso del contenido          ------------------ lb./kg./Ton

4.- Peso total de la carga          ------------------ lb./kg./Ton

5.- Peso del gancho auxiliar           ------------------lb./Kg/Ton

6.- Peso del gancho principal           ------------------lb./Kg/Ton

7.- Peso de la viga de izado                         ------------------ lb./kg./Ton 
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8.- Peso de los aparejos                         ------------------ lb./kg./Ton

9.- Peso del aguilón (Extendido/recogido)                      ------------------ lb./kg./Ton

10.- Peso de la guaya (extra)          -------------------lb./Kg/Ton

11.- Peso del material de carga adicional                      ------------------ lb./kg./Ton

12.- Otros           ------------------ lb./kg./Ton

TOTAL:           ------------------ lb./kg./Ton

Fuente de información sobre el peso de la carga (Planos, centro de gravedad, 
cálculos, etc)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________Peso de la carga confirmado por: ______________________________ 
Grúa

1.- Tipo de grúa ---------------------------------------------------------------------------------------

2.- Capacidad máxima de la grúa ----------------------------------------------------------------

3.- Radio máximo -------------------------- Longitud de la pluma ----------------------------

4.- Angulo de la pluma en el punto de izado: ---------------------- grados

 Angulo de la pluma en el punto de descarga: -----------------grados

5.- Capacidad sobre la parte posterior: ------------------- Sobre el lado-----------------

 Capacidad sobre el frente: --------------------- lb./kg./Ton

6.- La capacidad nominal máxima de la grúa a ese radio y ángulo de la pluma 
para este izado es de: --------------------------grados

7.- La carga bruta al levantar la grúa es: ------------------------------ lb./kg./Ton

8.- Este izado estará en el ----------% de la capacidad nominal de la grúa

III.  Aguilón:

1.- Peso extendido----------------- lb/Kg/Ton Peso guardado--------------- lb/Kg/Ton

2.- Si se va a utilizar el aguilón, longitud: ---------------m.        Angulo --------------gra-
dos

3.- La capacidad nominal del aguilón en la tabla es de ------------------------lb./kg./
Ton
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IV  Guaya de carga:

1.- Diámetro de guaya: -------------------mm  Número de partes -----------------------
------

2.- Capacidad de izado basada en las partes --------------------------------------- lb./
kg./Ton

V Aparejos:

1.- Tipo de amarre: ----------------------------------------------------------------------------------

2.- Número de eslingas: ---------------------- Tamaño: ------------Tipo: ---------------------

3.- Capacidad nominal del ensamblaje de las eslingas: -------------------- lb./kg./Ton

4.- Tamaño del grillete: ----------------------- N° de grilletes: ------------------------------
--------

5.- Capacidad nominal de los grilletes: --------------------------------------------------------

6.- Grillete asegurado a la carga por : ----------------------------------------------------------

VI Ubicación de la grúa

1.- ¿Está la grúa sobre una superficie sólida y plana? -------------------------------------

2.- ¿Hay peligros por alto voltaje o electricidad? --------------------------------------------

3.- ¿Hay algún obstáculo u obstrucción para el izado o el giro? ----------------------

4.- ¿Es necesario mover la grúa con la carga suspendida? ------------------------------

5.- Si es necesario girar la pluma, diga hacia qué lado: -----------------------------------

VII Consideraciones 

1.- ¿Si el izado excede el 80% de la capacidad de la grúa. Se han adjuntado 
instrucciones especiales adicionales, restricciones, diagramas para la grúa, 
plan de amarre e izado, etc.?

SI-------------  NO------------

2.- Los izados con múltiples grúas requieren un plan separado para cada grúa

3.- Cualquier cambio en la configuración de la grúa, ubicación, método de ama-
rre e izado o cálculos, se requiere desarrollar un nuevo plan de izado crítico.

  (Crane & lifting E.U, 2012).
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7.4.7 Atrapamientos

En ciertas actividades como el trabajo con equipos y herramientas pe-
sadas, elementos pequeños pero masivos, partes o piezas rotativas, ele-
mentos mecánicos que se cierran y abren, herramientas de ajuste, he-
rramientas de corte, herramientas de desbaste, en actividades donde se 
requiere desplazar pesos;  poleas, cadenas o bandas en movimiento o 
con potencial de moverse, tornillos sin fin, amoladoras, sierras eléctricas, 
trituradoras, aspas, hélices y otras. La empresa debe contar con  un pro-
grama para prevención de atrapamientos, que contenga como mínimo:

 - Política 
 - Capacitación, 
 - Guardas y barreras en equipos de riesgo
 - Botones de parada de emergencia
 - Uso de permisos de trabajo, 
 - Bloqueo, prueba y etiquetado
 - Señalización de puntos de pellizco, 
 - Procedimientos de Mantenimiento integral, 
 - Observación preventiva
 - Auditorías al programa
 - Corrección de malas prácticas, 
 - Reconocimiento por buenas prácticas.

7.4.8 Caídas a diferente nivel

En diferente literatura y estándares mundiales se define como trabajo en 
altura a toda actividad sobre el 1.80 metros sobre el suelo. También se 
define como profundo a una superficie bajo el 1.30 metros.

Los trabajos en altura van ligados a elementos y equipos de protección, 
entre los elementos que deben ser estandarizados están:

 - Andamios
 - Líneas de vida permanentes
 - Pasamanos
 - Mallas fijas o móviles
 - Escaleras de acceso
 - Entre los equipos de protección individual se citan:
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 - Arneses
 - Líneas de vida
 - Ganchos
 - Fajas 
 - Trípodes 
 - Sistemas anti caídas (Yo-yo)
 - Puntos de anclaje

Según OSHA 1910, Sub partes D y F, la tensión máxima en la caída de un 
arnés es de 1800 lbs. Y 900 lbs. El cinturón 900 lbs. y el tiempo de sus-
pensión con arnés de cuerpo entero es de 15 a 20 minutos mientras que 
el cinturón es solo de 90 segundos, luego de lo cual la víctima empieza a 
tener problemas de circulación sanguínea y de aire.

7.4.9 Gestión de químicos

Entendemos para el análisis de esta causa raíz, la gestión en el sentido 
amplio, considerando  los aspectos administrativos descritos por el círcu-
lo de DEMING:

 - Plan – Planificación
 - Do -     Hacer
 - Check- verificar
 - Act –   Actuar

En planificar consideramos: el análisis de riesgos para introducir al proce-
so un químico peligroso, planificación para emergencias:

Hacer :  consideramos el disponer del correspondiente MSDS, adecuado 
almacenamiento, capacitación del personal, adecuado equipo de protec-
ción para la manipulación, adecuada señalización de advertencia del ries-
go, elementos de protección colectivos como ducha de emergencia, esta-
ción para lavad de ojos, elementos o equipos para control de emergencias.

Verificar: auditorias integrales preventivas, planificadas o no planifica-
das, definidas por la organización.

Actuar: Haber cerrado planes de acción de no conformidades detectadas, 
tener salvaguardas definidas en los análisis de riesgo inicial, simulacros de 
respuesta a emergencias, evaluaciones a los usuarios verbales o escritas,  
sobre criterios de gestión para químicos establecidos por la organización. 
Verificar que los Contratistas formen parte del proceso descrito.
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Los químicos se clasifican en:

Tabla 20. Clasificación de Riesgos químicos, (Gre, 2016)

Clase 1 – explosivos

División 1 1 Explosivos que presentan un riesgo de explosión en masa*
División 1 2 Explosivos que presentan un riesgo de proyección sin ries-

go de explosión en masa.
División 1 3 Explosivos que presentan un riesgo de incendio y un ries-

go menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o 
ambos, pero no un riesgo de explosión en masa.

División 1 4 Explosivos que no presentan riesgo apreciable considerable
División 1 5 Explosivos muy insensibles que presentan un riesgo de ex-

plosión en masa.
División 1 6 Artículos sumamente insensibles que no presentan riesgo 

de explosión en masa.

Clase 2 – gases

División 2 1 Gases inflamables
División 2 2 Gases no-inflamables, no tóxicos
División 2 3 Gases tóxicos

Clase 3 - líquidos inflamables [y líquidos combustibles (estados 
Unidos)]

Clase 4 - sólidos inflamables; sustancias que pueden experimen-
tar combustión espontánea, sustancias que, en contacto con el 
agua, desprenden gases inflamables.

División 4 1 Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y 
sólidos explosivos insensibilizados

División 4 2 Sustancias que pueden experimentar combustión espontá-
nea

División 4 3 Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases 
inflamables

Clase 5 - sustancias oxidantes y Peróxidos orgánicos

División 5 1 Sustancias oxidantes
División 5 2 Peróxidos orgánicos
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Clase 6 - sustancias Tóxicas y sustancias infecciosas

División 6 1 Sustancias tóxicas
División 6 2 Sustancias infecciosas

Clase 7 - materiales radiactivos
Clase 8 - sustancias corrosivos
Clase 9 - sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sus-
tancias peligrosas para el medio ambiente
(GRE 2016)

**Explosión en masa: es una explosión que afecta de manera instantá-
nea a toda la carga. (Diccionario Lingue, 2017).

7.4.10 Equipo de protección personal o individual
Es la última barrera en la gestión preventiva, debe cumplir como mínimo 
el estándar legal nacional o internacional aplicable definido por la organi-
zación. Además, se deben considerar estos criterios mínimos: 

 - Análisis de compra según los riesgos a cubrir. 
 - Debe haber registro y trazabilidad de la dotación, 
 - Debe haber un mandatorio para su uso en áreas críticas, 
 - El usuario debe recibir capacitación en el uso y mantenimiento, 
 - Debe escribirse un Procedimientos de mantenimiento, para equi-

pos especiales como equipos de aire autónomo (SCBA), guantes 
dieléctricos, trajes para brigadas de incendios, equipos de rescate 
y trabajos en altura.

 - Plan o procedimiento de recambio, 
 - La bodega debe tener un Stock adecuado, considerando la ubica-

ción geográfica de la empresa, el número de usuarios y la frecuen-
cia de uso 

 - Debe haber un almacenamiento adecuado de los equipos en bo-
degas. 

 - Mantener actualizados los criterios de protección individual y co-
lectivo

El mantenimiento e inspección diaria lo debe hacer el usuario antes de su 
uso y debe registrar novedades en su bitácora y si es necesario solicitar 
el cambio inmediato ante novedades que hacen al equipo peligroso o 
inservible, mediante la capacitación debe reconocer las señales de fallo 
de los equipos.
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7.4.11  Respuesta a emergencias

Es la gestión integral de la emergencia que como mínimo debe tener:

 - Plan de respuesta para accidentes mayores
 - Definición de brigadistas 
 - Capacitación de todo el personal, desde el nivel operativo hasta el 

Comité de Crisis
 - Métodos, sistemas y secuencia de comunicación
 - Ayuda externa, planificación, canal de comunicación y respuesta
 - Equipos e instrumentos de respuesta, definición, adquisición, 

stock, pruebas, mantenimiento integral
 - Respuesta operativa
 - Respuesta administrativa
 - Respuesta operativa y administrativa en función de un mismo objetivo
 - Información y asistencia a la comunidad
 - Asistencia y comunicación a la familia de afectados
 - Simulacros 

Una forma de responder de forma integral a emergencias mayores es ha-
cerlo con el método del Sistema de Comando de Incidentes (SCI).  El SCI es 
un modelo de ordenamiento organizacional, que dispone los recursos de 
manera tal que permite optimizar su rendimiento en la respuesta a una 
emergencia sea esta de grandes o menores proporciones  (USAID, 2015)

Figura 36. Estructura Básica de un Comando de Incidentes ( ICS-100, FEMA, 2013)
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El Comandante en escena es quien coordina todas las acciones de la 
emergencia, sus decisiones se toman en consenso con los Jefes de Pla-
nificación, Operaciones, Logística y Administración, en las secciones se 
pueden ampliar colocando diferentes grupos de tarea específicos como 
por ejemplo en la Sección de Operaciones pueden ubicarse a Bomberos, 
Policía y Cruz Roja; cada uno haciendo sus tareas específicas pero man-
teniendo una sola unidad de enlace para la toma de decisiones macro. 
Estos equipos de tarea a su vez se pueden subdividir en otros grupos 
más específicos como por ejemplo los Bomberos pueden tener grupos 
de:  Extracción, Búsqueda y Rescate y Control de incendios. Cada grupo 
esta comandado por un experto y sus funciones específicas están bajo su 
responsabilidad, aunque a nivel de sección, se reportan a un Coordinador 
y este a su vez a un solo Jefe. En situaciones de emergencias regionales 
se pueden desplegar por zonas geográficas, aunque manteniendo la es-
tructura de un solo Jefe. 

El comandante del Incidente mantendrá reuniones con los Jefes de Sec-
ción, para mirar el avance, dar reportes, tomar decisiones y finalmente 
dar por concluida la emergencia. Los Oficiales de Seguridad Información 
y Enlace conocidos en el argot como el Staff, dan soporte al Comandante. 

7.5 OTROS TÉRMINOS USADOS EN EUREKA
7.5.1 Señorío: dominio o mando sobre algo, dignidad de señor  (Real 
Academia Española, (RAE))

7.5.2 MOC: Management of change; gerenciamiento del cambio 

7.5.3 Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia 
(RAE)

7.5.4 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría (IS0-
9001-2000)

7.5.5 Raci Chart

El modelo RACI es una herramienta relativamente directa que se pue-
de utilizar para identificar roles y responsabilidades durante un proceso 
organizacional de cambio, cuando se realizan trabajos de riesgo simultá-
neos, con personal y equipos de diferentes empresas a veces actuando 
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sobre una misma área o con la concurrencia de un equipo o modulo 
principal o central. Por ejemplo tenemos una actividad con un taladro de 
perforación, donde una empresa es dueña y responsable del equipo de 
perforación y todos sus elementos y durante la fase final de perforación 
se requiere hacer disparos con cañones especiales en las zonas de inte-
rés o donde se ha determinado que hay petróleo, esta segunda actividad 
la debe realizar otra empresa pero usará la facilidad del taladro para ubi-
car los equipos, izar sus elementos y bajar por el anular sus herramientas 
para la intervención con los explosivos, en este trabajo funciona muy bien 
una herramienta RACI así se evitarán contratiempos y accidentes.

 Por lo tanto, es útil describir qué se va hacer y quién tiene que hacerlo de 
modo y quién es el responsable de tal o cual actividad. (Instituto Tecno-
lógico de la Región Sierra, México, 2016).
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 RACI es un acrónimo de: 
Tabla 21. Matriz de Roles y Responsabilidades RACI

Rol Descripción

R Responsible Responsable

Este rol corresponde a quien efec-

tivamente realiza la tarea. Lo más 

habitual es que exista sólo un en-

cargado (R) por cada tarea; si existe 

más de uno, entonces el trabajo de-

bería ser subdividido a un nivel más 

bajo, usando para ello las matrices 

RASCI.

A Accountable
Quien rinde 

cuentas

Este rol se responsabiliza de que 

la tarea se realice y es el que debe 

rendir cuentas sobre su ejecución. 

Sólo puede existir una persona que 

deba rendir cuentas (A) de que la 

tarea sea ejecutada por su respon-

sable (R).

C Consulted Consultado

Este rol posee alguna información o 

capacidad necesaria para realizar la 

tarea.

I Informed Informado

Este rol debe ser informado sobre 

el avance y los resultados de la eje-

cución de la tarea. A diferencia del 

consultado (C), la comunicación es 

unidireccional.

Adaptación de Matriz,  del Instituto Tecnológico de Región Sierra México
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En cada tarea debe haber un único R y A. Si esto no fuera así la tarea se 
subdividirá hasta que así sea. Por supuesto una persona puede ser, a 
priori, R o A en múltiples tareas. 

Una matriz RACI típicamente tiene un eje vertical donde se describen las 
tareas o entregables en orden cronológico y en el eje horizontal los perfi-
les o personas implicadas en los mismos.

7.5.5.1 Roles RACI

A cada tarea, actividad o grupo de tareas se le asigna uno de los roles 
RACI que se definen en la Tabla 22.

En esta matriz se asigna el rol que el individuo debe jugar para cada acti-
vidad dada. No es necesario que en cada actividad se asignen los cuatro 
roles, pero sí por lo menos el de responsable (A) y el de encargado (R). Un 
mismo recurso puede tener más de un rol para una tarea, por ejemplo, 
puede ser el encargado (R) y responsable (A) del mismo, en cuyo caso se 
anotará R/A.

A continuación, un ejemplo de una matriz RACI:

Tabla 22. Ejemplo de uso de la Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad / Recurso John Katty Luis Mohamed
Operador de la torre 

de perforación
R I I A

Planificación C A R I
Operación cañoneo

 en el pozo
A R

Verificación de Errores I R A

7.5.6 Ejecutor: Técnico que lidera o ejecuta el trabajo, tiene un rol en los 
sistemas de permisos de trabajos corporativos.

7.5.7 Peligro.  Definiciones:

- “La Sección 13(a) de la Ley define un peligro inminente como “...
cualquier condición o práctica en cualquier lugar de empleo cuya 
naturaleza representa un peligro inmediato que se espera pueda 
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causar la muerte o una lesión física grave o donde la posibilidad 
inminente de dicho peligro puede eliminarse mediante los procedi-
mientos de aplicación que de otra manera brinda esta Ley.”  (Occu-
pational Safety & Health Administration, 2017).

- Condición, situación o causa física, administrativa o de otra natu-
raleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de 
trabajo. (NCH 18000, 2004).

- Es la característica propia de una situación, material o equipo capaz 
de producir daño para las personas, medio ambiente, flora, fauna o 
patrimonio. (González A. et. Al, 2009).

7.5.8  Magnitud del Riesgo (MR) 

Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por el producto de los va-
lores atribuidos a criterios de Probabilidad y los valores asignados a los 
criterios de Consecuencia ante la materialización de un peligro antrópico 
o una amenaza natural. 

MR = Probabilidad x Consecuencia

(NTP 330, INSHT, 1991)

7.5.8.1 Riesgo: 

Tomado de NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 
accidente del Instituto Nacional de seguridad e higiene del trabajo de Es-
paña (INSHT), 1991.

A fin de establecer prioridades para la eliminación y control de los riesgos, 
es necesario disponer de metodologías para su evaluación. 

Aunque todos los riesgos pueden ser evaluados y reducidos si se em-
plean los suficientes recursos (hombres, tiempo de dedicación, material, 
etc.), éstos son siempre limitados. Por ello, en función del rigor científico 
y del nivel de profundización del análisis que se requiera, optaremos por 
métodos simplificados o sistemas complejos, como árboles de fallos y 
errores, estudios de operabilidad (HAZOP), etc. (NTP 330, INSHT, 1991).

A pesar de la existencia de diversidad de métodos es recomendable em-
pezar siempre por los más sencillos, que forman parte de lo que deno-
minamos análisis preliminares. Utilizando éstos, de acuerdo con la ley 
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de los rendimientos decrecientes, con pocos recursos podemos detectar 
muchas situaciones de riesgo y, en consecuencia, eliminarlas. El método 
que aquí se presenta se integra dentro de estos métodos simplificados 
de evaluación. (NTP 330, INSHT, 1991).

En todo caso siempre hemos de llegar a poder definir los dos conceptos 
clave de la evaluación, que son: 

 - La probabilidad que determinados factores de riesgo se materiali-
cen en daños, y 

 - La magnitud de los daños (consecuencias). 

Probabilidad y consecuencias son los dos factores cuyo producto deter-
mina el riesgo, que se define como el conjunto de daños esperados por 
unidad de tiempo. La probabilidad y las consecuencias deben necesaria-
mente ser cuantificadas para valorar de una manera objetiva el riesgo. 
(NTP 330, INSHT, 1991)

7.5.8.2 Probabilidad 

La probabilidad de un accidente puede ser determinada en términos pre-
cisos en función de las probabilidades del suceso inicial que lo genera y 
de los siguientes sucesos desencadenantes. En tal sentido, la probabi-
lidad del accidente será más compleja de determinar cuánto más larga 
sea la cadena causal, ya que habrá que conocer todos los sucesos que 
intervienen, así como las probabilidades de los mismos, para efectuar 
el correspondiente producto. Los métodos complejos de análisis nos 
ayudan a llevar a cabo esta tarea. (NTP 330, INSHT, 1991).

Por otra parte, existen muchos riesgos denominados convencionales en 
los que la existencia de unos determinados fallos o deficiencias hace muy 
probable que se produzca el accidente. En estas situaciones es cuando el 
método presentado en esta Nota Técnica facilita la evaluación. (NTP 330, 
INSHT, 1991).

Tengamos en cuenta que cuando hablamos de accidentes laborales, en 
el concepto probabilidad está integrado el término exposición de las per-
sonas al riesgo. Así, por ejemplo, la probabilidad de caída en un pasillo 
debido al agua derramada, dependerá de la probabilidad de que se pro-
duzca un derrame y del tiempo de exposición de la persona a tal factor 
de riesgo. Por ello, es frecuente en métodos simplificados de evaluación 
distinguir ambos términos. (NTP 330, INSHT, 1991).
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7.5.8.3 Consecuencias 

La materialización de un riesgo puede generar consecuencias diferentes 
(C i ), cada una de ellas con su correspondiente probabilidad (Pi ). Así por 
ejemplo, ante una caída al mismo nivel al circular por un pasillo resbaladi-
zo, las consecuencias normalmente esperables son leves (magulladuras, 
contusiones, etc.), pero, con una probabilidad menor, también podrían 
ser graves o incluso mortales. El daño esperable (promedio) de un acci-
dente vendría así determinado por la expresión: 

Daño esperable  = ∑ P i C I   (NTP 330, INSHT, 1991)

Según ello, todo riesgo podría ser representado gráficamente por una 
curva tal como la que se muestra en la figura 36,  en la que se interrela-
cionan las posibles consecuencias en abscisas y sus probabilidades en 
ordenadas. (NTP 330, INSHT, 1991).

Figura 37 : Representación gráfica del riesgo, INSHT,NTP 330, 1991
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A mayor gravedad de las consecuencias previsibles, mayor deberá ser 
el rigor en la determinación de la probabilidad, teniendo en cuenta que 
las consecuencias del accidente han de ser contempladas tanto desde el 
aspecto de daños materiales como de lesiones físicas, analizando ambos 
por separado. (NTP 330, INSHT, 1991).

Ante un posible accidente es necesario plantearnos cuáles son las con-
secuencias previsibles, las normalmente esperables o las que pueden 
acontecer con una probabilidad remota. En la valoración de los riesgos 
convencionales se consideran las consecuencias normalmente espera-
bles pero, en cambio, en instalaciones muy peligrosas por la gravedad de 
las consecuencias (nucleares, químicas, etc.), es imprescindible conside-
rar las consecuencias más críticas aunque su probabilidad sea baja, y por 
ello es necesario ser, en tales circunstancias, más rigurosos en el análisis 
probabilístico de seguridad (NTP 330, INSHT, 1991).

7.5.8.4 Descripción del método 

La metodología que presentamos permite cuantificar la magnitud de los 
riesgos existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prio-
ridad de corrección. Para ello se parte de la detección de las deficiencias 
existentes en los lugares de trabajo para, a continuación, estimar la pro-
babilidad de que ocurra un accidente y, teniendo en cuenta la magnitud 
esperada de las consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de 
dichas deficiencias.

 La información que nos aporta este método es orientativa. Cabría con-
trastar el nivel de probabilidad de accidente que aporta el método a partir 
de la deficiencia detectada, con el nivel de probabilidad estimable a partir 
de otras fuentes más precisas, como por ejemplo datos estadísticos de 
accidentabilidad o de fiabilidad de componentes. Las consecuencias nor-
malmente esperables habrán de ser preestablecidas por el ejecutor del 
análisis. (NTP 330, INSHT, 1991).

Dado el objetivo de simplicidad que perseguimos, en esta metodología 
no emplearemos los valores reales absolutos de riesgo, probabilidad y 
consecuencias, sino sus “niveles” en una escala de cuatro posibilidades. 
Así, hablaremos de “nivel de riesgo”, “nivel de probabilidad” y “nivel de 
consecuencias”. Existe un compromiso entre el número de niveles elegi-
dos, el grado de especificación y la utilidad del método. Si optamos por 
pocos niveles no podremos llegar a discernir entre diferentes situaciones. 
Por otro lado, una clasificación amplia de niveles hace difícil ubicar una 
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situación en uno u otro nivel, sobre todo cuando los criterios de clasifica-
ción están basados en aspectos cualitativos. (NTP 330, INSHT, 1991).

En esta metodología consideraremos, según lo ya expuesto, que el nivel 
de probabilidad es función del nivel de deficiencia y de la frecuencia o 
nivel de exposición a la misma. (NTP 330, INSHT, 1991).

El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de probabilidad 
(NP) y del nivel de consecuencias (NC) y puede expresarse como: 

NR = NP x NC

(NTP 330, INSHT, 1991)

En los sucesivos apartados se explican los diferentes factores contempla-
dos en la evaluación. La Tabla 23,  detalla el proceso a seguir en la misma.

Tabla 23. Factores contemplados en la evaluación:

1. Consideración del riesgo a analizar

2. Elaboración del cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgo que 
posibiliten su materialización

3. Asignación del nivel de importancia a cada uno de los factores de riesgo.

4. Cumplimentación del cuestionario de chequeo en el lugar de trabajo y 
estimación de la exposición y consecuencias normalmente esperables

5. Estimación del nivel de deficiencia del cuestionario aplicado (Tabla N° 15)

6. Estimación del nivel de probabilidad a partir del nivel de deficiencia y del 
nivel de exposición (Tablas N° 16 y 17)

7. Contraste del nivel de probabilidad a partir de datos históricos disponi-
bles.

8. Estimación del nivel de riesgo a partir del nivel de probabilidad y del nivel 
de consecuencias (cuadros 18  y 19).

9. Establecimiento de los niveles de intervención (Tablas N° 20 y 21) conside-
rando los resultados obtenidos y su justificación socio-económica

10. Contraste de los resultados obtenidos con los estimados a partir de fuen-
tes de información precisas y de la experiencia

Adaptada de (INSHT: NTP 30,1991)
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7.5.8.5 Nivel de deficiencia 

Llamaremos nivel de deficiencia (ND) a la magnitud de la vinculación espe-
rable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación 
causal directa con el posible accidente. Los valores numéricos empleados 
en esta metodología y el significado de los mismos se indican en la Tabla 
24. (NTP 330, INSHT, 1991).

Tabla 24. Nivel le deficiencia. 

Nivel de deficiencia ND SIGNIFICADO
MUY DEFICIENTE (MD) 10 Se han detectado factores de riesgo signi-

ficativos que determinan como muy posi-
ble la generación de fallos. El conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto 
al riesgo resulta ineficaz

DEFICIENTE

( D )

6 Se ha detectado algún factor de riesgo 
significativo que precisa ser corregido. La 
eficacia del conjunto de medidas preven-
tivas existentes se ve reducida de forma 
apreciable

MEJORABLE

( M )

2 Se han detectado factores de riesgo de 
menor importancia. La eficacia del con-
junto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo no se ve reducida de 
forma apreciable

ACEPTABLE

( B )

- No se ha detectado anomalía destacable 
alguna. El riesgo está controlado. No se 
valora

Adaptada de (NTP 330, INSHT, 1991)

Abrimos un paréntesis en esta parta para analizar lo siguiente: La INSHT 
indica que el nivel de deficiencia puede estimarse de muchas formas, con-
sideramos idóneo el empleo de cuestionarios de chequeo. Le sugiero al 
lector usar los cuadros de Causas Básicas e Inmediatas establecidas para 
la investigación de accidentes, de esta manera la herramienta y criterios 
pueden ser utilizados en la prevención que es lo ideal y más económico 
en cualquier sistema de gestión. Para su uso se debe expresar un valor 
como los sugeridos en la Tabla 25 del Instituto de Seguridad e Higiene del 
Trabajo de España (INSHT) u otro criterio y valores que Usted, su empresa 
o corporación definan como las más efectivas,  acordes con sus niveles 
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de riesgos específicos, para el nivel de deficiencia;  por ejemplo discrepo 
en el Nivel Aceptable de la Tabla 24 , donde considero que  deberíamos 
colocar un número, que bien puede ser el uno,  en consideración que el 
riesgo nunca es neutral. 

Continuamos citando las NTP 330 del INSHT, España, 199.

Nivel de exposición El nivel de exposición (NE) es una medida de la fre-
cuencia con la que se da exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el 
nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de per-
manencia en áreas de trabajo, operaciones con máquina, etc. (NTP 330, 
INSHT, 1991).

Los valores numéricos, como puede observarse en la Tabla 25, son lige-
ramente inferiores al valor que alcanzan los niveles de deficiencias, ya 
que, por ejemplo, si la situación de riesgo está controlada, una exposición 
alta no debiera ocasionar, en principio, el mismo nivel de riesgo que una 
deficiencia alta con exposición baja. (NTP,330, INSHT,1991).

Tabla 25. Determinación del nivel de exposición. 

Nivel de exposición NE Significado

Continuada

( EC )

4 Continuamente. Varias veces en su jor-
nada laboral con tiempo prolongado

Frecuente

(EF)

3 Varias veces en su jornada laboral, 
aunque sea con tiempos cortos

Ocasional

(EO)

2 Alguna vez en su jornada laboral y con 
período corto de tiempo

Esporádica

(EE) 

1 Irregularmente

Adaptada de (NTP,330, INSHT,1991)

7.5.8.6 Nivel de probabilidad 

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel 
de exposición al riesgo, se determinará el nivel de probabilidad (NP), el 
cual se puede expresar como el producto de ambos términos: (NTP,330, 
INSHT,1991).
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NP = ND x NE
 (NTP,330, INSHT,1991)

La Tabla 26, facilita la consecuente categorización es el resultado de mul-
tiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

Tabla 26. Determinación del nivel de probabilidad 

Nivel de exposición  (NE) 
4 3 2 1

N
iv

el
 d

e 
de

fi
ci

en
ci

a 
(N

D
)

10 MA - 40 MA - 30 A- 20 A - 10 

6 MA - 24 A -18 A- 12 M-6

2 M-8 M-6 B-4 B.2

Adaptada de (NTP,330, INSHT,1991) 

La Tabla 27, refleja el significado de los cuatro niveles de probabilidad 
establecidos.

Tabla 27. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. 

Nivel de  
probabilidad NP Significado

Muy alta 
(MA)

Entre  
40 - 24

Situación deficiente con exposición continua-
da, o muy deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo 
ocurre con frecuencia
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Alta 
(A)

Entre  
20 - 30

Situación deficiente con exposición frecuen-
te u ocasional, o bien situación muy deficien-
te con exposición ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible que su-
ceda varias veces en el ciclo de vida laboral 

Media 
(M)

Entre  
8 - 6

Situación deficiente con exposición esporádi-
ca, o bien situación mejorable con exposición 
continuada o frecuente. Es posible que nun-
ca suceda el daño alguna vez.

Baja 
(B)

Entre  
4- 2

Situación mejorable con exposición ocasio-
nal o esporádica. No es esperable que se 
materialice el riesgo, aunque puede ser con-
cebible 

Adaptada de (NTP,330, INSHT,1991) 

Dado que los indicadores que aporta esta metodología tienen un valor 
orientativo, cabe considerar otro tipo de estimaciones cuando se dispon-
gan de criterios de valoración más precisos. Así, por ejemplo, si ante un 
riesgo determinado disponemos de datos estadísticos de accidentabili-
dad u otras informaciones que nos permitan estimar la probabilidad de 
que el riesgo se materialice, deberíamos aprovecharlos y contrastarlos, 
si cabe, con los resultados obtenidos a partir del sistema expuesto. (NTP 
330, INSHT, 1991).

7.5.8.7 Nivel de consecuencias 

Se han considerado igualmente cuatro niveles para la clasificación de las 
consecuencias (NC). Se ha establecido un doble significado; por un lado, 
se han categorizado los daños físicos y, por otro, los daños materiales. Se 
ha evitado establecer una traducción monetaria de éstos últimos, dado 
que su importancia será relativa en función del tipo de empresa y de su 
tamaño. Ambos significados deben ser considerados independientemen-
te, teniendo más peso los daños a personas que los daños materiales. 
Cuando las lesiones no son importantes la consideración de los daños 
materiales debe ayudarnos a establecer prioridades con un mismo nivel 
de consecuencias establecido para personas. (NTP 330, INSHT, 1991).

Como puede observarse en la Tabla 28, la escala numérica de consecuen-
cias es muy superior a la de probabilidad. Ello es debido a que el factor 
consecuencias debe tener siempre un mayor peso en la valoración.
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Tabla 28. Determinación del nivel de consecuencias 

Nivel de  
consecuencias NC

Significado 
Daños personales Daños materiales 

Mortal o Catas-
trófico 
( M ) 

100
1 muerto o más

Destrucción total 
del sistema (difícil 
renovarlo)

Muy grave 
( MG ) 60

Lesiones graves que 
pueden ser irrepara-
bles 

Destrucción parcial 
del sistema 
(compleja y costosa 
la reparación)

Grave 
( G ) 25

Lesiones con incapa-
cidad laboral transito-
ria (I.L.T)

Se requiere paro del 
proceso para efec-
tuar la reparación

Leve 
( l ) 10

Pequeñas lesiones 
que no requieren hos-
pitalización

Reparable sin ne-
cesidad de paro del 
proceso

Adaptada de (NTP,330, INSHT,1991)

Se observará también que los accidentes con baja se han considerado 
como consecuencia grave. Con esta consideración se pretende ser más 
exigentes a la hora de penalizar las consecuencias sobre las personas 
debido a un accidente, que aplicando un criterio médico legal. Además, 
podemos añadir que los costes económicos de un accidente con baja, 
aunque suelen ser desconocidos son muy importantes. (NTP 330, INSHT, 
1991).

Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a las consecuencias 
de los accidentes, se trata de las normalmente esperadas en caso de ma-
terialización del riesgo.  (NTP 330, INSHT, 1991).

7.5.8.8 Nivel de riesgo y nivel de intervención 

La Tabla 29, permite determinar el nivel de riesgo y, mediante agrupación 
de los diferentes valores obtenidos, establecer bloques de priorización 
de las intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro ni-
veles, indicados en el cuadro con cifras romanas. ( NTP 330, INSHT, 1991).
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Tabla 29. Determinación del nivel de riesgo y de intervención. Adaptado de INSHT: 
NTP 330

Adaptada de (NTP,330, INSHT,1991)

Los niveles de intervención obtenidos tienen un valor orientativo. Para 
priorizar un programa de inversiones y mejoras, es imprescindible intro-
ducir la componente económica y el ámbito de influencia de la interven-
ción. Así, ante unos resultados similares, estará más justificada una inter-
vención prioritaria cuando el coste sea menor y la solución afecte a un 
colectivo de trabajadores mayor. Por otro lado, no hay que olvidar el sen-
tido de importancia que den los trabajadores a los diferentes problemas. 
La opinión de los trabajadores no sólo ha de ser considerada, sino que su 
consideración redundará ineludiblemente en la efectividad del programa 
de mejoras. (NTP 330, INSHT, 1991).

El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel de proba-
bilidad por el nivel de consecuencias. La Tabla 30, se establece la agru-
pación de los niveles de riesgo que originan los niveles de intervención 
y su significado” (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
NTP 330. Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 
España, 1991).
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Tabla 30. Significado del nivel de intervención. (Adaptado de INSHT: NTP 330)

Nivel de intervención NR Significado

I 4000-600 Situación crítica. Corrección 
urgente

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de 
control

III 120-40
Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la inter-
vención y su rentabilidad

IV 20
No intervenir, salvo que un 
análisis más preciso lo justifi-
que

Adaptada de (NTP,330, INSHT,1991)

7.5.9 Riesgo aceptable 

Aquel que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la orga-
nización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 
política de Seguridad, Salud en el Trabajo (SST). (OHSAS 18001:2008).

7.5.10 Medidas de Control: 

Medidas o barreras físicas como: protecciones de máquinas y elementos 
de protección personal y medidas administrativas, tales como: procedi-
mientos, permisos de trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, ins-
trucción laboral, entrenamiento, cumplimiento legal, etc.

7.5.11 Impacto ambiental:

Se puede decir que el impacto ambiental (IA) implica los efectos adversos 
sobre los ecosistemas, el clima y la sociedad debido a las actividades, 
como la extracción excesiva de recursos naturales, la disposición inade-
cuada de residuos, la emisión de contaminantes y el cambio de uso del 
suelo, entre otros. (María Perevochtchikova, et al 2011) Se reconocen im-
pactos directos e indirectos (por el efecto secundario de los anteriores), 
que poseen tres dimensiones comunes de magnitud, importancia y signi-
ficancia (André et al., 2004).

Un impacto medio ambiental puede ser definido como un cambio en una 
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o más de las varias características socioeconómicas y biofísicas del medio 
ambiente (Corbitt, et al. 2003)

7.5.11.1  Impactos directos: 

Los impactos directos están causados por una acción específica y ocu-
rren al mismo tiempo y lugar que la acción. Como por ejemplo, la erosión 
resultante de una escorrentía a partir de una zona aclarada recientemen-
te para la construcción, es un impacto directo. Los impactos directos se 
denominan también impactos primarios. (Corbitt, et al. 2003).

7.5.11.2 Impactos indirectos: 

Los impactos indirectos están causados por una acción o actuación pero 
que, o bien se demoran en el tiempo o en el espacio. Estos impactos 
también se denominan secundarios, pueden incluir efectos sobre el cre-
cimiento y otros efectos relacionados, como los cambios inducidos en el 
modelo de uso de suelo, densidad de población y otros efectos relaciona-
dos con el aire, agua y otros sistemas naturales incluyendo ecosistemas. 
Los efectos adversos en el ecosistema acuático causado por la erosión y 
pérdida del suelo descritos en el párrafo precedente son un ejemplo de 
impacto indirecto. (Corbitt, et al. 2003).

Para poder tener una valoración de los factores ambientales y la conta-
minación, varios autores proponen sistemas de ponderación, uno de los 
más usados es el de Battelle. 

Fue elaborado para la planificación y gestión de recursos hídricos en USA. 
Al aplicarlo a otros proyectos, sirve la metodología pero hay que revisar 
los valores asignados a los índices ponderables e incluso modificar los 
componentes ambientales. Se pueden usar con dos fines:

 - Medir el impacto ambiental de diferentes proyectos que versen so-
bre recursos hídricos (análisis de proyectos- escala micro).

 - Planificar a medio y largo plazo proyectos con un mínimo impacto 
ambiental (Evaluación estratégica ambiental EEA- escala macro).

 - El método reparte en mil unidades de importancia estos factores, 
sirve para ponderar el daño generado a los factores ambientales 
causados por un incidente ambiental.  (Conessa, et al 2010).
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Tabla 31. Cuadro de Ponderación de Factores Ambientales y sociales de Batelle 
Columbus, Garmendia,2005

Adaptada de , (Garmendia, 2005)

7.5.11.3 Valoración cualitativa simple

Garmendia en su libro Evaluación de Impacto Ambiental propone una 
valoración cualitativa simple con una fórmula sencilla que permite el cál-
culo numérico de la valoración cualitativa o importancia (Im) del impacto 
ambiental. 
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Tabla 32. Valoración cualitativa simple, Garmendia, 2005

VALORACIÓN CUALITATIVA

SIGNO ACUMULACIÓN ( A )
Valor
Máximo

Valor
Mínimo

Impacto beneficioso + Simple 1 5 1
Impacto perjudicial - Acumulativo 3

Sinérgico 5
EXTENSIÓN (E)
Área de influencia 

INTENSIDAD ( In )
Grado de destrucción

Puntual 1 Baja 1 3 1
Parcial 2 Media 4 8 1
Extenso 3 Alta 8

PERSISTENCIA ( P )
Permanencia del efecto

REVERSIBILIDAD ( Rv )
Medios naturales

Temporal 1 Reversible 1 3 1
Permanente 3 Irreversible 3 3 1
RECUPERABILIDAD ( Rc )

Medios humanos

Recuperable 1 3 1
Irrecuperable 3 25 6

Esta valoración bien puede ser usada para medir el impacto ambiental 
generado por un incidente que genere daños al ecosistema, si la com-
binamos con los pesos de factores ambientales que propone Battelle se 
pueden tener valores cuantitativos de cada factor ambiental.

Es conveniente, una vez tenemos una valoración del impacto ambiental 
se deben contrastar estos resultados con datos de la línea base e histó-
ricos de otros estudios realizados en el lugar. La evaluación del impacto 
ambiental nos permite mirar la evolución de los impactos sobre los facto-
res ambientales con lo que podemos establecer si las medidas preventi-
vas y correctivas están dando los resultados esperados. 

7.5.11.4 Guardas de los equipos:

Es una barrera física que evita o reduce el acceso a un punto o a un área 
de peligro.
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Figura 38.Guarda sobre una cierra de esmeril

7.5.12 Enclavamiento: 

Es un dispositivo que causa o que evita que ocurra una acción. La función 
principal de un enclavamiento de seguridad es eliminar un peligro poten-
cialmente serio si se infringe una barrera protectora. Los enclavamientos 
se clasifican en tres tipos principales: 

 - Operado con llave, 

 - Mecánico y

 - Eléctrico. 

Sin embargo, un enclavamiento específico podría incluir más 
de uno de los tipos mencionados anteriormente. 
(Anglo American de su procedimiento: AA_AFRG_2005).

7.5.13 HAZOP: 

Son siglas del inglés “Hazard and operability “(INHST: NTP 238,1987). En 
español se lo conoce como Análisis funcional de Operabilidad (AFO).  En 
particular es un estudio de comprobación rigurosa, sistemática y crítica 
de todos los fallos, errores o desviaciones previsibles respecto a unas 
situaciones normales y de acuerdo con una determinada concepción 
de diseño de una instalación de proceso en fase de proyecto o en fun-
cionamiento, estimando el potencial de peligrosidad que generan y sus 
efectos. Cuando se analizan sistemas complejos la técnica indica que se 
dividan en nodos o secciones y se las analice frente a cada elemento que 

Guarda

Peligro
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se introduzca en el proceso, por ejemplo, más o menos energía, más o 
menos presión, hay que contestar con datos técnicos preguntas como: 
los elementos de diseño están aptos para recibir estas nuevas presio-
nes o volúmenes, las variaciones de energías, etc.,  o cómo afectará este 
cambio a otro equipo a la planta aguas abajo y arriba del proceso, s decir 
es una análisis de 360°, integral,  fundamentados en datos precisos de 
fábrica y límites de tolerancia del fabricante. 

Se trata de un método deductivo de análisis cualitativo para la detección 
de fallos potenciales y de sus consecuencias que permite adopción de 
medidas preventivas. Se elabora un informe que indica niveles de criti-
cidad y se pueden usar los mismos criterios usados en probabilidad y 
consecuencia con la que se analizó la matriz de riesgos laborales.

Esta metodología por ella misma no representa un completo análisis de 
seguridad, siendo conveniente recurrir complementariamente a otras 
metodologías de apoyo que faciliten una valoración más precisa cuan-
do sea necesario, especialmente para discernir en la toma de decisiones 
para implementar medidas preventivas de coste considerable. 

El HAZOP debe considerar las reflexiones críticas que se plantean por 
los expertos del panel conformado, para analizar las probabilidades y la 
magnitud de sus consecuencias, algunas de estas estimaciones orientati-
vas se fundamentan en la experiencia, y en otras recurriendo a métodos 
tales como: 

7.5.13.1 El árbol de errores: 

Representación esquemática de combinaciones de causas o fallos prima-
rios que llevan a un acontecimiento final indeseado, pudiendo determi-
narse la probabilidad del mismo a partir de la probabilidad de tales fallos 
básicos. 

7.5.13.2 El árbol de consecuencias: 

Representación esquemática de combinaciones de sucesos, que facilita 
todas las posibles consecuencias de un hecho o fallo determinado, con 
referencia al suceso en sus comienzos y que hay que especificar. 

7.5.13.3 El análisis de efectos y daños: 

Análisis sistemático de los efectos físicos y químicos de un acontecimien-
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to determinado indeseado, y también de las consecuencias materiales e 
inmateriales para la instalación, para las personas, y para el medio am-
biente.

(NTP 238 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
de España)

7.5.14 PSSR: Pre Startup Safety Review (Revision de seguridad 
pre-arranque)

Es parte del gerenciamiento de seguridad en procesos; es la revisión o 
inspección de seguridad antes del arranque de un equipo. (OSHA (29CFR) 
1910.119 (I)).

Es llevado a cabo para todos los Procesos construidos por primera vez o 
Procesos que han sido modificados. Se deben analizar:

 - Sistemas Modificados: Confirmar que los elementos que hacen 
parte del Manejo del Cambio (MOC) han sido completados de for-
ma adecuada.

 - Sistemas nuevos: Asegurarse que el Process Hazard Analysis (PHA) 
Análisis de peligros en procesos; se ha realizado y que las recomen-
daciones han sido resueltas antes del PSSR. 

 - Asegurarse que un Pre-Inicio Seguro (PSSR) es realizado cuando 
hay una modificación del proceso.

 - Entrenamiento del personal 

 - Deficiencias Comunes 

 - Procedimientos escritos no existentes.

 - Documentación referente al está completa 

 - Implementación del procedimiento de cambio (MOC) Management 
of Change o Gerenciamiento del Cambio. (OSHA (29CFR) 1910.119 
(I)).
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