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El presente estudio, propone un modelo de análisis y evaluación de riesgos en una empresa textil
de tejido plano, a partir de información recopilada en los diferentes puestos de trabajo, y con
ayuda de las técnicas de entrevista personal; a fin de presentar un matriz cuantificada, que
permita brindar información sobre los riesgos existentes en cada sección de la planta, incluyendo
la justificación económica de los mismos, para la toma de decisiones por parte de la alta
dirección sobre inversiones en seguridad.

La metodología del trabajo, se inicia con la búsqueda de los métodos de análisis y
evaluación de riesgos de mayor uso en las empresas; resaltándose cuatro métodos para el
análisis: LEST, ANACT, RENAULT y EWA. Estos métodos se sometieron a un análisis
comparativo de los mismos considerando: Experticia del analista, tiempo de observación, escala
de valoración y participación del trabajador. De acuerdo a las calificaciones obtenidas se obtuvo
que el método combinado ANACT – RENAULT, es el más apropiado para el análisis de riesgo.
Para la evaluación de riesgos se describen dos métodos: el Simplificado y el de Evaluación
General, resultando apropiado el primero.

En este contexto, se propone un modelo de análisis y evaluación de riesgos, aplicable a las
condiciones de seguridad de una organización, pudiendo vincularse con otras herramientas de
gestión como la justificación económica para las inversiones en seguridad.
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