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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La sociedad a medida que alcanza nuevas metas en el aspecto social,  demanda mejor 

calidad en el trabajo;  esto se ve evidenciado en la disminución de peligros y riesgos, 

y, en el aumento de la seguridad y salud en el trabajo; de tal manera que las personas 

disfruten sus actividades contando con las condiciones de seguridad necesarias. 

 

 

Es de vital importancia que los empresarios, se preocupen por realizar una 

evaluación de los posibles riesgos, para luego clasificarlos de acuerdo a su incidencia 

en el proceso de producción;  peligros que  amenazan a sus trabajadores en el 

desempeño habitual de sus actividades productivas;  lo que proporciona un nuevo 

enfoque de la seguridad e higiene del trabajo.  

 

 

En la actualidad la Seguridad Industrial es un pilar indispensable para el buen 

funcionamiento de las empresas,  su implementación y mejoramiento de los métodos, 

permiten a las empresas competir en el mercado,  lograr un mejor posicionamiento y 

por lo tanto su desarrollo.    

 

 

1.2 Justificación 

 

Es importante proteger la salud de los trabajadores controlando el entorno de trabajo, 

de manera que se puedan reducir los riesgos, mejorar la eficiencia y la capacidad 

productiva. 
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Las nuevas leyes de seguridad y salud en el país son cada vez más estrictas, 

convirtiéndose en un requisito primordial que la empresa debe cumplir para el 

desarrollo normal de sus actividades.  

Por lo que es indispensable presentar una  propuesta para la implementación de un 

Plan de Seguridad e Higiene Industrial,   que pueda ser aplicado con facilidad,  que 

se adapte de  forma natural al desarrollo de la empresa “Carrocera Moncayo”, donde 

se obtenga un ambiente de trabajo adecuado, aumentando así la eficiencia en los 

procesos, y, reduciendo los riesgos laborales. 

 

 

La propuesta busca que la empresa sea más eficiente y competitiva, demostrando que 

la reducción de accidentes implica también, reducción de gastos, y adicionalmente 

generando acciones seguras para sus obreros. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1.- Objetivo general 

 

Realizar la propuesta para la implementación de un Plan de Seguridad e Higiene 

Industrial en CARROCERÍAS MONCAYO. 

  

1.3.2.- Objetivos específicos 

 

• Identificar actividades y condiciones inseguras a través de  un diagnóstico de 

la situación actual de la empresa. 

 

• Elaborar los documentos técnicos,  para determinar soluciones que permitan 

disminuir los riesgos detectados y evaluar los mismos. 

 

• Determinar los equipos, EPP y señales, para la prevención de riesgos 

laborales. 

 
• Establecer los costos de la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

2.1. Información general de “Carrocerías Moncayo”. 

2.1.1.- Reseña Histórica. 
 
 
El señor Rubén Moncayo V, nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas una persona 

emprendedora, cuyo anhelo fue crear una empresa con actividad metalmecánica para 

servir a su ciudad. 

 

 

En el año 1989, adquiere una propiedad ubicada en la vía Quevedo Km. 5 ½ 

Cooperativa el Proletariado, ver ANEXO I (Ubicación de la planta),  junto con sus 

dos hermanos decidió construir un taller en la parte delantera de su vivienda, para 

posteriormente comenzar con la fabricación y mantenimiento de carrocerías.  

 

 

Debido a la demanda y falta de espacio físico,  en el año 1999,  decide comprar un 

terreno en un lugar estratégico situado en la Cooperativa Nueva Aurora en el Km. 6 

½ de la vía antes mencionada.   En los últimos años se ha convertido en una empresa 

de élite y de reconocimiento a nivel local y nacional. 

 

 

CARROCERÍAS MONCAYO ofrece elegantes modelos de acuerdo al pedido que 

realice el cliente,  los mismos que son fabricados con materiales de calidad, 

prestando comodidad, seguridad y confort al usuario. 
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2.1.2.-Estructura Administrativa. 
 
 
En el siguiente organigrama se indica la estructura administrativa que tiene la empresa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.- Misión. 
 
 

La misión de CARROCERÍAS MONCAYO es  “ofrecer productos de gran clase, 

confiables, orgullosos de proporcionar plena satisfacción al cliente más exigente”. 

 
 
Para CARROCERÍAS MONCAYO lo más importante es lograr un aumento de 

riqueza, con una actitud de servicio, esto se mide en  base a: 

 

• Calidad (servicio, satisfacción) 

• Posicionamiento en el mercado 

• Ventas 

• Imagen 

• Prestigio 

 
 
 

 

 

 

 

PINTURA 

Sr. Rubén Moncayo V. 
GERENTE PROPIETARIO 

SECRETARIA 
 

JEFE DE PLANTA 

ENSAMBLE BODEGA 

CONTADORA 
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2.2 Productos que realiza. 

 

2.2.1.- Características de las carrocerías. 

 

Carrocerías Metálicas Moncayo en la actualidad, se preocupa por innovar los diseños 

de sus productos,  utilizando las mejores materias primas y accesorios existentes en 

el mercado, lo que  le ha permitido brindar a sus clientes seguridad, comodidad, 

calidad y confort. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelo de carrocería 

 
2.3 Análisis del proceso productivo en carrocerías Moncayo. 
 
 
A continuación se realiza una descripción del proceso productivo aplicado en la 

elaboración de carrocerías, permitiéndonos conocer los riesgos actuales,  para 

posteriormente sugerir maneras de reducirlos o eliminarlos de ser el caso. En el 

ANEXO II  se indica el plano general de la planta. 

 
 
Recepción del chasis  
 
Para iniciar el trabajo en CARROCERÍAS MONCAYO debe existir un chasis; el 

mismo que es llevado al área de ensamblado para que,  de acuerdo a las condiciones 

de fabricación establecidas entre las partes, se proceda a elaborar la carrocería. 

El chasis permanece en el área (Figura 2) hasta que concluya el ensamble total de la 

misma. 
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Figura 2. Recepción del chasis 

 
Plataformas, estructuras, frentes y respaldos. 
 
 
La plataforma,  es una estructura del piso de la carrocería, convirtiéndose en la base 

en la cual  se apoyará toda la estructura de la carrocería (figura 3).  Después se 

colocan las denominadas cerchas, que darán su forma,  dependiendo de las 

dimensiones requeridas; finalizada la estructura, continúa el  frente y respaldo, se 

arma la estructura metálica con la forma de las partes delantera y trasera, donde se 

colocarán los frentes y respaldos prefabricados en fibra de vidrio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Plataformas, estructura, frentes y respaldos 

 
Forrado exterior, compuertas, guardachoques y parrillas. 
 
Se colocan todos los forros metálicos y de fibra de vidrio en la parte exterior de la 

estructura, ensamblados mediante uniones a través de soldadura, remaches, tornillos 

y pegamentos especiales; además se construyen las bodegas para el equipaje, se 

colocan los guardachoques y otras partes dependiendo del tipo y diseño de cada 

carrocería (figura 4) 
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Figura 4. Forrado exterior, compuertas y guardachoques – parrillas. 

 
 
Electricistas, forrado interior y ventanas. 
 
 
Antes de forrar el techo y las paredes, debe estar listo el tendido eléctrico, forrando 

todo desde el piso, tapizando paredes y techo; además se colocan las ventanas, las 

puertas, la tapa del motor y todas sus adecuaciones según correspondan al diseño 

(figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Electricistas, forrado interior y ventanas. 
 
 
Pintura y acabados 
 
 
Continúa la preparación de la superficie en el área de pintura, los pintores pulen todo 

el exterior de la carrocería, corrigiendo fallas hasta obtener una superficie 

completamente lisa para luego pintarla consiguiendo formas y colores, de acuerdo al 

cliente y modelo señalado por la cooperativa de transportes a la que corresponda la 

carrocería.  
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El acabado consiste en la colocación de todos los accesorios en la parte interna y 

externa, además detalles que el cliente pide sean colocados en su carrocería (figura 

6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Pintura y acabados. 

 
 
Control de calidad 
 
Como podemos observar, se ha concluido el acabado interior del vehículo, ahora se 

encuentra totalmente limpio y con forros en los asientos posteriormente se realizan  

las pruebas de funcionamiento de todos sus elementos, previo a a su salida al 

mercado para prestar sus servicios (figura 7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
 

 
 

Figura 7. Control de calidad 
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2.4 Diagnóstico del sistema de seguridad actual,  utilizado para la defensa 

contra incendios (DCI). 

 

Se  ha podido establecer en la planta, las condiciones en las que se encuentra el 

sistema de defensa contra incendios, en caso de producirse una emergencia de este 

tipo. 

 

Como se ve en la figura 8,  se encuentran instalados tres extintores en toda la planta, 

cantidad que no es suficiente para combatir una emergencia en caso de incendio;  

además dos  ellos están colocados en la intemperie, caducados y sin utilizar ningún 

tipo de norma para su ubicación.  

 

Se determina  la siguiente ubicación de los extintores: 

 

 

• Bodega Principal, 1 extintor de 5 lbs. de CO2 ( ABC ) 

 
 
    
 
  
 
 
 
 

 
Figura 8. Extintor bodega principal 

 
 

• Área de ensamblado, 1 extintor de 5 lbs. de CO2  ( ABC ) 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 9. Extintor sección ensamblado 
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• Sección máquinas 2, 1 extintor de 5 lbs. de CO2 ( ABC ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Extintor sección máquinas 2 
 

Se totalizan 3 extintores, ver Anexo III . (Ubicación actual de extintores) 

 

• Existe en  bodega un extintor en pésimo estado de 5 lbs. de CO2 ( ABC ) 

 
Al realizar un breve recorrido por la planta,  se puede establecer la existencia de 

extintores similares a los indicados en las  Figuras 8, 9 y 10. 

Uno de ellos es un extintor portátil, su carga es de 5 lbs., es decir que tiene una 

capacidad y potencia limitada de agente extintor. 

 
 
2.4.1 Deficiencias detectadas en el sistema actual 

 
Las deficiencias detectadas se resumen  a continuación: 

 

• No existe un programa de seguridad para el control de recargas,  fechas  

vencidas. No se da la atención debida  a estos equipos.   

 

• No existe un plan de mantenimiento para los extintores,  mismos que se 

encuentran en malas  condiciones.    

 

• La ubicación de los extintores no es correcta,  porque requieren de protección 

adecuada,  dos de ellos  se encuentran casi a la intemperie.  

 
 

• Falta elaborar un procedimiento de seguridad para el uso, transporte y 

almacenamiento de materiales inflamables. 
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• No cuenta con un sistema para detección  y extinción de incendios, basándose 

en el tipo y grado de riesgo según las normas de seguridad establecidas.    

 

• No se realizan simulacros de incendio en la planta. 

 

• No se realiza la limpieza y mantenimiento de los extintores. 

 

• Los extintores no están ubicados a la altura necesaria según indican las 

Normas de seguridad aplicables. 

 

• No se hace ningún tipo de control para mantener libres los accesos a los 

extintores;  es decir,  en ciertos casos es imposible llegar hasta ellos. 

 
2.4.2 Evaluación de los medios de DCI actuales 
 
 
El objetivo de la evaluación es averiguar los niveles de seguridad e  inseguridad 

existentes en  la planta;  y,  si los medios existentes son en verdad los óptimos para el 

desarrollo de sus actividades,  los resultados se muestran en porcentajes.  

 

Para cumplir con este objetivo se han elaborado fichas técnicas. Anexo IV 

(Diagnóstico de medios de DCI) y Anexo V (Evaluación y valoración de medios 

D.C.I/ Incendios y Explosiones); estos documentos son la guía para clasificar la 

información obtenida durante visitas y recorridos en la planta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11.  Evaluación de medios de D.C.I. actual 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de los medios 

D.C.I.,  la situación actual de la planta requiere de una mejora urgente,  porque  el 

grado de inseguridad con que se desarrollan sus actividades es preocupante. Cabe 

indicar que en el proceso de producción se utilizan materiales inflamables, por lo que 

es imprescindible implementar  mejoras en el sistema de seguridad, evitando así 

posibles desastres (incendios,  explosiones). 

 

 
2.5 Diagnóstico de las condiciones de señalización de seguridad y salud actual. 

 
 
Mediante el estudio realizado en cada una de las áreas y puestos de trabajo existentes 

se pudo evidenciar que carece de señalización, de manera que dificulta a los 

operarios el normal desempeño de sus actividades.  

                     

                  Entrada a la planta.                                   Áreas de circulación 

Figura 12.  Diagnóstico de señalización 
 
 
Es fundamental mencionar que la señalización es un tema importante cuando nos 

referimos a seguridad,  ya que brinda la información necesaria para el uso correcto de 

las instalaciones de una planta, maquinaria, equipo de protección personal, entre 

otros. 

 

      
2.5.1.- Deficiencias detectadas en la señalización de seguridad y salud. 

 
 
La situación es preocupante porque: 
 
 

• No existe señalización de seguridad en la planta. 
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Figura 13.  Deficiencias detectadas en la señalización de seguridad y salud. 
 
 

 
• No se determinan ni se señalizan las vías de evacuación. 

 
 
2.5.2 Señalización en áreas de trabajo. 

 

• La señalización en áreas de trabajo es nula.  

 

• La falta de señalización no permite conocer el peligro latente en el área de 

trabajo. 

 

• No existe señalización que obligue a los operarios a utilizar el EPI, sobre todo 

en lugares de alta peligrosidad. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.  Señalización en áreas se trabajo. 
 
 
2.5.3 Señalización en vías de circulación. 
 
 

• No se encuentran señalizadas las vías de circulación de peatones y  vehículos. 
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• Ausencia de limitación entre: zonas de circulación de peatones, zonas de 

circulación de vehículos de transporte de material y zonas de almacenamiento 

de materia prima. 

 

• Las salidas y vías de circulación no están señalizadas. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Señalización en vías de circulación. 

 
 
2.5.4 Evaluación de la señalización de seguridad y salud. 
 
 
La información obtenida en las instalaciones, previo a varios recorridos por sus áreas 

de trabajo, determinará en que estado se encuentra las condiciones de seguridad. Para 

ello se realizó la evaluación mediante el uso de fichas como se indica en el Anexo VI 

(Diagnóstico Señalización de Seguridad y Salud) y el Anexo VII (Evaluación y 

valoración de lugares de trabajo y señalización).  

 

Es importante señalar que los datos obtenidos, son el resultado de la suma  de dos 

fichas, que arrojan porcentajes que indican el estado de inseguridad debido a la falta 

de señalización en la empresa. 

 
 
 

 

   
 

 

 

 

 
Figura 16. Evaluación de la señalización de seguridad y salud actual 
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Como podemos apreciar en la figura 16, el riesgo de accidentes que se produciría por 

la falta de señalización es elevado. Es importante implementar la señalización de 

seguridad y salud, para reducir los  riesgos de trabajo para los obreros. 

  

2.6 Diagnóstico del estado de orden y limpieza actual.  
 
 
El  orden y limpieza en el lugar de trabajo es fundamental;  las personas que 

diariamente conviven en ambientes desordenados se exponen a riesgos que atentan 

contra la salud, se sugiere clasificar los desechos que se producen en la planta según 

el grado de peligrosidad;  Actualmente esto no sucede,  ya que los materiales se 

mezclan,  y se colocan en áreas de circulación fuera de su lugar de depósito, 

produciendo su acumulación,  haciendo que los obreros tengan que transitar sobre 

ellos.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Orden y limpieza actual. 

 
 
2.6.1 Deficiencias detectadas respecto al Orden y Limpieza Actual. 
 
 
Deficiencias detectadas dentro del estado de orden y limpieza: 

 
• Las vías de circulación se encuentran en buenas condiciones, pero están 

sucias y existe pequeños obstáculos que interfieren con espacios destinados 

para almacenar materiales y productos en proceso. 

 

• La materia prima se acumula en zonas de circulación. 

• Se realiza en la planta una limpieza semanal, que no es suficiente de acuerdo 

al desorden que existe. 
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• En secciones destinadas al corte de materia prima, se acumula sobrantes al 

contorno de la maquinaría, esto provoca el deterioro de la imagen del sitio de 

trabajo.  

 

• Los obreros no tienen la motivación y capacitación necesaria para lograr 

orden y limpieza en las instalaciones. Es por ello que no se realiza de manera 

adecuada. 

 

• Los recipientes en los que se depositan los desechos no son adecuados según 

normas establecidas.  

    

• Los desechos metálicos ocupan demasiado espacio y no existe un lugar 

adecuado para depositarlos, además un horario para su retiro. 

 

• No se ha generado una conciencia de protección ambiental en los obreros. 

 

• Ningún obrero conoce con que tipo de desechos en cuanto a riesgo esta 

trabajando.  

 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 

Figura 18. Deficiencias detectadas respecto al Orden y Limpieza Actual. 
 
 
 
2.6.2 Evaluación del Orden y Limpieza 
 
 
Para realizar el análisis del estado de la seguridad dentro de las instalaciones de la 

planta se han elaborado fichas, las que se adjunta en el Anexo VIII  (Diagnóstico del 

orden y limpieza). 

 



32 
 

Las mismas que nos ayudan a verificar el estado en el que se encuentra la planta y la 

importancia que debe brindarse al orden y limpieza. 

 

Para establecer los resultados respecto al estado del orden y limpieza en las 

instalaciones de la empresa se adhiere también  el Anexo IX (Evaluación y 

valoración de orden y limpieza / manipulación de objetos), ya que los desechos que 

se generan en el proceso de pintura, preparación de partes con fibra de vidrio se 

convierten en un peligro a la seguridad y salud de los obreros, y por tanto debemos 

clasificarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                  

Figura 19. Evaluación de Orden y limpieza 
 
 
2.7 Diagnóstico de los factores que actualmente generan riesgo en la empresa. 

 

A continuación se describe a cada factor que genera riesgo en las instalaciones de 

CARROCERÍAS MONCAYO y afectan a la salud de obreros y personal 

administrativo, así tenemos:  

 
 

• Ruido 

• Iluminación  

• Instalaciones eléctricas 

• Ventilación  
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2.7.1.- Diagnóstico del Ruido 
 
El ruido se define en general como un sonido no deseado y molesto. 

Se caracteriza por el nivel y la frecuencia. Cuanto más fuerte golpeemos dos objetos 

entre si, mayor será el nivel de ruido, pero su frecuencia no depende de eso, son de 

los materiales que chocan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Diagnóstico de Ruido 

 

 

La existencia de ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo de pérdida de 

audición debido a la exposición del ruido en la industria, al incremento de 

maquinaría para realizar actividades que requiere la producción se considera una 

enfermedad profesional con más frecuencia, ya que los niveles excesivos de ruido 

lesionan ciertas terminaciones nerviosas del oído. 

 
 
2.7.1.1.-Deficiencias detectadas en cuanto al ruido. 

 

• No cuentan con un estudio, ni mediciones de niveles de ruido que se 

producen en la empresa. 

 

• Los obreros desconocen el nivel de ruido permisible, ya que no se ha 

realizado mediciones audiométricas. 

• Los obreros no utilizan protectores auditivos, a pesar de siempre estar 

expuestos al ruido. 
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• Las fuentes de ruido indudablemente están por toda la planta de producción, 

llegando desde 50dBA hasta 110dBA dependiendo de la sección en estudio.  

 

• En momentos se les proporcionaron elementos de protección individual 

(tapones de espuma) pero no fue de manera correcta, debido a lo indicado no 

demostraron interés en su utilización. 

 

• En ocasiones las personas están expuestas  a ruidos constantes dependiendo la 

sección en la que se desempeñen, no utilizan la debida protección auditiva.  

 

• En el peor de los casos no existe información acerca de este tema hacia los 

obreros. 

 

• No se realizan controles ni se presta interés sobre las necesidades de 

protección que tenga cada obrero. 

 
 

2.7.1.2.- Evaluación del ruido 
 
 
Una vez desarrollado el mapa de ruido, se efectuó un amplio estudio acerca del 

criterio de los obreros relacionado con este factor contaminante.  

 

Para ello se ha utilizando un documento técnico indicado en el Anexo X (Evaluación 

y valoración de condiciones medioambientales / Ruido), tomando en cuenta 

opiniones de las personas que laboran en la empresa se tiene gráficamente los 

siguiente resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
Figura 21. Evaluación del Ruido. 
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Es preocupante el nivel de ruido existente en dichos lugares de trabajo, se debe velar 

por la salud de quienes están expuestos al ruido, urge la necesidad de aplicar 

correctivos que permitan disminuir daño en el sistema auditivo.    

 

 
2.7.2.- Diagnóstico de Iluminación 
 
 
Cuando hablamos de iluminación en plantas industriales, debemos darle mucha 

importancia a la adaptación de nuestros ojos en condiciones suficientes, ya el 

desarrollo normal de una actividad laboral considera que el 80% de información que 

recibe el  ser humano es de tipo visual. 

 

La eficacia de una buena iluminación permite aumentar considerablemente la 

producción y garantizar la prevención de accidentes laborales, en ocasiones no se 

brinda importancia al tema, debido a que el hombre adapta su poder visual a 

condiciones carentes de iluminación y esto a la larga produce perdida parcial o total 

de la visión.    

  
  

                                         
Figura 22. Diagnóstico de iluminación 

 

2.7.2.1.- Deficiencias detectadas respecto a iluminación. 

 

• La planta cuenta en su mayoría con luz natural ya que sus instalaciones 

permiten aprovecharla durante el día, podemos decir que es buena, el 

problema está radicado en que existen luminarias que no van acorde con el 

tipo de actividad que realizan.     
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• El 80% de las lámparas se encuentran llenas de polvo, requiere de una 

limpieza urgente. 

 
 

• En la sección de pintura y acabados existen dos lámparas de Mercurio a 

175W – 220V que son de luz amarilla, emiten un contraste que disminuyen la 

capacidad de poder distinguir detalles de un objeto.     

 

2.7.2.2.- Evaluación de la Iluminación 
 
 
Las actividades que se realizan en CARROCERÍAS MONCAYO, la mayor parte se 

ejecutan durante el día, pero cuando la demanda de esta línea de producción crece 

obligan al personal a laborar en la noche.  

 

Es por ello la necesidad de mantener la iluminación artificial en buenas condiciones 

para las diferentes tareas visuales que se realizan, se debe revisar periódicamente el 

sistema para determinar si son adecuadas las luminarias para cada uno de los 

procesos de fabricación. 

 

Para esta evaluación tomaremos como referencia el Anexo XI (Evaluación y 

valoración de condiciones medioambientales / Iluminación). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23. Evaluación de Iluminación 
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2.7.3 Diagnóstico de Instalaciones Eléctricas 
 

 
Para el funcionamiento de la maquinaria en la planta, es importante contar con 

energía eléctrica y para ello deben existir puntos de acceso en perfectas condiciones. 

Como podemos observar no existen cajas térmicas de las cuales saldrían 

tomacorrientes apropiados para cada una de las máquinas, el nivel de riesgo para los 

obreros es alto ya que deben realizar maniobras para conectar extensiones en tableros 

improvisados.        

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24.  Estado actual de Instalaciones Eléctricas. 
 
 
 

2.7.3.1 Deficiencias detectadas en las Instalaciones Eléctricas. 
 
 

• El tipo de instalaciones se ha efectuado sin un estudio previo atendiendo a  

normas vigentes.  

• Existen circuitos en malas condiciones, por el uso indebido de los tableros ya 

que se colocan materiales sobre los cables y dañan las instalaciones. 

• No existe mantenimiento de las instalaciones, por lo que se han deteriorado 

significativamente. 

• Falta señalización de riesgo eléctrico en tableros y cajas térmicas. 
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• En los tomacorrientes no se especifica el voltaje que contiene cada uno de 

ellos. 

 
2.7.3.2 Evaluación de las Instalaciones Eléctricas. 
 
 

Realizado una inspección por la planta de todas las instalaciones eléctricas y 

encontrando varias deficiencias que producen riesgo a los obreros realizamos la 

evaluación atendiendo al Anexo XII (Evaluación y valoración de instalaciones 

eléctricas). 

 

Con ello se pretende obtener un porcentaje que indique el grado d inseguridad que 

está latente en las áreas de trabajo e indique el grado de peligrosidad existente en la 

plata. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Evaluación de Instalaciones Eléctricas. 
 
 
2.7.4 Diagnóstico de Ventilación 

 
 

El ambiente de trabajo debe garantizar buenas condiciones de ventilación, el 

desempeño de los obreros depende de la facilidad de evacuar gases contaminantes, 

polvos u otros agentes que se encuentran presentes. 

 

Una ventaja es la ventilación natural, como podemos observar la planta es de tipo 

abierto, esto permite la constante renovación del aire indispensable para evacuar 

gases contaminantes presentes en las instalaciones, como por ejemplo anhídrido 
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carbónico, químicos componentes de pintura y derivados, gases de soldadura, 

partículas presentes en el ambiente, etc. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Diagnóstico de ventilación. 

 
 
2.7.4.1.- Deficiencias detectadas en la Ventilación. 

El éxito de la permanencia del obrero en el puesto de trabajo es una buena 

ventilación, pero al recorrer las instalaciones se pudo notar varias deficiencias que 

causan molestias durante la jornada de trabajo.      

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 27. Deficiencias en la Ventilación   

 
 

• La ventilación en las planta es buena, pero debería ubicarse extractores de 

polvos y gases ya que las partículas desprendidas de la masilla plástica se 

dispersan por esta sección dificultando el normal desempeño de los demás 

operarios que realizan otra actividad. 

 

• No existe una limpieza del polvo que con el pasar del tiempo se ha ido 

acumulando en paredes y techo. 
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• Los operarios no tienen la debida orientación, de la necesidad del uso de 

elementos de protección individual para los contaminantes existentes. 

 

• El uso indebido de mascarillas en el área de pintura puede causar una 

contaminación entre las personas que operan estos equipos. 

 
• Improvisan filtros cuando utilizan las mascarillas.  

 

 
2.7.4.2.- Evaluación de la Ventilación. 

 

Para realizar la evaluación de la ventilación, como factor de riesgo presente en el 

ambiente se utilizó la ficha indicada en el Anexo XIII  (Evaluación y  valoración de 

condiciones medioambientales / Ventilación y Climatización) aplicando a cada una 

de las secciones y tabulando se obtuvo como resultado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 28. Evaluación de la Ventilación 

 
 

La inseguridad presente en las instalaciones indica notoriamente que la salud del 

trabajador corre el riesgo de estar afectada por la falta de efectividad, disminuyendo 

así el desarrollo normal de sus actividades. 
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2.8 Evaluación general de los factores que actualmente generan riesgo en el 

ambiente. 

 

Para lograr esta evaluación se realiza inspecciones de gran alcance de las 

instalaciones, sin olvidar tomar como referencia parámetros señalados en normas 

nacionales e internacionales, además fichas como la indicada en el Anexo XIV 

(Diagnóstico de factores que generan riesgo en el ambiente). En función a los 

resultados obtenidos en el diagnóstico de ruido, iluminación, instalación eléctrica y 

ventilación se puede conocer un diagnóstico general de los factores que actualmente 

generan riesgo en el ambiente de trabajo.     

 

Tabla I. Ruido-mejorable 100-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Evaluación general de factores que generan riesgo en el ambiente. 

 

 

RIESGOS DEFICIENCIA SEGURIDAD % INSEGURIDAD %  

Ruido Muy deficiente 35 65 

Iluminación Deficiente 68 32 

Inst. Eléctrica Muy Deficiente 32 68 

Ventilación Muy deficiente 38 62 

∑TOTAL  

173 

%25,434
173 =  

227 

%75,564
227 =  
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En la figura 29, claramente podemos observar que los trabajadores están expuestos a 

factores de riesgo elevados, esto obliga a la búsqueda de mejoras dentro de las 

instalaciones de la planta.   

 

2.9 Diagnóstico y evaluación general de la seguridad e higiene en la empresa. 

 

La situación de la empresa es Muy Deficiente en lo que respecta a Seguridad e 

Higiene Industrial, Para obtener los resultados de estas evaluaciones se han tomando 

como referencia, parámetros dados por normas nacionales e internacionales además 

de fichas técnicas de evaluación.  

 

Tabla II.  Evaluación general de la seguridad e higiene en la empresa. 

 

 

 
Figura 30.  Resultados del Diagnóstico General de la Seguridad. 

 

RIESGOS DEFICIENCIA SEGURIDAD % INSEGURIDAD % 

DCI Muy Deficiente    28 72 

SEÑALIZACIÓN Muy Deficiente 22 78 

ORDEN Y 

LIMPIEZA  

Muy Deficiente 36 64 

∑TOTAL 
 86 

%7,283
86 =  

214 

%3,713
214 =  
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En la figura 30, se indica el nivel de inseguridad en un 71%, esto determina que se 

debe tomar acciones correctivas en las instalaciones para garantizar un ambiente 

agradable en la empresa. 

 

 
2.10 Identificación, clasificación y valoración de riesgos. 
 
2.10.1.- Identificación de riesgos presentes en la empresa. 

Según la GUÍA BÁSICA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, los riesgos dentro de una empresa se clasifican en: 

1.- Riesgos Físicos: 

• Ruido (Pérdida auditiva) 

• Vibraciones (Estrés) 

• Iluminación (Pérdida visión) 

• Ventilación (Asfixia) 

• Radiaciones (Esterilidad) 

 

2.- Riesgos Químicos: 

• Polvos Irritantes (Asma profesional) 

• Polvos Inertes (Silicosis) 

• Sustancias irritantes (Dermatitis) 

 

3.- Riesgos Biológicos: en la empresa no existen riesgos Biológicos 

4.- Riesgos Mecánicos:  

• Riesgos con las Máquinas (Atrapamiento) 

• Riesgo con Herramientas (Cortes) 

• Riesgo en Lugares de Trabajo (Choques con máquinas) 

• Riesgo Eléctricos (Quemaduras) 
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5.- Riesgos Ergonómicos:  

• Postura Incómoda (Calambres) 

• Movimientos Repetitivos 

• Postura Estática (Cansancio muscular) 

 

6.- Psicosociales:  

• Ansiedad 

• Depresión 

• Estrés (Dolor de cabeza, migraña) 

 

7.- Ambientales: el riesgo al ambiente es: 

• Contaminación Atmosférica  

• Contaminación del Suelo  

• Contaminación del Agua  

Adicionalmente consideremos como riego mecánico a los siguientes1:  

• Caída de personas al mismo o distinto nivel 

• Caída de objetos en altura por desplome o derrumbamiento. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Caída por objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

• Golpes o cortes por objetos no en caída. 

• Proyección o suspensión de fragmentos o partículas. 

• Atrapamiento por o entre objetos y herramientas. 

• Explosión. 

                                                 
1 Según la clasificación de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e higiene el Trabajo.  
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• Incendio. 

• Accidentes causados por seres vivos.    

• Atropellos o golpes con vehículos. 

 

2.10.2.- Valoración de riesgos. 
 
Para valorar los riesgos que se identificaron, se utilizará el método numérico, que 

consiste en cuantificar dos factores, la magnitud que represente y la frecuencia con 

que se presente el riesgo en salud y seguridad ocupacional. Para evaluar la frecuencia 

se tomará en cuenta la siguiente consideración: 

 

Tabla III. Evaluación de la Frecuencia. 

Valor Grado Frecuencia 

1 Improbable 
Nunca ha ocurrido en la empresa y no se tiene 
registro que ha ocurrido en la industria. 

2 Remoto Ha ocurrido en la industria pero no en la Empresa 

3 Ocasional 
Ha ocurrido en la Empresa pero no en nuestro 
proceso. 

           Probable Ha ocurrido en este proceso al menos una vez 

5 Muy Probable 
Ha ocurrido en este proceso durante el transcurso de 
los últimos 3 años. 

 

 

Para cuantificar la magnitud o consecuencia del riesgo a la salud y seguridad 

ocupacional identificando se tomará la siguiente consideración: 

 

Tabla IV. Magnitud o consecuencia del Riesgo. 

Valor  Magnitud Sobre la propiedad Sobre las personas 

1 Leve 
Daños a equipos e instalaciones. 
Costos menores de US$10 

Tratamiento médico sin 
incapacidad 

10 
 

Moderada 
 

Daños a equipos o instalaciones. 
Costos entre US $10 y US $100 

Incapacidad temporal 
mayor de (l) día. 

20 
 

Severa 
 

Daños a equipos o instalaciones. 
Costos superiores a US $ 100 

Fatalidad o lesión que 
resulta en incapacidad 
permanente o muerte 

 

Exposición es la frecuencia con que el personal está expuesto al peligro, es así 

tenemos lo siguiente: 
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Tabla V. Exposición al riesgo. 

Valor  Nominación Exposición 

4 Continuamente 8 horas diarias 

3 Frecuentemente 2 o 4 horas diarias 

2 Ocasionalmente Menos de 10 horas semanales 

1 Raramente Algunas veces, al mes o al año 

 

En los casos que se pueda determinar magnitud sobre la propiedad y sobre las 

personas, el criterio que primará siempre sobre las personas. 

 

2.10.3.- Clasificación de los Riesgos. 

 

El riesgo es el resultado del producto de la frecuencia y la magnitud del riesgo de 

salud y seguridad ocupacional identificada y tiene un valor entre 1 y 100 por esta 

razón se necesita establecer cuáles son riesgos bajos, medios y altos, de acuerdo al 

siguiente análisis2: 

Tabla VI. Valores para determinar el Riesgo. 

 

Magnitud  
Frecuencia 

1 2 3 4 5 
1 1 2 3 4 5 
10 10 20 30 40 50 
20 20 40 60 80 100 

  

Incluyendo la variable exposición del riesgo se define de la siguiente manera: 

                                                 
2 Tomado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Tabla VII.  Calificación de riesgo. 

 

FRECUENCIA X 
CONSECUENCIA 

 

EXPOSICIÓN 

1 1 2 3 4 
2 2 4 6 8 
3 3 6 9 12 
4 4 8 12 16 
5 5 10 15 20 
10 10 20 30 40 
20 20 40 60 80 
30 30 60 90 120 
40 40 80 120 160 
50 50 100 150 200 
60 60 120 180 240 
80 80 160 240 320 
100 100 200 300 400 

 

Teniendo como resultado la siguiente calificación del riesgo: 
 

Tabla VIII.  Calificación del riesgo. 

 

RIESGO BAJO 1-9 

RIESGO MEDIO 10-90 

RIESGO ALTO 100-400 
 

 

2.11 Valoración de riesgos en carrocerías Moncayo. 

 

Para realizar la valoración de los riesgos en las instalaciones de la empresa, vamos a 

dividirle en tres secciones que van a llamarse Área 1, Área 2 y Área 3. 
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2.11.1.- Valoración de los Riesgos Área 1 

• Riesgo Físico  

Tabla IX. Valoración en el Área 1 del Riesgo Físico 

Riesgo Físico Ruido Vibraciones Iluminación Ventilación Radiación Prom. 

Frecuencia (f) 5 3 2 3 3 

 
Consecuencia 

(c) 
10 1 1 10 10 

f*c 50 3 2 30 30 

Exposición 4 4 4 4 3 

Resultado 200 12 16 120 90 87,60 

 
• Riesgo Químico 

Tabla X. Valoración en el Área 1 del Riesgo Químico 

Riesgo Químico Irritantes  Inertes P. Dermatitis Promedio 

Frecuencia (f) 4 3 4 

 
Consecuencia (c) 1 1 1 

f*c 4 3 4 

Exposición 4 4 4 

Resultado 16 12 16 14,66 

 
• Riesgo Biológico: No existe dicho riesgo en la empresa, la valoración va a 

ser igual a 0 

• Riesgo Mecánico 
 

Tabla XI. Valoración en el Área 1 del Riesgo Mecánico 

Riesgo 
Mecánico 

Máquinas Herramientas Lugares de 
Trabajo 

Eléctricos Prom. 

Frecuencia (f) 3 4 2 4 

 
Consecuencia 

(c) 
1 10 10 10 

f*c 3 40 20 40 

Exposición 4 4 4 4 

Resultado 12 160 80 160 103 
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• Riesgo Ergonómico 

Tabla XII. Valoración en el en el Área 1  del Riesgo Ergonómico 

Riesgo Ergonómico Postura 
Incómoda 

Movimientos 
Repetitivos 

Postura 
Estática 

Promedio 

Frecuencia (f) 3 4 3 

 
Consecuencia (c) 10 10 1 

f*c 30 40 3 

Exposición 4 3 4 

Resultado 120         120 12 84 

 
• Riesgo Psicosocial 

Tabla XIII. Valoración en el Área 1 del Riesgo Psicosocial 

Riesgo Psicosocial 
Ansiedad Depresión Estrés Promedio 

Frecuencia (f)  2 2 4 

 

Consecuencia (c) 1 1 10 

f*c 2               2 40 

Exposición 
                        

4 
4 4 

Resultado 8 8 160 58,67 

 
 

• Riesgo Ambiental 

Tabla XIV. Valoración en el Área 1 del Riesgo Ambiental 

Riesgo Ambiental Contamin. 
Atmosférica 

Contamin. 
Suelo 

Contamin. 
Agua 

Promedio 

Frecuencia (f) 3 1 2  

Consecuencia (c) 10 1 10 

f*c 30 1 20 

Exposición 4 4 2 

Resultado 120 4 40 54,67 
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Resultados de la Valoración del Área 1 
 

Tabla XV. Resultados valoración Área 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11.2.- Valoración de los Riesgos Área 2 

• Riesgo Físico 

Tabla XVI. Valoración en el Área 2 del Riesgo Físico 

Riesgo Físico Ruido Vibraciones Iluminación Ventilación Radiación Prom. 

Frecuencia 
(f) 

4 3 3 4 3 

 
Consecuencia 

(c) 
10 1 1 20 1 

f*c 40 3 3 80 3 

Exposición 4 4 4 4 3 

Resultado 160 12 12 320 9 102,6 

 
• Riesgo Químico 

Tabla XVII. Valoración en el Área 2 del Riesgo Químico 

Riesgo químico Irritantes Inertes P. Dermatitis Promedio 

Frecuencia (f) 4 3 4 

 
Consecuencia (c) 10 1 20 

f*c 40 3 80 

Exposición 3 4 4 

Resultado 120 12 320 150,67 

 
 

TIPO DE RIESGO RESULTADO PROMEDIO 

FÍSICO 87,60 

 

QUÍMICO 14,67 

BIOLÓGICO 0 

MECÁNICO 103,00 

ERGONÓMICO 84,00 

PSICOSOCIALES 58,67 

AMBIENTALES 54,67 

  67,10 
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• Riesgo Biológico: No existe dicho riesgo en la empresa, la valoración va a 

ser igual a 0 

• Riesgo Mecánico 
 

Tabla XVIII. Valoración en el Área 2 del Riesgo Mecánico. 

Riesgo mecánico Máquinas Herramientas Lugares 
de trabajo 

Eléctricos Prom. 

Frecuencia (f) 3 4 3 3 

 
Consecuencia (c) 1 10 1 10 

f*c 3 40 3 30 

Exposición 4 4 4 3 

Resultado 12 160 12 90 68,50 

 
• Riesgo Ergonómico 

Tabla XIX. Valoración en el Área 2 del Riesgo Ergonómico 

Riesgo 
Ergonómico 

Postura 
Incómoda 

Movimientos 
Repetitivos 

Postura 
Estática 

Promedio 

Frecuencia (f) 3 4 3 

 
Consecuencia (c) 10 10 1 

f*c 30 40 3 

Exposición 3 3 4 

Resultado 90 120 12 74 

 
 
 

• Riesgo Psicosocial 

Tabla XX. Valoración en el Área 2 del Riesgo Psicosocial 

Riesgo 
Psicosocial 

Ansiedad Depresión Estrés Promedio 

Frecuencia (f) 2 2 4 

 
Consecuencia (c) 1 1 10 

f*c 2 2 40 

Exposición 4 4 3 

Resultado 8 8 120 45,33 
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• Riesgo Ambiental 

Tabla XXI. Valoración en el Área 2 del Riesgo Ambiental 

Riesgo 
Ambiental 

Contamin. 
Atmosférica 

Contamin. 
Suelo 

Contamin. 
Agua 

Promedio 

Frecuencia (f) 5 1 2 

 
Consecuencia (c) 10 1 10 

f*c 50 1 20 

Exposición 3 4 2 

Resultado 150 4 40 64,67 

 
 
Resultados de la Valoración del Área 2 

 
Tabla XXII. Resultados valoración Área 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.11.3.- Valoración de los Riesgos Área 3 

• Riesgo Físico 

Tabla XXIII .Valoración en el Área 3 del Riesgo Físico 

Riesgo Físico Ruido Vibraciones Iluminación Ventilación Radiación Prom. 
Frecuencia (f) 3 3 3 3 4  

Consecuencia 
(c) 

10 10 1 10 10 

f*c 30 30 3 30 40 

Exposición 3 4 4 4 3 

Resultado 90 120 12 120 120 92,40 

TIPO DE RIESGO RESULTADO PROMEDIO 

FÍSICO 102,60  

QUÍMICO 150,67 

BIOLÓGICO 0 

MECÁNICO 68,50 

ERGONÓMICO 74,00 

PSICOSOCIALES 45,33 

AMBIENTALES 64,67 
   84,30 
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• Riesgo Químico 

Tabla XXIV. Valoración en el Área 3 del Riesgo Químico 

Riesgo Químico Irritantes  Inertes P. 
Dermatitis 

Promedio 

Frecuencia (f) 3 3 3 

 
Consecuencia 

(c) 
10 1 10 

f*c 30 3 30 

Exposición 3 4 4 

Resultado 90 12 120 74 

  

 

• Riesgo Biológico: No existe dicho riesgo en la empresa, la valoración va a 

ser igual a 0 

• Riesgo Mecánico 
 

Tabla XXV. Valoración en el Área 3 del Riesgo Mecánico 

Riesgo 
Mecánico 

Máquinas Herramientas Lugares de 
Trabajo 

Eléctricos Promedio 

Frecuencia (f) 4 4 4 3  

Consecuencia 
(c) 

10 10 1 10 

f*c 40 40 4 30 

Exposición 3 3 4 3 

Resultado 120 120 16 90 86,50 

 
• Riesgo Ergonómico 

Tabla XXVI. Valoración en el Área 3 del Riesgo Ergonómico 

Riesgo 
Ergonómico 

Postura 
Incómoda 

Movimientos 
Repetitivos 

Postura 
Estática 

Promedio 

Frecuencia (f) 4 4 4  

Consecuencia (c) 1 10 1 

f*c 4 40 4 

Exposición 3 3 3 

Resultado 12 120 12 48 
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• Riesgo Psicosocial 

Tabla XXVII. Valoración en el Área 3 del Riesgo Psicosocial 

Riesgo 
Psicosocial 

Ansiedad Depresión Estrés Promedio 

Frecuencia (f) 3 2 4  

Consecuencia (c) 1 1 10 

f*c 3 2 40 

Exposición 4 4 3 

Resultado 12 8 120 46,67 

 

• Riesgo Ambiental 

Tabla XXVIII. Valoración en el Área 3 del Riesgo Ambiental 

Riesgo 
Ambiental 

Contaminación 
Atmosférica 

Contaminación 
Suelo 

Contaminación 
Agua 

Promedio 

Frecuencia (f) 5 2 2  

Consecuencia (c) 10 1 10 

f*c 50 2 20 

Exposición 3 4 2 

Resultado 150 8 40 66 

 
 
Resultados de la Valoración del Área 3 
 
 

Tabla XXIX. Resultados valoración Área 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

TIPO DE RIESGO RESULTADO PROMEDIO 

FÍSICO 92,40  

QUÍMICO 74,00 

BIOLÓGICO 0 

MECÁNICO 86,50 

ERGONÓMICO 48,00 

PSICOSOCIALES 46,67 

AMBIENTALES 66,00 

  68,92 
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2.11.4.- Resultados de la Valoración de los Riesgos en la Empresa. 
 
 
Una vez valorado los riesgos podemos determinar en qué condición se encuentran las 

instalaciones de acuerdo al nivel de riesgo, mediante la representación de la tabla y 

con el promedio de las tres áreas CARROCERÍAS MONCAYO tiene una clase de: 

 

RIESGO MEDIO 10-90 

 
Tabla XXX. Resultados de la valoración de los riesgos en la empresa. 

ÁREAS ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 PROMEDIO  

VALORACION 67,10 84,30 68,92 73,44 

 
 

La tabla XXX, indica que dentro de la empresa tenemos un riesgo promedio de 73,44 

que atendiendo a la tabla de calificación del riesgo este se encuentra en RIESGO 

MEDIO (9 – 100), con la información obtenida se procede a la realización de los 

diferentes tipos de mapas. 

 

 
2.12 Mapas de: 
 
2.12.1 Ruido 
 
Para elaborar el mapa de ruido se determinó puntos estratégicos en áreas conflictivas, 

teniendo en cuenta el tiempo de muestreo fue entre las 8:00 AM y 12:00 AM, el 

intervalo de la toma de datos no debe ser menor a 15 minutos, los datos obtenidos 

durante la medición de ruido se observan en el Anexo XV (Mapa de ruido) 

 

2.12.2 Riesgos 

 

En esta representación gráfica mediante la utilización de un plano, y con los tipos de 

riesgos que analizamos en la valoración, procedemos a colocar la simbología en los 

planos de la instalación. Anexo XVI (Mapa de riesgos) 
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2.12.3 Defensa Contra Incendios 

 

En la actualidad la empresa cuenta con un sistema DCI muy pobre, se indica en el 

Anexo III   como se encuentran distribuidos tres extintores este mapa estaría por 

demás realizarlo.  

 
 
2.12.4 Señalización 

 

Como en el caso anterior la empresa no cuenta con ningún tipo de señalización, por 

lo que la realización de este mapa también es imposible de realizarlo. 

 

2.12.5 Evacuación 

 

La empresa no cuenta con el plan, peor aún con una señalización de evacuación por 

lo que es imposible la realización de este mapa. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE UN PLAN 

DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN CARROCERÍAS 

MONCAYO. 

 

3.1 La Seguridad e Higiene Industrial en las Empresas. 
 
 
La seguridad industrial evalúa estadísticamente los riesgos de accidentes mientras 

que la parte de higiene Industrial se encarga de analizar las condiciones de trabajo y 

como pueden estas afectar la salud de los empleados. 

 

La importancia de la Seguridad e Higiene industrial radica en que, cada año las cifras 

de accidentes, vinculados con el trabajo se incrementan. Estos accidentes provocan 

pérdidas económicas y sociales de suma importancia. Así que se hace necesario, para 

las empresas establecer normas de seguridad y programas de seguridad, a fin de 

evitar los accidentes causados por riesgos existentes en los procesos productivos. 

 

La seguridad industrial tiene como objeto proteger a los elementos de la producción 

(recursos humanos, maquinaria, herramientas, equipo y materia prima), y para esto se 

vale de la planificación, el control, la dirección y la administración de programas. 

 

Muchas empresas ven la Seguridad e Higiene Industrial como gasto extra, y no es 

así. El empresario debe comprender que los programas de seguridad, los inspectores, 

etc., representan una inversión para la empresa, ya que ayudan a evitar los accidentes 

y todos los costos directos e indirectos que ellos conllevan.  

 

3.1.1.- La Seguridad Industrial 
 
La seguridad industrial se define como un conjunto de normas y procedimientos para 

crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas personales y/o 

materiales. 
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Otros autores la definen como el proceso mediante el cual el hombre, tiene como 

fundamento su conciencia de seguridad, minimiza las posibilidades de daño de sí 

mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros consideran que la 

seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido. 

Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para 

todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes fuera 

del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser 

controladas, la repetición de éstos será reducida. 

 

La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen uso y 

cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. 

 

 

3.1.2.- La Higiene Industrial 
 
 
Para la A.I.H.A (American Industrial Hygienist Association) se trata de la “ciencia y 

arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que puede 

ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar 

significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad”3. 

 

De una forma más breve y concisa, podemos definir la Higiene Industrial Aplicada 

como una disciplina que tiene por objeto la prevención de las alteraciones del nivel 

de salud de los trabajadores, mediante el control de la presencia (en el medio 

laboral) de ciertos agentes causantes de dichas alteraciones. 

 

Aunque se define como una disciplina, la realidad es que el amplio campo que 

contempla (química, toxicología, medicina, física, estadística, etc.), obliga a una 

intervención de un equipo multidisciplinar para su adecuado tratamiento. 

 

 

 
                                                 
3 Tomado de los datos técnicos de la Asociación Norteamericana Higienistas Industriales. 
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De estas definiciones podemos destacar las fases del proceso higiénico: 
 
 

• Reconocimiento, evaluación y control. 

• La actuación sobre los factores ambientales. 

• La extensión del objetivo de la prevención de enfermedades a la protección 
de la salud. 

• La toma en consideración de los ciudadanos de la comunidad, además de los 
trabajadores. 

 

3.1.3.- Función de la Seguridad e Higiene Industrial. 
 
 

1. Revisar y aprobar las políticas de seguridad. 

 

2. Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

 

3. Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las disposiciones   

    legales. 

 

4. Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad 

 

5. Asesorarse sobre problema de seguridad. 

 

6. Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales. 

 

7. Asesorarse sobre problemas del medio ambiente. 

 

8. Identificar los riesgos contra la salud que existen. 

 

9. Ejecutar el plan de primeros auxilios. 
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3.1.4.- Objetivos y ventajas de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

3.1.4.1.- Objetivos 

 

La salud en el trabajo utiliza los métodos y procedimientos de las ciencias y 

disciplinas en las cuales se apoya para cumplir con sus objetivos. 

 

La higiene y Seguridad Industrial,  trata sobre los procedimientos para identificar, 

evaluar y controlar los agentes nocivos y factores de riesgo, presentes en el medio 

ambiente laboral y que, bajo ciertas circunstancias, son capaces de alterar la 

integridad física y/o psíquica del ser humano; y ya que estos procedimientos son 

reglamentados legalmente y considerando que la ley protege al trabajador desde su 

hogar para trasladarse a su centro de trabajo su acción recae en la vida cotidiana del 

trabajador, pues también existen riesgos tanto en el hogar como en todos los 

servicios públicos. 

 

 

1. El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes 

laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades de 

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

seguridad e higiene no es una buena producción. Una buena producción debe 

satisfacer las condiciones necesarias de los tres elementos indispensables, 

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

reducción de sus socios y clientes.  

 

2. Conocer las necesidades para poder ofrecerles la información más adecuada 

orientada a solucionar sus problemas.  

 

3. Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de 

interés de la empresa. 

  

4. relacionada con la prevención de accidentes.  
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3.1.4.2.- Ventajas 
 
 
La implementación de programas de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo se 

justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan causar daños 

al trabajador, prevención de accidentes y producción eficiente van de la mano; la 

producción es mayor y de mejor calidad cuando los accidentes son prevenidos; un 

optimo resultado en seguridad resultara de la misma administración efectiva que 

produce artículos de calidad, dentro de los limites de tiempo establecidos. 

 

La reducción de los riesgos laborales automáticamente disminuirá los costos de 

operación y aumentaría las ganancias (pues la aplicación efectiva de los programas, 

el objetivo primordial es el de obtener ganancias). 

 

• Controlar las observaciones y las causas de perdidas de tiempo relacionadas 

con la interrupción del trabajo efectivo; 

• Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del 

accidente y,  

• Reducir el costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad, crea un 

mejor ambiente laboral. 

 

3.1.5.- Responsabilidad Administrativa de la Seguridad Industrial. 
 
 
Se debe considerar el problema de la inseguridad como el lógico resultado de 

deficiencias administrativas, todavía se cree que los accidentes son el resultado de 

descuidos, distracciones, falta de atención al trabajo, negligencia del trabajador en 

fin, casi siempre se califica al trabajador como irresponsable y hasta tonto.  

El empresario debe proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Por ello, 

garantizará la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con su trabajo. 

En consecuencia se adoptará todas las medidas que sean necesarias de acuerdo con 

las siguientes actuaciones:  
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1. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo. 

2. Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos 

y planificación de la actividad preventiva. 

3. Proporcionar equipos de protección individual adecuados a sus trabajadores. 

4. Informar, consultar y permitir la participación de los trabajadores.  

5. Garantizar una formación teórica y práctica en prevención de riesgos 

laborales. 

6. Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas necesarias 

en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores. 

7. Proporcionar la vigilancia de la salud de forma periódica.  

8. Elaborar y conservar a disposición de la autoridad competente la 

documentación relativa a las obligaciones anteriores. 

9. Coordinar las diferentes actividades empresariales dentro del centro de 

trabajo. 

10. Protección a trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

11. Protección de la maternidad y a menores. 

12. Garantizar la misma protección a los trabajadores temporales. 

 

3.2 Política de seguridad, liderazgo y cultura. 
 
 
3.2.1.- Políticas de Seguridad Industrial.  
 
 
La importancia de una política de Seguridad, es buscar la integración de la 

prevención en la gestión de la producción, asignando responsabilidades al personal 

según la estructura jerárquica para que la seguridad integral pase a formar  parte de 

las metas y planes de la empresa. 
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Es por ello que se propone a CARROCERÍAS MONCAYO, y se compromete al 

sector administrativo para que con responsabilidad de paso a la implementación del 

Plan de Seguridad e Higiene Industrial. 

 
 
3.2.2.- Liderazgo y Cultura. 
 
 
El liderazgo y la cultura son los conceptos más relevantes que condicionan el logro y 

perfección de la seguridad en la compañía. 

Esta política puede cambiar de acuerdo a cómo se va aplicando el sistema de gestión 

cuyo resultado se obtendrá a través de la mejora continua. 

 

3.2.2.1.- Cultura de seguridad y sus resultados. 

 
 

Si realmente se analiza las investigaciones realizadas sobre la eficacia de los sistemas 

de seguridad, se comienza a comprender que, aunque existen numerosos elementos 

de seguridad aplicables a los resultados de la política de seguridad, la percepción de 

la cultura por parte del trabajador es lo que determina la eficacia o inoperancia de 

un determinado elemento. En algunos casos se citan diversos estudios que inducen a 

la conclusión de que no hay elementos “esenciales” u “obligados” en un sistema de 

seguridad. 

 
 

Los resultados no están en función de los elementos considerados, sino del contexto 

cultural en que se aplican. En una cultura positiva hacia la seguridad prácticamente 

cualquier elemento funciona, y en una cultura de signo negativo casi ningún 

elemento produce buenos resultados. 

 
 
3.2.2.2  Crear cultura. 

 
 
Si la cultura de la organización es tan importante, la labor de gestión de la seguridad 

se debe orientar en primer lugar a crear esa cultura, con objeto de que las medidas de 

seguridad que se establezcan produzcan resultados. La cultura se puede definir 

informalmente como “la forma de hacer las cosas en un lugar determinado”. La 
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cultura de seguridad es positiva si los trabajadores creen sinceramente que la 

seguridad es uno de los valores principales de la organización y perciben que ocupa 

un lugar importante entre las prioridades de la misma.  

 
 

Las organizaciones que tienen una cultura adecuada apenas necesitan un “plan de 

seguridad”, ya que ésta se integra en el proceso rutinario de gestión. El logro de una 

cultura positiva descansa en el cumplimiento de determinados criterios: 

 
 

• Es preciso establecer un sistema que sirva de cauce a la actividad cotidiana de 

los supervisores o de un equipo. 

 
 

• El sistema debe propiciar el desempeño de las tareas y responsabilidades de 

los mandos intermedios en las áreas siguientes: 

 

• Asegurar una conducta regular de los subordinados (supervisor o grupo); 

• Garantizar la calidad de esa conducta, 

• realizar algunas actividades perfectamente definidas que muestren que la 

seguridad es tan importante que incluso los altos directivos hacen algo al 

respecto. 

 

• La alta dirección debe mostrar de forma ostensible, con su apoyo, que la 

seguridad disfruta de elevada prioridad en la organización. 

• Se debe permitir que todos los trabajadores que lo deseen participen en las 

principales actividades relacionadas con la seguridad. 

 

• El sistema de seguridad debe ser flexible y admitir alternativas en todos los 

niveles. 

 

• La plantilla debe valorar positivamente el trabajo de seguridad. 
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Estos seis criterios se pueden satisfacer con independencia de que el estilo de gestión 

sea autoritario o participativo y al margen del enfoque de la seguridad aplicado en la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Tipología de las culturas de la seguridad. 

 

3.2.2.3 Liderazgo y Seguridad 

 

El liderazgo es infinitamente más importante que la política, pues los mandos, con 

sus acciones y decisiones, envían mensajes claramente perceptibles en todos los 

niveles de la organización respecto a qué políticas son importantes y cuáles no lo 

son. En algunas organizaciones se promulgan políticas en las que la salud y la 

seguridad se definen como valores clave y luego se adoptan medidas y esquemas de 

recompensas que promueven lo contrario. 

El liderazgo, a través de sus actuaciones, sistemas, medidas y recompensas, 

determina ineludiblemente el éxito o el fracaso de la política de seguridad de la 

organización. 

 

3.3 Planificación, organización y administración de la seguridad en la empresa. 

3.3.1.- Planificación. 

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 
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reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo de 

la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. 

 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como una 

locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el 

control. Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el tronco 

fundamental de un árbol imponente, del que crecen las ramas de la organización, la 

dirección y el control. 

 

 

 
Figura 32. Planificación de la Seguridad 

 

 

 

3.3.2.-  Organización. 

La Organización de la seguridad dentro de la empresa CARROCERA MONCAYO 

estará basada en los lineamientos del IESS que rige en el país en esta materia. 

 

A.- Comité de Seguridad y Salud. (Según Art. 14 Decreto Ejecutivo 2393) 

 

l. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 
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empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario 

que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa.  

 

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que 

será principal izado en caso de falta o impedimento de éste.  Concluido el periodo 

para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de 

edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene 

industrial. 

 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, 

existentes en la empresa, en proporción al número de afiliados. Cuando no exista 

organización laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los 

trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

6. Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 

igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo 

no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes 

de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

7. Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio 

de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador ya los 

representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un 

informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 
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8. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría 

de sus miembros. 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en 

los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 

Coordinador bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

 

B.- Reglamento de Seguridad y Salud. (Según Art. 441 Código de Trabajo) 

 

En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación 

del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, 

un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

 

C.- Funciones y Responsabilidades. (Según Art. 11 numeral 8 Decreto Ejecutivo) 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención 

de los riesgos de trabajo. 

 
 
3.3.3.- Administración de la Seguridad. 

 

Para poder administrar una correcta seguridad en la empresa MONCAYO debemos 

tomar en cuenta cuales van a ser las obligaciones, derechos y funciones del comité 

para que se obtengan los mas óptimos resultados con el compromiso y  finalidad  de 

evitar todo tipo de riesgo o accidente dentro de sus instalaciones. 

 
 
3.3.4.- Funciones del Comité de Seguridad y Salud. 

 

Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 
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a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, tendrá 

facultad para, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene de la Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros 

de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

produzcan en la empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 
 
3.4. Propuesta de implementación del sistema de defensa contra incendios. 

 

Es importante establecer un plan de prevención, lucha y evacuación en caso de 

producirse un incendio, para lograr la efectividad del mismo es necesario elaborarlo 

atendiendo a normas y procedimientos vigentes. 
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Los riesgos de incendio son evidentes en la planta debido a que los materiales 

utilizados en el proceso de fabricación de dichos elementos son inflamables como 

pinturas, disolventes, pegamento, ceras, esponjas, materiales para tapizado, 

adhesivos, etc.  

 

Determinando los posibles riesgos de incendio que pueden generarse, se elaboró un 

sistema de defensa contra incendios, cuyo objetivo es prevenir que ocurra el daño a 

las instalaciones. 

 

El sistema se propone atendiendo a las siguientes consideraciones: 

 

• El cumplimiento de las normas establecidas por la Asociación Nacional de 

Protección Contra el Fuego (NFPA) y por el Código del Trabajo Ecuatoriano. 

 
• La selección y ubicación de extintores portátiles cubriendo así todas las 

instalaciones de la planta minimizando las posibilidades de expansión del 

fuego en caso de originarse. 

 
• El adiestramiento que requiere el personal sobre el uso y mantenimiento del 

equipo. 

 
• Las indicaciones de cómo actuar frente a una situación de incendio. 

 
• La señalización necesaria para el equipo de defensa contra incendios. 

 
• La identificación de las vías de evacuación en caso de incendio. 

 
 

3.4.1.- Determinación de las clases de fuego que se pueden producir. 
 
3.4.1.1.- Definición de Fuego. 

 

El fuego es una oxidación rápida que genera luz y calor. Se alimenta consumiendo 

todo tipo de combustible. El fuego se produce cuando están presentes en forma 

simultánea cuatro factores: 
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• Oxigeno 

• Combustible 

• Calor 

• Reacción en cadena 

 

3.4.1.2.- Tetraedro de fuego. 

 

El factor "reacción en cadena", interviene de manera decisiva en el incendio. Si se 

interrumpe la transmisión de calor de unas partículas a otras del combustible, no será 

posible la continuación del incendio, por lo que ampliando el concepto de Triángulo 

del Fuego a otro similar con cuatro factores obtendremos el TETRAEDRO DEL 

FUEGO, que representa una combustión con llama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Tetraedro de Fuego 

 

3.4.2.- Clases de fuegos. 

Existen diversas clases de fuegos que se designan con las letras A, B, C, D y K ver 

Anexo XVII (Clases de fuegos)   

 

3.4.3.- Tipos de fuego a extinguir. 

 

En CARROCERÍAS MONCAYO se pueden generar fuegos de clase “A”, “B” y 

“C”, es necesario elegir adecuadamente el tipo de agente extintor que mantenga bien 

protegida a la empresa y a su gente, es decir, que preste todas las garantías en caso de 

emergencia. 
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3.4.4.- Agente extintor. 

 

En el estudio realizado el agente extintor más recomendable y acertado para combatir 

estas tres clases de fuegos es: 

• Anhídrido carbónico CO2 

3.4.4.1.- Ventajas del uso del CO2. 

Las ventajas del uso del dióxido de carbono son las siguientes: 

• No es una marca registrada ®. 

• Fácil disponibilidad comercial. 

• NO tóxico. 

• Baja reactividad. 

• Estable. 

• No corrosivo. 

• NO conduce la electricidad. 

• Es un agente limpio, no ensucia a los combustibles que apaga. 

• Económico. 

 
 
3.4.5.- Cantidad e instalación de extintores. 
 
 
La cantidad e instalación de los extintores se determinaron según las características, 

importancia del riesgo, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a 

recorrer para alcanzarlos, atendiendo a los siguientes aspectos:   

 

• Se debe instalar un extintor  cada 200m2  de superficie a ser protegida. La 

distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto hasta encontrar el 

extintor adecuado será de 20m para fuegos de clase A y 15m para clase B. 

 

• Se ubicará en un lugar práctico y despejado y a 1,52m del suelo hasta la 

válvula del extintor, según la Norma NFPA 10. 
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• Deben ser ubicados donde sea fácil acceso y se puedan manipular en forma 

inmediata en caso de incendio, se situarán en lugares de tránsito incluyendo 

salidas. 

 

• No se debe instalar una fuente de calor debido a que está presurizado y  

podría explotar si lo exponemos a temperaturas superiores a 66ºC (150ºF). 

 

• Se ubicará en una superficie limpia y seca donde la temperatura no supere los 

49ºC (120ºF) pero no inferior a -54ºC (-65ºF). 

 

• Se evitará colocar los extintores en lugares que dificulten su visualización. 

 

• Los extintores instalados en condiciones tales que puedan estar sujetos a 

daños físicos, se protegerán convenientemente.  

• Los gabinetes de los extintores no deben estar cerrados con llave, excepto 

cuando puedan ser objeto de uso malintencionado, pueden usarse gabinetes 

asegurados, proporcionando medios de acceso a la salida de emergencia. 

 

Según las normas vigentes se debe colocar un extintor cada 15m en toda la planta de 

producción, pero en función del costo que esto representa y luego de realizar un 

estudio de los lugares considerados estratégicos para la colocación de extintores de 

acuerdo al riesgo que involucra el trabajo ahí desempeñado se propone la compra de 

8 extintores como se tiene a continuación: 

 

• 5 extintores de 5 lbs. de CO2 (ABC)  

 
• 6 extintores de 10 lbs. de CO2 (ABC) 

 

Se debe tener presente que la empresa dispone de 3 extintores ya ubicados en la 

planta, la propuesta requiere entonces adquirir los 8 extintores, que en la lista 

siguiente se detallan con la palabra NUEVO. 
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La distribución del total de los 11 extintores se debe realizar desde cero, es decir, 

como si no estuviese aun ubicado ningún extintor en toda la planta, esto debido a que 

están mal distribuidos. 

 

• En el ingreso de la empresa 1 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC) NUEVO. 

• En oficinas Administrativas 1 extintor de 5 lbs. de CO2 (ABC) NUEVO. 

• En sección pintura 1 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC) NUEVO. 

• En la sección de fibra de vidrio 1extintor de 5 lbs. CO2 (ABC). 

• En bodega principal 1 extintor de 5 lbs. CO2 (ABC).  

• En bodega accesorios 1 extintor de 5 lbs. CO2 (ABC) NUEVO 

• En sección tapicería 1 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC) NUEVO. 

• En bodega pinturas 1 extintor de 10 lbs. CO2 (ABC) NUEVO. 

• En el comedor 1extintor de 5 lbs. CO2 (ABC). 

• En sección ensamble de carrocerías 2 extintores de 10 lbs. CO2 (ABC) 

NUEVO. 

 

Los extintores deberán quedar colocados a 1.52m de altura desde la base del piso a la 

válvula del aparato y de manera tal que sean de fácil acceso en caso de emergencia, 

en la figura 34, se puede apreciar el tipo de extintores que se propone comprar: 
3.4.5.1.- Extintor Portátil CO2. 

 
Capacidades: 5, y 10 lbs. 

Para fuegos clases ABC certificados conforme normas y decretos vigentes.  

Equipo de alta eficiencia recomendado para ser utilizado en líquidos y gases 

inflamables y en equipos energizados con corriente eléctrica. No conduce 

electricidad, extingue el fuego desplazando el oxígeno.  

  
  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Extintores de CO2 para fuegos ABC 



75 
 

3.4.6.- Propuesta de señalización de los extintores. 
 
 
La señalización de seguridad de los extintores se basa en las condiciones de la planta 

no todos estarán anclados en la pared, ya que por motivos de acceso y visibilidad 

estarán suspendidos en columnas  junto a las  vías de evacuación. 

 

Se realizó la propuesta de señalización de los extintores de la siguiente manera: 

 

• Pintar un recuadro de seguridad de color rojo alrededor de cada extintor junto 

a la pared, excepto el extintor ubicado en la oficina. 

• Colocación de una señal de seguridad en forma de flecha sobre la posición del 

extintor  de modo que al ser observada a distancia, advierta la presencia del 

extintor. 

 

• Colocación de un instructivo de uso del extintor junto al mismo. 

 

• Colocación de un número que identifique a cada extintor, en la señal de 

seguridad y en el cilindro para evitar cambio de área para la cual fue 

seleccionado.  

 

 

 

    

 

 

  

Figura 35. Extintores con señalización de seguridad 
 
 
3.4.7.- Normas para el uso de un extintor portátil. 
 
 
Para conseguir una utilización eficaz de un extintor de incendios, es necesario 

conocer  que la duración del mismo es aproximadamente de 8 a 60 segundos según 

tipo y capacidad del extintor, tendría que haber sido formado previamente sobre los 
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conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica posible, 

sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas 

concretas de uso de cada extintor. 

 

En la etiqueta de cada extintor se especifica su modo de empleo y las precauciones a 

tomar. Pero se ha de resaltar que en el momento de la emergencia sería muy difícil 

asimilar todas las reglas prácticas de utilización del aparato. 

Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del 

agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La 

posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o 

por reacciones químicas peligrosas. Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas 

de fluidos emergentes del extintor a través de su válvula de seguridad. También se 

debe considerar la posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas 

condiciones de uso. 

 

Para el uso de los extintores portátiles es fundamental considerar el factor de 

distancia y su eficacia, atendiendo las siguientes normas de utilización: 

 

 

1. Sáquelo de su soporte 

2. Diríjase al lugar donde se encuentra el fuego caminando. 

3. Ubíquese a favor del viento o bien a favor de las corrientes de aire si es en el 

interior de una oficina o habitación. 

4. Saque el pasador. 

5. Con una mano tome la válvula de descarga y la otra la manguera. 

6. Apriete la válvula de descarga dirigiendo el chorro del agente extintor: 

 

• A la base de la llama si es fuego clase A. 

• Haga un barrido comenzando desde un extremo a otro si es fuego clase 

B. 

7. Utilice la carga necesaria para apagar las llamas. 

8. Una vez apagado el fuego, retírese del lugar retrocediendo, ya que el fuego 

puede reaparecer. Al atacar  incendio, vigilar que las llamas no obstaculicen 
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las vías de escape. Nunca dar la espalda al fuego al alejarse. Mantenga en 

todo momento una distancia de 3m. 

9. Limpie la manguera de descarga con la presión remanente del equipo,  

invirtiéndolo un momento y luego presionando la válvula. 

10. Avise a quien corresponda para enviar de inmediato a recargar el equipo 

utilizado. 

 

3.4.8.- Propuesta de mantenimiento de los extintores. 

Los elementos de lucha contra incendios están prestos a ser utilizados cuando la  

emergencia lo requiera en las instalaciones, es posible que los equipos estén largos 

periodos sin intervenir, esto obliga a tener un programa de mantenimiento de las 

instalaciones y equipos.  

En cada revisión anual e inspección mensual o trimestral deben examinarse todos los 

aparatos para asegurarse positivamente que los mismos se encuentran debidamente 

provistos de sus cargas. 

La manera para determinar las cargas contenidas en los aparatos depende del tipo, 

modelo, y marca de cada uno, generalmente están inscritos en placa del fabricante o 

en el manual de instrucciones. 

Lo vamos a dividir en dos partes responsables para extender la vida del equipo de 

lucha contra incendios: 

3.4.8.1.- Mantenimiento por parte del personal de carrocerías Moncayo. 

Es importante indicar que el personal que labora en la empresa es responsable de la 

permanencia y mantenimiento del equipo en la sección de acuerdo a su numeración. 

La persona encargada de seguridad industrial deberá realizar inspecciones periódicas, 

para  comprobar el estado de los equipos.    
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Tabla XXXI. Mantenimiento por parte del personal de Carrocerías Moncayo. 
 

TIEMPO ACTIVIDAD 
 

   

   Cada  mes 

• El extintor en el lugar asignado, visible y accesible. 

• Buen estado de conservación de sus componentes. 

• Las instrucciones de manejo visibles. 

• Los mandos de accionamiento en buen estado. 

• Existencia del estado de carga (peso y presión) del extintor. 

• El estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y 

manguera), reponiéndolas en caso necesario. 

 

 

3.4.8.2.- Mantenimiento por parte de la compañía proveedora de los equipos. 

El personal debidamente calificado para realizar la inspección y mantenimiento de 

los equipos, está preparado para llevar un control adecuado ya que cuentan con 

utillaje y equipo a su disposición. 

A continuación en la tabla se muestra el mantenimiento mínimo necesario para los 

extintores:   

 

Tabla XXXII. Mantenimiento por parte de la compañía proveedora de equipos. 

TIEMPO ACTIVIDAD 

 

Cada tres 
meses 

• Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado 

aparente de conservación. 

• Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. 

• Comprobación del peso y presión, en su caso. 

• Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas 

(boquilla, válvula y manguera). 
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Cada año 

 

• Comprobación del peso y presión, en su caso. 

• En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de 

impulsión, comprobación del buen estado del agente extintor 

y del peso y aspecto externo del botellín. 

• Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, 

válvulas y partes mecánicas 

 

Cada cinco 
meses 

• A partir de la fecha de timbrado del extintor en su placa de 

diseño o etiqueta de pruebas de presión (por tres veces) se 

retimbrará el extintor de acuerdo con las normas vigentes.  

 
 
 
3.4.9.- Elaboración del mapa de DCI. 
 
 
Como se plantea la propuesta de adquisición de extintores, es necesario realizar un 

mapa que indique  su ubicación, de acuerdo a la capacidad y el área a proteger. Ver 

Anexo XVIII  (Mapa defensa contra incendios.) 

 
 
3.5.- Propuesta de señalización de seguridad y salud. 
 
 
La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el 

análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de 

las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

 

• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas.  



80 
 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas 

técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando 

mediante estas últimas no ha sido posible eliminar los riesgos o reducirlos 

suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la 

formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 
 

3.5.1.- Tipos de señalización. 
 
 
La señalización en sí no constituye ningún medio de protección ni de prevención, 

sino que complementa la acción preventiva evitando accidentes al actuar sobre la 

conducta humana. 

 

Señalización óptica 

 

• Sistema basado en la apreciación de las formas y colores por medio del 

sentido de la vista 

 

Señalización acústica 

 

• Emisión de señales sonoras a través de altavoces, sirenas y timbres que, 

conformadas a través de un código conocido, informan de un determinado 

mensaje sin intervención de voz humana 

Señalización olfativa 

 

• Se basa en la difusión de olores predeterminados que son apreciados por el 

sentido del olfato 

 

Señalización táctil 

 

• Basado en la distinta sensación que experimentamos cuando tocamos algo 

con cualquier parte del cuerpo 
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La señalización empleada como técnica de seguridad puede clasificarse, según su 

forma de manifestación, en: 

 

3.5.1.1.- Señales en forma de panel. 

 
Las señales en forma de panel, cuyos colores normalizados se muestran en el y su 

significado en la  figura 36, constituyen un verdadero y completo código de señales y 

colores que nos ayudan a prevenir accidentes industriales dentro de las instalaciones 

de una empresa.  

A continuación se muestran algunas de las señales en forma de panel. 

 

 

Figura 36. Código de colores y su significado para las señales de panel. 
 
 

3.5.1.2.- Señales  de Advertencia o precaución. 

 
Estas señales deben tener forma geométrica triangular, fondo en color amarillo, 

banda de contorno y pictograma en color negro ver Anexo XIX (Señales de 

Advertencia o precaución). 
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*Tabla XXXIII. Señal  de precaución. 

Significado Descripción de la forma geométrica 
Forma 

geométrica 
Definición 

 

 

Precaución 

Triángulo equilátero. Franja 

triangular negra. La base debe ser 

paralela a la horizontal. Pictograma 

negro sobre fondo amarillo y 

ubicado en el centro de la señal (el 

amarillo deberá cubrir como mínimo 

el 50% de la superficie de la señal), 

borde negros. La franja periférica 

amarilla (es opcional). 

 

 

 

 

 

Señal que 

advierte de 

un peligro. 

Como excepción, el fondo de la señal sobre “materias nocivas o irritantes” será de 

color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales 

similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 

 
 

3.5.1.3.- Señales  de prohibición. 

 
Son de forma geométrica circular, fondo en color blanco, bandas circular y diagonal 

en color rojo y pictograma en color negro ver Anexo XX. (Señales de prohibición). 

 

Tabla XXXIV. Señal de prohibición. 

Significado 
Descripción de la forma geométrica Forma 

geométrica 
Definición 

Prohibición 

Forma redonda. Pictograma negro 

sobre fondo blanco colocado en el 

centro de la señal. Bordes y banda 

(transversal descendente de izquierda 

a derecha atravesando el pictograma 

a 45º respecto a la horizontal) rojos 

(el rojo deberá cubrir como mínimo 

el 35% de la superficie de la señal.). 

 

 

       

Señal de 

prohibición 

de una 

acción 

susceptible 

de provocar 

un riesgo. 

                                                 
* El Tabla XXXIII es tomada de la Norma Ecuatoriana INEN 439, página 4. 
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3.5.1.4.- Señales de obligación. 

 
De forma circular, fondo en color azul y pictograma en color blanco ver Anexo XXI. 

(Señales de obligación). 
*Tabla XXXV. Señal de obligación. 

Significado Descripción de la forma 
geométrica 

Forma geométrica Definición 

Obligación 

Forma redonda. Pictograma 

blanco sobre fondo azul colocado 

en el centro de la señal (el color 

azul deberá cubrir como mínimo 

el 50% de la superficie de la 

señal). 

 

 

      

Señal que 

describe una 

acción 

obligatoria. 

 

3.5.1.5.- Señales de información de lucha contra incendios: 

 
Estas señales deben tener forma cuadrada o rectangular, horizontal o vertical, fondo 

color rojo y pictograma y flecha en color blanco. La dirección de la flecha podrá 

omitirse en el caso en que el señalamiento se encuentre en la proximidad del 

elemento señalado, ver Anexo XXII. (Señales relativas a los equipos de lucha contra 

incendios). 

 

Tabla XXXVI. Señal de lucha contra incendios. 

Significado Descripción de la forma geométrica Forma geométrica Definición 

Lucha 

contra 

incendios 

Forma rectangular o cuadrada. 

Pictograma blanco sobre fondo rojo 

(el rojo deberá cubrir como mínimo 

el 50% de la superficie de la señal)        

Señal que 

proporciona 

información 

para casos de 

emergencia. 

 

3.5.1.6.- Señales de salvamento o socorro: 

 
Las señales de salvamento se establecen en el Anexo XXIII . Estos señalamientos 

deben tener forma geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color verde ver 

                                                 
* Las Tablas XXXIV, XXXV y XXXVI son tomados de la Norma Ecuatoriana INEN 439, página 4. 
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Tabla XXXVII y símbolo y flecha direccional color blanco. La flecha direccional 

podrá omitirse en el caso en que el señalamiento se encuentre en la proximidad del 

elemento señalado, excepto en el caso de la señal de ubicación de una salida de 

emergencia, la cual deberá contener siempre la flecha direccional. 

 

Tabla XXXVII. Señal de salvamento o socorro. 

Significado Descripción de la forma geométrica Forma geométrica Definición 

Evacuación 

Forma rectangular o cuadrada. 

Pictograma blanco sobre fondo 

verde (el verde deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de 

la señal). 

 

         

Señal que 

proporciona 

información 

para casos de 

emergencia. 

 

3.5.1.7.- Señal complementaria de riesgo permanente 

 
Se empleará en aquellos casos en que no se utilicen formas geométricas 

normalizadas para la señalización de lugares que suponen riesgo permanente de 

choque, caídas, etc. 

La señalización se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas 

deberán tener una inclinación aproximada de 45° y ser de dimensiones similares de 

acuerdo con el siguiente modelo:   

 

 

Figura 37. Señal complementaria de riesgo permanente 

 
 
 
3.5.2.- Dimensiones de las señales de seguridad 
 
Las dimensiones de las señales de seguridad e higiene deben ser tales que el área 

superficial mínima y la distancia máxima (ver figura. 38) de observación cumplan 

con la siguiente relación: 
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*A  =  L2 / 2000 

 Donde: 

A = Superficie mínima de la señal en m2 

L = Distancia máxima de observación en m. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

        Figura. 38.  Distancia máxima de observación a las señales de seguridad 

 

Esta relación sólo se aplica para distancias de 5 a 50 m. Para distancias menores a 5 

m, el área de las señales será como mínimo de 125 cm2. Para distancias mayores a 50 

m, el área de las señales será, al menos 12500 cm2. 

 

La longitud y espesor de los bordes de estas señales pueden determinarse por las 

ecuaciones que se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* La fórmula para el cálculo de la distancia de observación de las señales de seguridad es tomada de la 
Norma Ecuatoriana INEN 439, página 3. 
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*Tabla XXXVIII.  Fórmulas para el diseño de las señales. 

 
 
3.5.3.- Material de las señales. 
 
Teniendo en cuenta que el medio ambiente de fabricación supone un nivel no tan 

higiénico para los trabajadores, debido al alto porcentaje de sustancias corrosivas y 

contaminantes en el ambiente, es recomendable elegir para las señales en forma de 

panel como material el hierro galvanizado, y sobre está placa la señal propiamente 

dicha impresa en Vinílico autoadhesivo que es un material apto para interiores y 

exteriores. Es una lámina de PVC con autoadhesivo especial para aplicar sobre 

cualquier material limpio y de superficie lisa. 

                                                 
*  La tabla XXXVIII es tomada de la Norma NTP 511 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
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Donde: 
L I  =  Longitud lateral (arista) de una señal de seguridad  
e   =  Espesor de la línea de contorno de la señal de seguridad. 
R  =  Radio de la circunferencia de una señal en forma circular. 
A  =  Área mínima de una señal de seguridad 
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3.5.4.- Elección de las señales. 

 

La elección del tipo de señales propuestas para carrocerías Moncayo se llevó acabo 

siguiendo las recomendaciones que a continuación se enlistan:  

 

1. La elección del tipo de señal, del número y emplazamiento de las señales o 

dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que 

la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

 

a. Las características de la señal 

b. Los riegos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

c. La extensión de la zona a cubrir. 

d. El número de trabajadores afectados. 

 

2. La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la 

concurrencia de señales o por otras circunstancias que dificulten su 

percepción o compresión. 

 

La señalización de seguridad o salud en el trabajo no deberá utilizarse para 

transmitir informaciones o mensajes distintos a los que constituyen su 

objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización 

tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluido los 

casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección individual, 

deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias. 

 

3. La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la 

motiva.  
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3.5.5.- Propuesta de señalización en las áreas de trabajo, vías de circulación y 

salidas de evacuación.  

 
 
3.5.5.1.- Señalización en áreas de trabajo. 
 
En las actividades del sector productivo, existen factores que al prestarles la debida 

atención, pueden ser la clave para diferenciarse de otras firmas y detonar el éxito 

empresarial.  

 

Uno de éstos es una eficaz señalización de las industrias, derivada de una estrategia 

de seguridad e higiene que prevenga de posibles riesgos y pérdidas que afecten 

directamente a las utilidades del negocio. 

 

Al aplicar los planes de precaución, las señales cumplen un papel protagónico, pues 

de ellas depende gran parte del correcto desempeño de la planta. Por eso es 

importante saber cómo hacerlo eficientemente y así cumplir con las normas oficiales 

para beneficiar a nuestro negocio, sin embargo, debemos ser cuidadosos y muy 

selectivos para colocar únicamente las señales que son necesarias y debe quedar 

claro que no son sustitutas de los programas y acciones de seguridad. 

 

Es de suma importancia colocar las señales a una altura visible y que cumplan con la 

normatividad oficial, ya que muchas organizaciones cometen un error al diseñarlas 

acordes con los colores y características de su identidad corporativa. Esto viola los 

reglamentos y podrían causar confusión en la gente, además de convertirse en un 

gasto innecesario para la organización. 

 

Desde otro punto de vista es probable que aplicar la señalización correcta implique 

una erogación de recursos, pero, según la experiencia de algunas firmas, si está hecha 

adecuadamente resulta una inversión que es posible implementar gradualmente y de 

este modo no resulta costoso. 

 

Se estandarizarán las dimensiones de las señales en dos grupos: 
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Tabla XXXIX.  Señales de peligro/advertencia. 

SEÑALES DE PELIGRO/ADVERTENCIA 
Señal de seguridad Tamaño(cm) Cantidad 

Peligro ruido excesivo 30 x 40 3 
Riesgo eléctrico 30 x 40 10 
Peligro materiales inflamables 30 x 40 3 
Cierre la puerta 40 x 60 1 
Materiales tóxicos 30 x 40 3 
Materiales corrosivos 30 x 40 3 
Materiales comburentes 30 x 40 1 
Materias nocivas o irritantes 30 x 40 1 
Atención cuide sus manos 30 x 40 2 
Atención aleje sus manos 30 x 40 1 
Mantenga limpio su lugar de trabajo 30 x 40 4 

 
 

Tabla XL.  Señales de obligación. 

SEÑALES DE OBLIGACION 
Señal de seguridad Tamaño(cm) Cantidad 

Use protección auditiva 30 x 40 4 
Use protección respiratoria 30 x 40 5 
Use protección visual 30 x 40 6 
Use protección facial 30 x 40 2 
Use guantes 30 x 40 7 
Use mascara para soldar 30 x 40 4 

 
 
 

Tabla XLI.  Señales de Prohibición. 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Señal de seguridad Tamaño(cm) Cantidad 
Solo personal autorizado 30 x 40 3 
Alto identifíquese 40 x 60 1 
Prohibido fumar 30 x 40 3 
Prohibido hacer fuegos 30 x 40 3 
Prohibido beber agua no potable 30 x 40 1 
Prohibido arrojar basura 30 x 40 2 
Prohibido operar sin autorización 30 x 40 2 
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• Bodega 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 39. Señalización Bodega 1. 

 
 

• Sección de máquinas 1  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura. 40. Señalización Tablero eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura. 41. Señalización máquinas 1. 
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• Sección de máquinas 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 42. Señalización máquinas 2. 
 

• Área de ensamblaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 43. Señalización ensamblaje. 
 

• Sección pintura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 44. Señalización bodega 3. 
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Figura. 45. Señalización sección pintura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 46. Señalización sección pintura. 
 
 

3.5.5.2.-Elaboración del mapa de señalización. 

 

Ver Anexo XXIV (Mapa de señalización). 

 
3.5.6.- Señalización en áreas de circulación. 
 
Toda la planta de producción se dividió mediante líneas de seguridad de color 

amarillo, de 0.10m. de ancho, delimitando y separando cada una de las secciones de 

trabajo, es importante revisar todos los detalles posibles, porque el mínimo puede 

provocar riesgo al personal, equipos e instalaciones. 
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Las dimensiones mínimas de las vías destinadas a peatones serán: de 1,20m. para 

pasillos principales y de 1m. pasillos secundarios, El tráfico peatonal en carrocerías 

Moncayo está marcado de acuerdo al número de personas que circulan en el proceso 

de fabricación. Ver Anexo XXV. 

 

3.5.7.- Señalización en vías y salidas de evacuación.  
 
Las señales de evacuación y emergencia son de forma cuadrada o rectangular. El 

símbolo o pictograma es de color blanco sobre color de fondo verde (el color verde 

debe cubrir como mínimo un 50% de la superficie total de la señal) El símbolo debe 

colocarse en el centro de la señal. 

 

Facilitan el recuento de las personas evacuadas. 
 
En el sitio, cada uno debe localizar el punto que le ha sido asignado y dirigirse allí en 

caso de alerta: al proteger a las personas, también se facilita su recuentro. 

 

Permite una lectura de lejos, cuando el mensaje tiene que verse desde cada lado de 

un pasillo, señalización lateral o central. Puede ser de De PVC rígido, con 2 agujeros 

de suspensión. 

 

Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse y esta señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados a ser duradera4. 

 
Tabla XLII.  Señales de evacuación y emergencia. 

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 

Señal de seguridad Tamaño(cm) Cantidad 
Salida de emergencia 20x50 y 20x30 2 y 8 
Escalera de emergencia 20x30 2 
Ruta de evacuación 20x40 5 
Punto de reunión 60x40 2 

 
 
 

                                                 
4 De acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 439. Colores, Señales y Símbolos de Seguridad. 
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• Oficina  

 
 

 

  

 

 

 

 

 
Figura. 47. Señalización en oficina. 

 
• Sección ensamblado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 48. Señalización ensamblado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 49. Señalización ensamblado. 
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• Sección de máquinas 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 50. Señalización sección máquinas 2. 
 

• Parte externa de la planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 51. Señalización externa de la planta. 
 

En el caso de las señales que indiquen salidas, deben colocarse a una altura que 

garantice percepción  y nunca menor de 1,90 m. 

 

La señalización de las salidas de evacuación en las instalaciones y la edificación que  

presenta la planta,  permite al personal evacuar  fácilmente  hacia el punto de 

encuentro.  
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3.5.6.1.- Elaboración del mapa de evacuación. 

 

Ver Anexo XXVI (Mapa de evacuación).  

 

3.6  Propuesta de dotación de equipos de protección personal individual. 

 

Frente a la preocupante que siempre existirán riesgos residuales en la empresa, es 

necesario la dotación de EPI a los obreros, proporcionando protección de acuerdo al 

trabajo a realizar dentro de las instalaciones. Es de vital importancia facilitarles 

equipo adecuado, cómodo y  seguro. 

 

 
3.6.1.- Condiciones que deben reunir los EPP individual. 
 
Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a 

los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos 

adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deben: 

 

• Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

• Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 

del trabajador. 

• Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

• Deben ser de uso personal equipos de protección respiratoria. 

• Deben ajustarse de acuerdo al tipo de riesgo, sin suponer un riego adicional. 

• En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 

equipos de protección individual, éstos deben ser compatibles entre sí y 

mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

• Se realizará un mantenimiento, caso contrario reponerlos inmediatamente. 

• En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de 

acuerdo con lo dispuesto en esta sección deben reunir los requisitos 

establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de 

aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. 
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3.6.2.- Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. 

 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 

cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deben 

efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En casos particulares 

excepcionales, los equipos de protección individual se utilizaran para los usos 

previstos. 

 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, referente al 

tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 

 

• La gravedad del riesgo. 

 

• El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

 

• Las condiciones del puesto de trabajo. 

 

• Las prestaciones del propio equipo. 

 

• Información del propio fabricante. 

 

• Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no 

hayan podido evitarse. 

 

Los equipos de protección individual son destinados, para un uso personal. En 

situaciones que requiera la utilización de un equipo por varias personas, se acordarán  

medidas obligatorias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene 

a los diferentes usuarios. 

 

3.6.3.-  Clasificación de los EPP  individual. 
 
Los EPP se pueden clasificar  de acuerdo a dos factores: 
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• En función a la gravedad de los riesgos a proteger 

• Según la parte del cuerpo que protegen. 

 
 

3.6.2.1.- Clasificación según la parte del cuerpo que protegen. 
 

• Protección de la cabeza. 

• Protección para los miembros superiores. 

• Protección para los miembros inferiores. 

• Protección cutánea. 

• Protección respiratoria. 

• Otros tipos de protección. 

 

3.6.3 Propuesta de dotación de equipos de protección individual en carrocerías 

Moncayo. 

 

La propuesta de dotación de equipos de protección para los obreros, está considerada 

con la finalidad de protegerlo de riesgos que se presentan al realizar varias 

actividades dentro de las instalaciones.      

 

Para realizar un estudio detallado sobre la utilización de los equipos de protección 

personal, es importante anotar los cuatro métodos fundamentales para eliminar o 

reducir los riesgos profesionales: 

 

1) Eliminación del riesgo. 

 

2) Aislamiento del riesgo. 

 

3) Alejamiento del trabajador (protección colectiva). 

 

4) Protección del trabajador (protección individual). 
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3.6.3.1.- Cascos de Seguridad. 

 

La utilización del casco de protección se ve obligada cuando los riesgos presentes en 

áreas de trabajo no se pueden evitar con protección colectiva.   

 

Cuando estas medidas se revelan insuficientes, se impone la utilización de equipos de 

protección individual a fin de prevenir los riesgos residuales ineludibles. 

La explicación anterior se pude representar con la siguiente tabla. 

 

Tabla XLIII. Métodos fundamentales para eliminar o reducirlos riesgos profesionales 

 (Cascos de seguridad.) 

1.- Eliminación del riesgo. 2.- Aislamiento del riesgo. 

  

3.- Alejamiento del trabajador 

(Protección colectiva). 

4.-Protección del trabajador 

(Protección personal: EPI). 

  

 
 
Según la norma UNE-EN 397: 1995, un casco de protección para la industria es una 

prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está destinada esencialmente a proteger 

la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre 

ella. 

 
Los principales elementos del casco se presentan en el siguiente esquema: 

 
Figura 52. Elementos de un casco de seguridad. 
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3.6.3.1.1.- Marcado de los cascos de seguridad. 

 

Aparte del obligatorio marcado "CE", el casco puede ir marcado con los siguientes 

elementos: 

 

• Número de la referida norma europea u otra norma (EN 397) 

• Nombre o marca de identificación del fabricante 

• Modelo (según designación del fabricante) 

• Año y trimestre de fabricación 

• Rango de tallas en cm. 

 
3.6.3.1.2.-Elección de los cascos de seguridad. 
 
 

Debemos tomar en cuenta aspectos fisiológicos de comodidad que servirán para la 

elección de un casco de protección: 

 

• Adaptación correcta del casco sobre la cabeza, de forma que no se desprenda 

fácilmente al agacharse o al mínimo movimiento. 

• Fijación adecuada del arnés a la cabeza, de manera que no se produzcan 

molestias por irregularidades o aristas vivas. 

• Los cascos deberán pesar lo menos posible. 

• En lugares sometidos a radiaciones fuertes, los cascos deberán ser de 

policarbonato o ABS (mezcla que se obtiene de goma y plástico). 

• El volumen de aireación debe ser, entre la cabeza del usuario y el casquete, 

superará los 21 mm. 

• La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 mm. 

• Los cascos construidos en su mayor parte de polietileno no son 

recomendables para trabajar a temperaturas elevadas. 

• El arnés debe ser de un material tejido. 

• Si no hay peligro de contacto con conductores desnudos, el armazón puede 

llevar orificios de ventilación. 
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• Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, deben 

utilizarse exclusivamente cascos de materiales termoplásticos. 

 

3.6.3.1.3.- Mantenimiento de los cascos de seguridad. 

 

Para brindar óptima protección contra riesgos, es necesario conservar el equipo en 

buenas condiciones, para ello citaremos recomendaciones de interés que ayudaran a 

extender su vida útil: 

 

• Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder 

la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a 

fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos se 

utilizan con regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las 

estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez cada tres años. 

 

• En todo caso, el casco debe desecharse si se decolora, se agrieta, desprende 

fibras o cruje al combarlo. También debe desecharse si ha sufrido un golpe 

fuerte, aunque no presente signos visibles de haber sufrido daños. 

 

• La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda 

mucho o si el casco deben compartirlo varios trabajadores. La desinfección se 

realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5% o 

hipoclorito sódico. 

 

• Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o 

resinas, se pueden eliminar por medios mecánicos o con un disolvente 

adecuado que no ataque al material del que está hecho el armazón exterior. 

También se puede usar agua caliente, un detergente y un cepillo de cerda 

dura. 

 

• Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente 

en estanterías o colgados de ganchos en lugares no expuestos a la luz solar 

directa ni a una temperatura o humedad elevadas. 
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3.6.3.1.4.- Propuesta para la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Casco se seguridad 

 

Casco fabricado e ABS (mezcla que se obtiene de goma y plástico) modelo gorra con 

arnés de polietileno, producido en PHAD polietileno de alta densidad, resistencia 

dieléctrica hasta de 20000V, contra impactos de hasta 5 joules a 1 metro de altura; y, 

de baja degradación. 

 

Disponible en colores: 
 
 

• CASCO NARANJA CON ARNES       Personal operativo 

• CASCO AMARILLO CON ARNES     Personal operativo 

• CASCO AZUL CON ARNES               Profesional eléctrico 

• CASCO BLANCO CON ARNES         Gerencia y supervisión 

• CASCO ROJO CON ARNES               Personal operativo 

• CASCO VERDE CON ARNES           Jefatura de plata y de seguridad 

Recomendaciones: 
 
Los cascos se deben desechar después de haber sido impactados con golpes fuertes o 

con electricidad. 

 

Otro síntoma que nos indique que el casco debe ser desechado es cuando cambia de 

color o aparecen rayones. 
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3.6.3.2.- Protectores oculares y faciales.  
 
 
La utilización de protección visual resulta necesaria, cuando mediante la aplicación 

de medidas técnicas no se puede eliminar los riesgos presentes en el lugar de trabajo. 

Es necesario conocer el tipo de partículas que circulan, velocidad, peso, etc.,  para 

determinar el tipo de protector a utilizar según el caso. La tabla XLIV, indica los 

métodos fundamentales para eliminar o reducir los riegos. 

 

 

Tabla XLIV. Métodos fundamentales para eliminar o reducirlos riesgos profesionales  

(Protectores oculares y faciales) 

1.- Eliminación del riesgo. 2.- Aislamiento del riesgo. 

  

3.- Alejamiento del trabajador 

 (Protección colectiva). 

4.-Protección del trabajador 

 (Protección personal: EPI). 

  

 

 

3.6.3.2.1.- Tipos de protectores oculares y faciales 

Se dividen en dos grandes grupos en función de la zona protegida: 

• Gafas de protección, si el protector sólo protege los ojos. 

• Pantallas de protección, si además de los ojos, el protector protege parte o la 

totalidad de la cara u otras zonas de la cabeza. 

A continuación se presentan los principales elementos de ambos grupos en términos 

de definiciones, clasificación, etc. 

3.6.3.2.2.- Gafas de protección 

Se tienen fundamentalmente dos tipos de gafas de protección: 
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1. Gafas de montura universal. Son protectores de los ojos cuyos oculares 

están acoplados a/en una montura con patillas (con o sin protectores 

laterales). 

2. Gafas de montura integral. Son protectores de los ojos que encierran de 

manera estanca la región orbital y en contacto con el rostro. 

 

 

Cazoleta 

 

Adaptable al rostro 

Universal 

 

Integral 

 

Figura 54. Gafas de protección. 

3.6.3.2.3.- Pantallas de protección. 

Existen los siguientes tipos de pantallas de protección: 

• Pantalla facial. Es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una parte 

del rostro. 

• Pantalla de mano. Son pantallas faciales que se sostienen con la mano. 

• Pantalla facial integral. Son protectores de los ojos que, además de los ojos, 

cubren cara, garganta y cuello, pudiendo ser llevados sobre la cabeza bien 

directamente mediante un arnés de cabeza o con un casco protector. 

 

• Pantalla facial montada. Este término se acuña al considerar que los 

protectores de los ojos con protección facial pueden ser llevados directamente 

sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza, o conjuntamente con un casco 

de protección. 
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Por arnés. A mano. 

 

 
Figura 55. Pantallas de protección. 

 
 

3.6.3.2.4.- Elección de los protectores oculares y faciales. 

Es de mucha importancia destacar, de acuerdo a la adaptación del tamaño facial, 

ajuste individual de cada equipo protector no debería ser utilizado por varios obreros. 

 

Citaremos algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de 

selección: 

 

• Al elegir los protectores oculares y/o faciales, es conveniente tener en cuenta 

el folleto informativo del fabricante Este folleto informativo contiene todos 

los datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, 

desinfección, accesorios, piezas de repuesto, clases de protección, fecha o 

plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc. 

• Antes de comprar un protector ocular y/o facial, este debe probarse en el 

lugar de trabajo. 

• Cuando se compre un protector ocular y/o facial, debe solicitarse al fabricante 

o al proveedor un número suficiente de folletos informativos. 

 

• La elección de un protector contra los riesgos de impacto se realiza en 

función de la energía del impacto y de su forma de incidencia (frontal, lateral, 

indirecto, etc.). Otros parámetros, como frecuencia de los impactos, 

naturaleza de las partículas, etc., determinarán la necesidad de características 

adicionales como resistencia a la abrasión de los oculares, etc. 
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3.6.3.2.5.- Uso y mantenimiento de protectores oculares y faciales. 

Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento 

son: 

• Antes de usar los protectores se debe proceder a una inspección visual de los 

mismos, comprobando su buen estado.  

• Las piezas de agarre de los lentes de seguridad deben tocar cada lado de la 

cabeza y ajustarse detrás de las orejas.  

• Las gafas se deben centrar y la correa debe descansar en la parte baja detrás 

de la cabeza.  

• Las correas elásticas deben estar en buen estado.  

• Deseche los lentes picados o rayados. Los lentes deben estar limpios y 

desempañados.  

• Los protectores de los ojos deben ajustar adecuadamente y deben ser 

razonablemente cómodos bajo condiciones de uso.  

3.6.3.2.6.- Propuesta para la implementación. 

 

  

 

 

 

Figura 56. Monogafa ventilación indirecta. 

Cuerpo de PVC traslúcido, con válvula de vntilación indirecta y resistente a 

salpicadura de líquidos peligrosos.  

Visor de Policarbonato de alta resistencia a impactos y líquidos, filtro UV.  
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Figura 57. Máscara para esmerilar. 

Careta para esmerilar completa marca EAGLE, incluye casquete, visor y arnés. 

 

 

 

 

 

Figura 58. Gafa de seguridad nitro. 

Lente Claro y oscuro. 

 

Gafa de Seguridad Nitro. Vior claro, de alta transparencia, filtro UV, resistente a 

impactos abrasión y salpicadura de líquidos irritantes. 

 

 

 

 

 

Figura 59. Máscara de soldar AULEN. 



108 
 

Material termoplástico de alta reistencia al calor y a esquirlas incandescentes. 

Visor levantable y arnés con ajuste rachet. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 60. Vidrio claro y oscuro G-11. 
 
 
 
3.6.3.3.- Protectores auditivos. 
 
 
Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus 

propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la 

audición, para evitar así un daño en el oído. 

 

Para erradicar los riesgos de accidente y de perjuicios para la salud, resulta prioritaria 

la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar los riesgos en 

su origen o a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de protección 

colectiva. 

 

Si estas medidas se muestran insuficientes, se atribuye la utilización de equipos de 

protección individual a fin de prevenir los riesgos residuales inevitables. 

Podemos resumir este razonamiento del modo siguiente: 
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Tabla XLV. Métodos fundamentales para eliminar o reducirlos riesgos profesionales  

(Protección auditiva) 

 

1.- Eliminación del riesgo. 2.- Aislamiento del riesgo. 

  

3.- Alejamiento del trabajador 

 (Protección colectiva). 

4.-Protección del trabajador 

 (Protección personal: EPI). 

  

 
 

3.6.3.3.1.- Tipos de protectores auditivos 

 

Los protectores de los oídos reducen el ruido obstaculizando su trayectoria desde la 

fuente hasta el canal auditivo. Adoptan formas muy variadas: 

 

3.6.3.3.2.- Orejeras. 

 

Consisten en casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por medio 

de almohadillas blandas, generalmente rellenas de espuma plástica o líquido. Los 

casquetes se forran normalmente con un material que absorba el sonido. Están unidos 

entre sí por una banda de presión (arnés), por lo general de metal o plástico.  

 

Otras veces pueden ir acopladas a casco protector, en este caso consisten en 

casquetes individuales unidos a unos brazos fijados a un casco de seguridad 

industrial, y que son regulables de manera que puedan colocarse sobre las orejas 

cuando se requiera. 
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3.6.3.3.3.- Tapones. 

 

Los tapones para los oídos son protectores auditivos que se introducen en el canal 

auditivo externo. En algunos casos su diseño provee de un cordón interconector o de 

un arnés de cabeza ligero. 

Pueden ser desechables (un solo uso) y reutilizables (varios usos). 

 

3.6.3.3.4.- Propuesta para la implementación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 61. Tapón de oídos  silicona con estuche y cordón 

Fabricado 100% en silicona (hipoalergénicos), brindan una efectiva e higienica 

protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido 

superan los 85 dB(A) por día. Fácil limpieza, solo agua y jabón. 

Su estructura de tres aletas (falanges) y superficie perfectamente liza ha sido 

perfectamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales 

auditivos, el color naranja permite una fácil visualización y comprobación de uso en 

los lugares de trabajo.  

Lo tapones auditivos reusables con cordón vienen en un cómodo y práctico estuche 

para colocar en el cinturón o colgar del casco. 

Atenuación 

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores  de atenuación 

es de 25.0 dB, cuando los tapones están correctamente colocados. 
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Figura 62. Tapón de oídos  autoexpandible desechable con cordón. 
 

Tapón desechable fabricado en espuma de poliuretano, moldeable y autoexpandible 

(hipoalergénico) brindan una efectiva e higienica protección a los trabajadores que se 

desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85dB(A) por día. 

Su formma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido especialment siseñados 

para adaptarse cómdamente a la mayoría de los canales  auditivos, el color naranja 

permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo. El 

cordón permite una fácil manipulación y evita extraviarlos. 

Atenuación 

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores  de atenuación 

es de 32.0 dB, cuando los tapones están correctamente colocados. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 63. Oregera modelo C-30. 
 

 

Tipo diadema fabricado en PVC de alta resistencia. Copas de diseño ergonómico con 

almohadillas adaptables e intercambiables.  
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Atenuación 

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores  de atenuación 

es de 21.0 dB, cuando la orejera está correctamente colocada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 64. Oregera modelo APEY C-45. 
 

 

Sistema universal, para adosar al casco. Cada brazo posee un sistema de resortes para 

mantener las copas ajustadas al canal auditivo.  

 

Atenuación 

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores  de atenuación 

es de 21.0 dB, cuando la orejera está correctamente colocada. 

 

3.6.3.3.5.- Forma de uso y mantenimiento de protectores auditivos. 
 
Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido, su 

retirada temporal reduce seriamente la protección. 

 

Es importante destacar el ajuste adecuado de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para conseguir una buena atenuación a todas las frecuencias, cuando están 

mal ajustados presentan una atenuación muy inferior que puede llegar a ser nula y en 

algunos casos producir pérdida de audición inducida por el ruido. 

 

Por cuestiones de higiene, debe prohibirse  debe prohibirse su reutilización por otra 

persona; algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante 
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un número determinado de días o de años si su mantenimiento se efectúa de modo 

correcto.  

 

Los protectores auditivos deben poder resistir numerosas acciones e influencias, de 

modo que se garantice durante toda su vida útil la función protectora requerida. 

 

Los principales factores de influencia son: 

• Agentes mecánicos (perforaciones). 

• Humedad inclemencias del tiempo: calor, frío, radiaciones (provocan 

envejecimiento). 

• Agresiones térmicas (metal fundido, llamas, etc). 

• Productos químicos (aceites disolventes, etc.) 

• El mantenimiento de los protectores auditivos (con excepción de los 

desechables) debe efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

• Lavar y limpiar cuidadosamente los protectores de acuerdo a sus 

características, condiciones de trabajo y del entorno, normas de 

almacenamiento, mantenimiento,  puesto que de ello depende su vida útil. 

• Deberán cambiarse aquellos protectores que hayan alcanzado su límite de 

empleo, ensuciado o deteriorado.  

 
 
3.6.3.4.- Protectores respiratorios. 
 
 
Los Equipos de Protección Respiratoria ayudan a proteger frente a los contaminantes 

ambientales reduciendo la concentración de éstos, en la zona de inhalación, a niveles 

por debajo de los límites de exposición ocupacionales. Estos serán utilizados si luego 

de aplicar métodos fundamentales no es posible eliminar o reducir los riesgos 

laborales.  
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Tabla XLVI. Métodos fundamentales para eliminar o reducir los riesgos;  
(Protección respiratoria) 

1.- Eliminación del riesgo. 2.- Aislamiento del riesgo. 

  

3.- Alejamiento del trabajador 

 (Protección colectiva). 

4.-Protección del trabajador 

 (Protección personal: EPI). 

  

 

 

Para que el uso de equipos de protección respiratoria tenga efectividad debemos 

identificar los contaminantes presentes, capacitar al personal que vaya a utilizar los 

equipos y hacer un seguimiento de su efectividad. 

 

Antes de seleccionar un equipo de protección respiratoria, es importante identificar y 

cuantificar los contaminantes frente a los que hay que protegerse. 

 
 
  
 
 

 

 

 

Figura 65. Contaminantes. 

 

Estos contaminantes aerotransportados se dividen en tres grupos, estos son: 

Partículas, gases y vapores. Las partículas podemos encontrarlas en forma de polvos, 

nieblas o humos.  

 

Es importante entender el efecto de los contaminantes en la salud, ya identificados 

los contaminantes es necesario conocer cómo pueden afectar al cuerpo humano si 

son inhalados.  
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• Silicosis 

• Sensibilización 

• Neumoconiosis o fibrosis  

La selección del equipo de protección respiratoria adecuado debe hacerse siempre 

por una persona que conozca las condiciones de trabajo, los beneficios y limitaciones 

de los equipos. 

 

3.6.3.4.1.- Tipos de equipos de protección respiratoria. 
 
Los equipos de protección respiratoria se clasifican en dos grupos: 

 

 

 

Equipos Filtrantes.- (dependientes del Medio Ambiente) Son equipos que utilizan 

un filtro para eliminar los contaminantes del aire inhalado por el usuario. 

 

• Equipos filtrantes contra partículas. 

• Equipos filtrantes contra gases y vapores. 

• Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores. 

 

Equipos Aislantes.- (independientes del Medio Ambiente) Son equipos que aíslan al 

usuario del entorno y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada.  

Se fundamentan en el suministro de un gas no contaminado respirable (aire u 

oxígeno). Este tipo de protección respiratoria no es factible en Carrocerías Moncayo.  

 
 
3.6.3.4.2.- Selección de equipos de protección respiratoria. 
 
 

• Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de equipos de 

protección respiratoria: 

La elección de un protector debe ser realizada por personal capacitado, con la 

participación y colaboración del trabajador y requerirá un conocimiento 

amplio del puesto de trabajo y de su entorno.  

• Tener en cuenta el folleto informativo que contiene todos los datos útiles 

referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, 
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accesorios, piezas de repuesto, clases de protección, fecha o plazo de 

caducidad, explicación de las marcas, etc. 

Antes de comprar un equipo de protección de las vías respiratorias, éste 

debería probarse en el lugar de trabajo en caso de ser factible. 

• Es importante tener en cuenta el aspecto ergonómico para elegir el que mejor 

se adapte a las características personales del usuario.  

El usuario debe participar en esta decisión. Algunas características a tener en cuenta 

son: 

• Pérdida reducida de la capacidad visual y auditiva. 

• Menor peso posible. 

• Arnés de cabeza con sistema de ajuste cómodo para condiciones de trabajo 

normales.  

• Las partes del adaptador facial que estén en contacto con la cara del usuario 

deben ser de material blando.  

• El material del adaptador facial no debe provocar irritaciones cutáneas.  

Filtro de ajuste correcto y de dimensiones reducidas (no deberá reducir el 

campo de visión).  

•  El equipo debería dificultar lo menos posible la respiración del usuario.  

• Olor agradable o, mejor aún, inodoro.  

• Uso de gafas y otros protectores incompatibles con el equipo.  

• Pelo facial (trabajadores con barba y/o bigote, etc.).  

• Trastornos de la salud (circulatorios, respiratorios, embarazo, etc.).  

•  Problemas cinemáticos (movilidad reducida).  

• Toma de determinados medicamentos que puedan aumentar el efecto del 

agente nocivo.  

• Problemas neurológicos y/o psicológicos (claustrofobia, etc.).  

• Información insuficiente sobre el modo de utilizar el equipo.  

• Uso de equipos de protección respiratoria 

3.6.3.4.3.- Aspectos de uso y mantenimiento. 

 

Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento del 

protector son: 
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Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que 

sólo se pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos.  

 

Hay que resaltar la importancia del ajuste de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante para conseguir una protección adecuada.  

 

No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso del equipo y/o no llevarlo 

puesto correctamente durante todo el tiempo de exposición al contaminante, puede 

reducir su eficacia y resultar en enfermedad o incapacidad. 

 

Abandone inmediatamente el área contaminada si siente mareo, irritación u otro 

malestar, si el equipo se daña, si la respiración se hace difícil, o si nota el olor o sabor 

de los contaminantes. 

 

Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en 

el mismo y su perfecto estado de conservación, con arreglo a la información del 

fabricante, y, a ser posible, comparar el tipo de filtro y el ámbito de aplicación. 

 

Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de 

utilización (vida útil) en relación con las características del protector, las condiciones 

de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto 

con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización.  

 

Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los trabajadores deben 

ser instruidos por una persona cualificada y responsable del uso de estos aparatos 

dentro de la empresa.  

 

Se recomienda que todos los trabajadores que utilicen equipos de protección 

respiratoria se sometan a un reconocimiento del aparato respiratorio realizado por un 

médico.  
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3.6.3.4.4.- Propuesta equipo de respiración. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 66. Mascarilla simple. 

Fabricada en celulosa premoldeada de 180g. Posee una lámina para ajuste nasal y 

elástico para ajuste del rostro. Exclusiva para protección de saliva. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 67. Mascarilla 8210. 

N95 Mascarilla reforzada ideal para lugares de trabajo con contaminación abundante 

de polvos y libre de grasas. Protección del 95%. 

 
 
3.6.3.5.- Guantes de protección. 
 
La mano  es una extremidad importante del cuerpo humano, ayuda en todo momento 

a manipular herramientas y elementos que intervienen en las actividades de la 

empresa. Sin embargo no se brinda la protección necesaria debido al riesgo frente a 

acciones externas en que intervienen, tipos de trabajos que realizan, etc. 
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Un guante es un equipo de protección individual, destinado a proteger total o 

parcialmente la mano, también puede cubrir parcial o totalmente el brazo y 

antebrazo. 

 

La mala elección del guante puede generar accidentes, a continuación la tabla... 

señala los métodos de eliminación o reducción de riesgos laborales:  

 
Tabla XLVII. Métodos fundamentales para eliminar o reducir los riesgos;  

(Guantes de protección) 
1.- Eliminación del riesgo. 2.- Aislamiento del riesgo. 

  

3.- Alejamiento del trabajador 

 (Protección colectiva). 

4.-Protección del trabajador 

 (Protección personal: EPI). 

  

 
De acuerdo la necesidad en la empresa vamos a citar los siguientes tipos de guantes: 
 

• Guantes contra riesgos mecánicos. 

• Guante contra  riesgos térmicos. 

• Guantes contra productos químicos. 

 

3.6.3.5.1.- Selección de guantes de protección. 

Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de un equipo protector de las 

manos y brazos: 

• La elección debe ser realizada por personal capacitado y requerirá un amplio 

conocimiento de los  riesgos presentes en los puestos de trabajo y de su 

entorno, es necesario la participación y colaboración del trabajador.  

• Normalmente los equipos de protección no se deben intercambiar entre varios 

trabajadores, pues la protección óptima se consigue gracias a la adaptación 

del tamaño y ajuste individual de cada equipo.  
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• Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos 

guantes demasiado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades 

aislantes o dificultar la circulación.  

• Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que tener 

en cuenta los siguientes elementos:  

• En algunos casos ciertos materiales, que proporcionan una buena 

protección contra unos productos químicos, protegen muy mal contra 

otros.  

• La mezcla de ciertos productos puede a veces dar como resultado 

propiedades diferentes de las que cabría esperar en función del 

conocimiento de las propiedades de cada uno de ellos.  

• Los guantes de PVA no son resistentes al agua. 

 

3.6.3.5.2.-Uso y mantenimiento de guantes de protección. 
Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento 

son: 

• Los guantes deben ser objeto de un control regular, si presentan defectos, 

grietas o desgarros y no se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su 

acción protectora se habrá reducido.  

• La vida útil de los guantes de protección guarda relación con las condiciones 

de empleo y la calidad de su mantenimiento. 

• Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de 

utilización (vida útil) en relación con las características de los guantes, las 

condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las 

instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, 

mantenimiento y utilización.  

• La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del  

exterior. 

• Los guantes de cuero, algodón deberán conservarse limpios y secos por el 

lado que está en contacto con la piel.  
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3.6.3.5.3.-Propuesta guantes de protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 68. Guante soldador rojo. 

 
Fabricado completamente en descarne rojo, curtido al cromo, costuras protegidas, 

interior forrado. Protección al calor de 80º C por 10 segundos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 69. Guante corto con refuerzo en palma y dedos. 
 

Guante corto de cuero y descarne con refuerzo en palma y dedos. Fabricación 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70. Guante largo con refuerzo tipo araña. 
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Guante largo de cuero y descarne con refuerzo de cuero tipo araña, ideal para 

trabajos con acero. Fabricación nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Guante de PVC verde. 
 

PVC de color verde con soporte de algodón. Ideal en contacto con materiales 

cromados, grasas vegetales y animales, solventes. Dieléctrico hasta 600V. Ideal para 

trabajos dentro de agua en ebullición hasta 100º C. 

 

3.6.3.6.- Calzado de uso  de profesional. 
 
El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de 

protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los 

accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido, 

sin llevar tope de protección contra impactos en la zona de la puntera. (Norma 

EN347) 

 
Tabla XLVIII. Métodos fundamentales para eliminar o reducir los riesgos;  

(Calzado de uso profesional) 
1.- Eliminación del riesgo. 2.- Aislamiento del riesgo. 

  

3.- Alejamiento del trabajador 

 (Protección colectiva). 

4.-Protección del trabajador 

 (Protección personal: EPI). 
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El riesgo y las condiciones presentes en las instalaciones como la caída de materiales 

metálicos de peso significante sobre los pies, choques, quemaduras, pero los más 

graves que afectan son los golpes en el empeine causados por la caída de objetos.   

Es importante prevenir  este tipo de accidentes, para ello se debe contar con calzado 

de uso profesional. 

Los requisitos más importantes que debe cumplir el calzado para trabajadores en la 

compañía son los siguientes: 

• Proteger el pie de impactos y cortes mecánicos 

• El material y el diseño de la suela deben tener propiedades antideslizantes 

• Ajustarse bien al tamaño del pie 

• Favorecer una adecuada disipación de presiones 

• Ser flexible y estable. 

• Proteger el pie del calor, el frío y la humedad 

• Ser liviano 

 

La norma exige que el calzado a utilizar sea de punta metálica (punta de acero)  o de 

otro material, para proteger los dedos de impactos mecánicos.  

La protección que debe brindar el calzado de seguridad está determinada por la 

puntera, el cambrillón y el material anticorte que cubre empeine y tobillo.  

El material del cual se fabrican las punteras puede ser acero, plástico endurecido o 

cualquier otro material que cumpla con los requisitos de resistencia al impacto y 

dureza.  

Es importante que los bordes y las caras internas sean suaves, el botín de cuero no 

debe tener cortes defectuosos, protuberancias en los traslapos de piezas, ni picaduras 

en el cuero. 

En el caso de las punteras de acero, debe tener una dureza mínima de 34 Rockwell C.  

 

3.6.3.6.1.- Formas de uso y mantenimiento del calzado de uso profesional.  
 
Evitar zapatos que pesen más de dos kilogramos el par. 

Las botas de goma pueden ser utilizadas previa limpieza y desinfección. 

Los zapatos de cuero por cuestiones de higiene, deben ser utilizados por una sola 

persona. 
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Si el estado del calzado es deficiente, se deberá reparar o sustituir. Por ello es 

necesario llevar un control adecuado de estos equipos de protección. 

 

Mantener el cuero con productos de limpieza adecuados, el mejor cuero acabará 

perdiendo sus cualidades si no se mantiene correctamente. 

 

Utilizar el calzado con pies limpios, es una medida de higiene importante. La 

transpiración de los pies daña el calzado. 

 

3.6.3.6.2.- Propuesta calzado.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Botín dielécrico. 
 

Botín DIELÉCTRICO fabricado en cuero Nobuk de color amarillo, resistente al 

desgaste, a la humedad, de lento deterioro por abrasión. 

El forro interior está fabricado en cuero y el textil Terminadi. 

La plantilla interior es de un polímero de 3mm de flexión y rigidez. 

La suela es de poliuretano es de tipo poliéster, resistente a los aceites e 

hidrocarburos. 

Planta con nitrilo.     

 

3.6.3.7.- Fajas de protección lumbar. 
 
Es importante conocer el tipo de cargas que levantan los operarios y cuál sería el 

riesgo que presenta para la región lumbar, por lo tanto es primordial proponer el uso 

y dotación al personal de este tipo de protección. 
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3.6.3.7.1.- Efectos que produce la faja lumbar sobre el hombre. 
 
 
Aumenta la rigidez de los segmentos de la columna vertebral en la zona lumbar. 

Empuja el diafragma hacia arriba, de manera que disminuye la contracción de los 

músculos de la espalda. 

Se debe usar adecuadamente, ya que el exceso de confianza hace cometer errores que 

llevan a causar accidentes musculares que afectan más al individuo que si no lo 

usara. 

 

3.6.3.7.2.- Propuesta fajas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 73. Faja antilumbago. 
 
Tallas: M, L, XL 
Confeccionado con cinta de elástico reforzado, velcro americano y cintas de PVC 

endurecido en la zona lumbar. 

 
3.6.3.8.- Sistemas anticaídas. 

Es un equipo de protección individual (EPI) que protege a la persona ante el riesgo 

de caídas en altura. Su finalidad es sostener y frenar el cuerpo del usuario en 

determinados trabajos u operaciones con riesgo de caída, evitando las consecuencias 

derivadas de la misma (distancia de caída mínima, fuerza de frenado adecuada para 

evitar lesiones corporales, postura del usuario adecuada después del frenado, etc.).  

Este tipo de equipo de protección individual debe utilizarse cuando el riesgo de caída 

en altura no se pueda evitar con medios técnicos de protección colectiva.5 

                                                 
5 De acuerdo a la Norma UNE – 361. Equipos de Protección Individual contra Caídas de Alturas. 
Arnés Anticaídas.     
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3.6.3.8.1.- Elementos de amarre. 

Un elemento de amarre es un componente de un sistema anticaída. Puede ser una 

cuerda de fibras sintéticas, un cable metálico o una banda. 

3.6.3.8.2.- Componentes de conexión 

Adoptan formas muy variadas: 

Conectores.- Son componentes de un sistema anticaídas, que permite unir entre sí 

los diferentes componentes que forman dicho sistema. Puede ser un mosquetón o un 

gancho (conector con mecanismo de cierre automático y de bloqueo automático y 

manual). 

Absorvedor de energía.- es un componente de un sistema anticaídas, que garantiza 

la parada segura de una caída en altura en condiciones normales de utilización. 

Para su uso requieren un punto de anclaje seguro con una distancia libre mínima 

necesaria debajo del usuario que es la suma de la distancia de parada y una distancia 

suplementaria de 2,5m.  

• Dispositivo anticaídas retráctil 

• Dispositivo anticaídas deslizante 

• Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida 

• Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible 

3.6.3.8.3.-Formas de uso y mantenimiento 

• Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles. 

• La transportación deberá realizarse en su respectivo maletín. 

• El dispositivo de anclaje del equipo contra caídas debe tener la capacidad de 

resistencia de fuerzas originadas al retener la caída de una persona. 

• El equipo y líneas de anclaje se deben: 

- Almacenar lejos de fuentes de calor. 

- Proteger d sustancias corrosivas.  

- Almacenar en un lugar seco y fresco libre de polvos.  
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- Proteger de rayos solares para evitar descolorización durante su 

almacenamiento.  

 

3.6.3.8.4.- Propuesta arnés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74. Arnés 3D profesional. 
 
 

Arnés profesional de cuerpo completo con 3 argollas en modelo D, ajustable en el 

pecho y en las piernas. 

 

3.6.3.9.- Ropa de protección. 
 
Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que 

está diseñada, para proporcionar protección contra uno o más peligros, básicamente: 

 

• Lesiones del cuerpo por agresiones externas.  

• Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de prendas de protección.  

 

Para evitar conflictos inevitables entre comodidad del trabajo, eficacia y protección. 

La mejor solución será seleccionar el grado mínimo de ropa y equipo de protección 

necesarios para realizar el trabajo de forma segura. 
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3.6.3.9.1.- Ropa de protección personal propuestos. 
 
 

• Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico. 

Las agresiones mecánicas contra las que está diseñada este tipo de ropa 

esencialmente consisten en rozaduras, pinchazos, cortes e impactos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 75. Mangas cuero soldador. 

 
 
Par de mangas fabricadas en cuero curtido al cromo. 

 

• Ropa de protección frente al calor y el fuego. 

 

Este tipo de prendas está diseñado para proteger frente a agresiones térmicas (calor 

y/o fuego) en sus diversas variantes, como pueden ser: 

 

• Llamas  

• Transmisión de calor (convectivo, radiante y por conducción) . 

• Proyecciones de materiales calientes y/o en fusión.  
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Figura 76. Delantal cuero soldador. 

 

Fabricada en cuero curtido al cromo. 

 

Una selección inadecuada puede tener como consecuencia una lesión 
grave 

 
 
 3.6.4.-  Normas propuestas respecto a los EPP individual en la empresa. 
 

• La persona encargada de adquirir los equipos realizará la selección con la 

participación de los obreros entregándoles toda la información posible en 

base a catálogos, revistas, además un costo real de los mismos para que 

tengan conocimiento de la inversión que se efectúa y así tengan conciencia 

para cuidarlo al momento de usarlo.    

 

• Se entregará gratuitamente el EPI a los trabajadores atendiendo a la talla y 

ajuste ergonómico. 

 
• Es responsabilidad del operario utilizarlos de acuerdo al riesgo que presente 

la actividad a realizar y brindar el cuidado necesario, como es 

almacenamiento, mantenimiento, limpieza y desinfección.  

 

• Realizar inspecciones para verificar el uso de los EPI, en caso de no 

utilizarlos y estar junto a estos, se sancionará a la persona que infrinja las 

normas. 
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• Al terminar la jornada guardar los equipos en lugares específicos para ellos, 

ya sea en armarios, repisas, cajas, etc. 

 
 

3.7 Propuesta de un sistema de orden y limpieza 
 
 
El Orden y la Limpieza son dos factores que ejercen una marcada influencia sobre la 

producción de accidentes y del estado de la seguridad en una empresa. 

 

Numerosos accidentes que se acusan a determinadas causas inmediatas, tienen su 

origen en: la falta de orden y limpieza de los puestos de trabajo. Un lugar está en 

orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando las cosas necesarias están en su 

sitio. Un buen estado de orden y limpieza elimina numerosos riesgos de accidente, 

simplifica el trabajo y aumenta el espacio disponible, mejora la productividad y el 

aspecto de la planta, crea y mantiene hábitos de trabajo correctos, etc.  

 

Entonces el orden y limpieza ayudan a la mejora de la productividad, la calidad y la 

seguridad en el trabajo; Para conseguir este propósito emplea principios de bienestar 

y organización conocidos con el nombre de estrategia de las “5S”   

 
 
3.7.1.- Estrategia de las 5S 
 
 
Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienzan por S. Cada palabra tiene un 

significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar.  

Estas cinco palabras son: 

 

1. Seiri: (Clasificación) 

2. Seiton: (Orden)  

3. Seiso: (Limpieza)  

4. Seiketsu: (Limpieza estandarizada) 

5. Shitsuke: (Disciplina)  
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Figura 77. Definiciones de las 5S. 

 
 
3.7.2.- Definiciones de las 5S. 
 

SEIRI – CLASIFICAR  ´´Distinguir entre lo que es necesario y lo que no lo es`` 

 

Consiste en identificar y separar todos los elementos necesarios de los innecesarios 

procediendo a descartar estos últimos.  

 

Su propósito es separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las 

que no, para clasificar lo necesario de lo innecesario, manteniendo  lo que 

necesitamos y eliminar lo excesivo, separando los elementos empleados de acuerdo a 

su naturaleza, uso y seguridad y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la 

agilidad en el trabajo. 

 

Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el 

menor tiempo posible, eliminando elementos que afecten el funcionamiento de los 

equipos y que pueden conducir a averías y eliminando información innecesaria que 

puede conducir a errores de interpretación o de actuación. 

 

SEITON – ORDEN ´´Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar`` 

 

El orden se establece de acuerdo a los criterios racionales, de tal forma que cualquier 

elemento esté localizable en cada momento. 
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El orden se lleva a cabo mediante la identificación de un elemento, herramienta u 

objeto a través de un código, número ó algo característico; de tal forma que sea fácil 

de localizar.  

 

SEISO – LIMPIEZA ´´Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar`` 

 

Mantener permanentemente condiciones adecuadas de aseo e higiene, lo cual no sólo 

es responsabilidad de la empresa sino que depende de la actitud de los empleados. 

 
 
También se le considera como una actividad fundamental a los efectos de verificar, 

solo a través de la limpieza se pueden identificar algunas fallas. 

 

SEIKETSU – ESTANDARIZAR  ´´Responsabilidad`` 

 

Permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras “S”. Si 

no existe un proceso para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo 

nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada. 

 

HITSUKE – DISCIPLINA 

 

Cada empleado debe mantener como habito  la puesta en práctica de los 

procedimientos correctos. Sea cual sea la situación se debe tener en cuenta que para 

cada caso debe existir un procedimiento. 

 
 
3.7.3.- Necesidad de la estrategia de las 5S 
 
 
Definitivamente el conocimiento y aplicación de las 5S japonesas es relativamente 

nueva en nuestro medio, sin embargo, ya existe empresas que han implementado este 

programa y los resultados se han traducido en mejoras en la calidad y productividad 

según testimonios de los que han adoptado este reto. 
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La estrategia de las 5S es un concepto sencillo que a menudo las personas no le dan 

la suficiente importancia, sin embargo, instalaciones limpias y seguras nos permiten 

orientar a la empresa hacia las siguientes metas: 

 

• Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación 

de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, 

contaminación, etc. 

 

• Buscar la reducción de pérdidas y mermas por la calidad, tiempo de respuesta 

y costes con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e 

incremento de la moral por el trabajo. 

 

• Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, 

gracias a la inspección permanente por parte de la persona quien opera la 

maquinaria. 

 

• Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los 

estándares al tener el personal la posibilidad de participar en la elaboración de 

procedimientos de limpieza, lubricación y apriete. 

 
 

• Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para 

mantener ordenados todos los elementos y herramientas que intervienen en el 

proceso productivo. 

• Conservar del sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las 

acciones de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación de las 

5S. 

• Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continúa de 

producción Justo a Tiempo, Control Total de Calidad y Mantenimiento 

Productivo Total. 

• Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la conciencia  de 

cuidado y conservación de los equipos y demás recursos de la empresa. 
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3.7.4.- Importancia de las 5 “S”. 
 
 
Las cinco “S” son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en 

Japón y hoy aplicado en empresas occidentales.  

 

El principio de las cinco “S” puede ser utilizado para romper con los viejos 

procedimientos existentes e implantar una nueva cultura con efectos de inculcar el 

mantenimiento del orden, la limpieza e higiene y la salud como un factor esencial 

dentro del proceso productivo, de calidad y de los objetivos generales de la empresa.  

 

Es por esto que es de suma importancia la implementación de esta estrategia en 

diferentes áreas ya que no se trata de una simple moda, sino de un nuevo modelo de 

dirección o un proceso de implantación que mejora las condiciones de seguridad 

industrial, beneficiando así a la empresa y sus empleados. 
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3.7.6.- Implementación por etapas de las 5 S 
 

Tabla XLIX. Diagrama de implementación por etapas de las 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.7.7.- Explicación del diagrama de implementación por etapas. 
 
 
Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL): Se realizará principalmente una limpieza a 

fondo del sitio de trabajo, es decir sacar todo lo que no sirve del sitio de trabajo y  

limpiar todos los equipos e instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo es 

el área, si se mantuviera siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y el 

área de trabajo limpios).  

 

Segunda etapa (OPTIMIZACION): Optimizando lo alcanzado en la primera etapa,  

dejado solo lo que sirve, para buscar mejoras de lo que se tiene con una buena 

clasificación, seguido de un ordenamiento, ubicar los focos donde se produce la 

suciedad y determinar los áreas de trabajo con problemas de suciedad.  

 

Tercera etapa (FORMALIZACION): Se establecerá procedimientos, normas o 

estándares de clasificación, manteniendo estos procedimientos a la vista de todo el 
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personal, erradicar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e implementar 

las gamas de limpieza.  

La cuarta y última etapa (PERPETUIDAD): Se orienta a mantener todo lo logrado 

y a dar una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua. 

 
 
3.7.8.- Aplicación de las 5S en la Empresa. 
 
 
Con el proceso de investigación que se realizó al interior de la empresa y las 

sugerencias que se daban se empezó a trabajar el asunto de las estanterías para ubicar 

lo que anteriormente mencionábamos, cada cosa en su lugar. 

 

Se ubicó este tipo de estanterías que ayuda al ordenamiento de las cosas para, 

encontrarlas de una forma oportuna y de esta manera mejorar el orden y limpieza de 

los espacios en las diferentes secciones donde se tenía almacenados materiales, 

accesorios, etc.   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 78.Aplicación de la 5S en la empresa (estanterías) 
 
3.7.9.- Métodos de limpieza. 
 
 
3.7.9.1.- Disposición de material sobrante. 
 
 
Es importante controlar almacenamientos temporales de material sobrante ya que  

dificultan el orden y limpieza en los lugares de trabajo. Para mejorar  esta situación 

debemos adecuar recipientes para el depósito de materiales.  
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3.7.9.2.-Acumulación de desperdicios. 

 

La apropiada manipulación de basura es parte integral de este tipo de procesos y la 

eficacia depende fundamentalmente del la existencia y cumplimiento de un método 

satisfactorio frecuente. 

La recogida de desperdicios o basuras se debe implantar según: 

• Sus características 

• La naturaleza de los procesos 

• Los riesgos específicos del local.  

 

 3.7.9.3.- Clasificación  de desechos. 

 
 
Recipientes: El depósito y eliminación de desperdicios y basuras e realizará en 

recipientes incombustibles, incluyendo ceniceros y papeleras. 

Serán de metal y equipados con una tapa que ajuste perfectamente.  

 

Separación de residuos: Se evitará mezclar distintos materiales ya que no es bueno 

almacenar todos los residuos, sin distinción en los espacios destinados para ello. 

Este proceso facilita el reciclaje de desperdicios y basuras. Adoptando el código de 

colores para recipientes de residuos sólidos, juntamente con la capacitación e 

incentivos a los trabajadores.  

 

Figura 79. Almacenamiento temporal de residuos sólidos. 
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Resultará más fácil utilizando recipientes adecuados, de fácil manejo atendiendo las 

siguientes características: 

 

• Color de acuerdo al tipo de residuo a depositar. 

 

• Señalización adecuada con letras y símbolos indicando su contenido. 

 

• Serán de metal resistente a la manipulación. 

 

• Equiparlos con una tapa que ajuste perfectamente. 



139 
 

CAPÍTULO IV 

 

4. EVALUACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

4.1 Definición de impacto ambiental  

Se denomina impacto ambiental a las consecuencias provocadas por cualquier acción 

que modifique las condiciones de subsistencia o de sustentabilidad de un ecosistema, 

parte de él o de los individuos que lo componen. No existe una valoración 

cuantitativa universalmente aceptada para determinar el grado de afectación de un 

impacto, salvo aquellos casos en que la acción que lo provoca está asociada a una 

cantidad mensurable; Por ejemplo, la concentración de un determinado contaminante 

en el agua6.  

Para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, es necesario primero elaborar un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), documento que ejecutan los técnicos 

identificando los impactos, la posibilidad de corregirlos, los efectos que producirán, 

etc. Debe ser lo más objetivo posible mediante la recolección de datos.  

Considerado como un estudio multidisciplinar ya que tiene que fijarse de que manera  

afectará al clima, suelo, agua; conocer la naturaleza que se va a ver afectada: plantas, 

animales, ecosistemas; los valores culturales o históricos, etc.; Analizar la legislación 

que afecta al proyecto; Conocer como perturbará a las actividades humanas: empleo, 

calidad de vida, etc. 

 

Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e 

interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará 

para minimizar sus efectos significativos adversos. 

 
 
4.2 Diagnóstico ambiental 
 
4.2.1.- Criterios metodológicos 
 
Para la ejecución del Diagnóstico Ambiental, se empezó con la recopilación de la 

información existente, respecto a las condiciones socio ambientales de la zona, 

                                                 
6 http://www.avizora.com/publicaciones/ecologia/ecologia_01.htm 
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proveniente de estudios realizados en el área, así como de información secundaria 

obtenida en instituciones públicas y privadas.  

 

4.2.2.- Datos generales  

 
Temperatura mínima: 18ºC máxima: 26º C  Promedio: 22,9º C   

Latitud: -25  

Longitud: -79.19 

Altitud: 665 msnm 

Ubicación: 133 km. Al oeste de Quito 

Precipitación mensual: 4.257.7 mm 

Humedad media mensual: 90.9% 

Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas. 

Latitud Sur. 0o5’ y 0o25’; Longitud Oeste: 79°25’ y 78°50’ 

 

4.2.3.- Geología y geomorfología 

 
La metodología aplicada para la descripción geológica del presente estudio se basó 

en la información publicada que comprende fotografías aéreas y mapas a diferente 

escala que abarcan el sector. Los documentos revisados fueron: 

 
Mapa Geológico de la República del Ecuador (Esc. 1: 1’000 000, CODIGEM, 1993). 
 
Adicionalmente se revisó los Mapas de Pliegues y Fallas del Ecuador (USGS – EPN, 

2003) y diversas publicaciones geológicas regionales. 

 
4.2.4.- Tipos y calidad de suelos 

 
La metodología aplicada para la descripción morfoedafológica y de suelos del 

presente estudio se basó en la recolección de datos en campo y la revisión de 

fotografías aéreas y mapas publicados. Los documentos revisados fueron: Los Mapas 

Morfo-Podológicos y de suelos de Quito y Santo Domingo (Esc. 1:200.000, 

ORSTOM - PRONAREG, 1984). 
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4.2.5.-  Hidrología 

 

Dentro de la zona de influencia no se encuentra un cuerpo de agua representativo 

como para realizar un análisis hidrológico. El sitio donde se encuentra la planta 

Carrocera Moncayo pertenece a la cuenca del río El Poste, pero esta cuenca no 

amerita un estudio a detalle pues se encuentra fuera de la influencia directa de la 

planta. Adicionalmente, las descargas provenientes de futuras actividades e 

implementaciones en las instalaciones de Carrocerías Moncayo no suponen un 

impacto significativo debido a que no habrá descargas al medio de aguas residuales 

industriales. 

 

4.2.6.-  Niveles de ruido en el ambiente. 

 

Como parte del EIA se efectuó un programa de medición de niveles de ruido, de las 

instalaciones incluyendo la entrada de la planta. 

 

El objetivo del programa fue determinar los niveles existentes. 

Las mediciones se realizaron con un instrumento tipo sonómetro digital, marca 

Quest, modelo Soun Pro, con características técnicas de integración de resultados. 

Esto es, permite determinar el parámetro Nivel de Presión Sonora Equivalente (Leq), 

el cual cuenta con límites máximos permitidos acorde con la normativa ambiental 

nacional (TULSMA). 

 
4.2.7.-  Flora y vegetación 

 

El reconocimiento de la caracterización de la formación vegetal que se presenta 

dentro del área de influencia del proyecto se realizó mediante revisión e información 

bibliográfica, visitas de campo para registros por observación directa y fotográfica. 

 
4.2.8.-  Fauna terrestre 

 

El área del proyecto es una zona intervenida, no siendo posible encontrar fauna 

terrestre representativa. Sin embargo se utilizaron técnicas de observación directa 

para los registros de aves y reptiles, principalmente. 
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La técnica de observación directa consiste en realizar recorridos en la zona y registrar 

la presencia de individuos de aves, perchando, volando ó alimentándose y evidencia 

de nidos en la vegetación del sitio. 

 

4.2.9.-  Área de estudio 

 

El área de estudio se caracteriza por presentar una topografía plana a manera de 

planicies En general toda la zona se caracteriza por presentar asentamientos 

poblacionales, así como el establecimiento de fincas y haciendas y zonas industriales 

disminuyendo considerablemente las áreas con vegetación nativa. 

 
4.2.10.-  Riesgos 

 

4.2.10.1.-  Riesgo Sísmico 

 

De acuerdo con los estudios publicados por el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, existe registro de varios movimientos telúricos que han 

afectado la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, antes de Pichincha, aún 

cuando en ocasiones el epicentro haya estado fuera de esta provincia. 

Por la topografía aplanada del terreno, se considera el riesgo sísmico como Medio. 
 

4.2.11.- Eliminación de basura 

 

En el área de influencia las formas dominantes de eliminar la basura, es a través de 

“Carro Recolector”, seguido por “Incineración” y otra manera es el reciclaje de 

chatarra que en su mayoría es hierro galvanizado.  

 

4.3 Entidades involucradas en el estudio de impacto ambiental. 

 
Algunos gobiernos cuentan con comisiones de voluntarios (llamadas comisiones 

ambientales, comisiones de conservación, o consejos de administración ambiental) 

que actúan como examinadores independientes para el gobierno local, informando, al 

encargado de las decisiones, sus comentarios y recomendaciones sobre los informes 

y Estudios de Impacto Ambiental. Otros gobiernos también emplean planificadores 

y/o personal de planificación a tiempo completo, los cuales pueden presentar 
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comentarios y exámenes de expertos durante las distintas etapas del diseño de los 

proyectos.  

 
 4.4 Impactos ambientales a mitigarse. 
 

En la evaluación de impacto ambiental, el mayor problema para la aplicación 

eficiente de este instrumento reside en el bajo nivel de cumplimiento y efectividad de 

los planes de manejo ambiental, en buena parte por la debilidad de los mecanismos 

de seguimiento y control y la aplicación oportuna de medidas correctivas. 
 
La generación de contaminantes en la actividad industrial que desempeña la empresa 

Carrocera Moncayo los vamos a citar a continuación: 

• Emana partículas sólidas a la atmósfera,  

• Generación de ruido por el funcionamiento de máquinas herramientas y uso 

de herramientas manuales. 

• Generación de desechos sólidos y líquidos. 

• Basuras entre otros 

• Peligro de accidentes de trabajo 

• Peligro de incendios 

• Descargas de líquidos con alta demanda bioquímica de oxígeno 

• Efectos negativos sobre la salud de los trabajadores, entre otros. 

 

 

Figura 80. Impactos ambientales a mitigarse 

 

Recordaremos que los impactos que se generan pueden ser prevenibles, sugiriendo 

medidas que aplicadas correctamente proporcionarán buenos resultados.  
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4.4.1.-  Impactos sobre el suelo 

 

El tipo de actividad que se genera en las instalaciones, generalmente causa 

alteraciones sobre el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81.Impactos sobre el suelo 

 

• Las aguas residuales que provienen del lavado de tanques de almacenamiento 

de líquidos deben ser conducidas por drenajes, que evacuen por el colector 

principal del sector con facilidad. 

 

• Un adecuado control y selección de la chatarra es necesario a fin de 

minimizar el impacto que esta pudiera tener sobre el suelo, generado por 

recipientes metálicos con contenido de residuos aceitosos y solventes. 

 

• Como medida de prevención de la contaminación del suelo en áreas externas 

dela planta, es necesario que Carrocerías Moncayo evite el ingreso de metales 

que hayan contenido materiales tóxicos.  

 

• Adicionalmente, la empresa cuenta con un canal perimetral en el patio donde 

se almacenan materiales que permita colectar aguas con algún agente 

contaminante presente. 
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4.4.2.-  Impacto sobre el aire 

 

Las emisiones de gases a la atmósfera no son de carácter tóxico, pero perjudican la 

salud de los trabajadores ya que se deslizan rápidamente por los puestos de trabajo en 

áreas donde ensamblan las carrocerías y se realiza acabados con pinturas, 

pegamentos y afiches. Ya que la planta es de tipo abierto e ingresan corrientes de 

aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82.Impacto sobre el aire 

Las emisiones de los buses que circulan dentro de la planta, son contaminantes 

producto de la combustión incompleta del diesel y/o gasolina. Estos gases están 

compuestos de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de 

azufre y  hollín. 

 

4.4.3.- Impacto en los trabajadores 

 
A continuación se detalla varios puntos de los contaminantes que afectan a los 

trabajadores: 

 

4.4.3.1.-  Inhalación de los gases de combustión. 

 
El monóxido de carbono (CO), actúa sobre la hemoglobina de la sangre impidiendo 

el paso de oxígeno al organismo. Si las concentraciones son altas, puede causar la 

muerte en seres humanos 
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4.4.3.2.-  Inhalación del polvo. 

 
El polvo pequeñas partículas dispersas en el ambiente, producidas por la 

mecanización de materiales sólidos como la masilla plástica, fibra de vidrio; puede 

causar conjuntivitis, quemaduras cornéales, perforación del tabique nasal, gastritis 

crónica, dermatitis vesicular, bronquitis y enfisemas. Además, en ocasiones puede 

causar severa irritación en la piel. 

Además, es importante conocer que una exposición continua a estos factores puede 

causar enfermedades como la neumoconiosis fibrosa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Inhalación del polvo 

 

4.4.3.3.-  Exposición al ruido 

 
La exposición prolongada a vibraciones y ruidos, producidos por la maquinaria y 

equipos de manipulación diaria pueden ser causantes de hipoacusia temporal o 

permanente, estrés. Las vibraciones lesionan los músculos y los nervios, ocasionando 

neuralgias y calambres. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 83. Exposición al ruido 
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4.4.3.3.1.- Niveles de ruido 

 

En las instalaciones de Carrocerías Moncayo, existen varias actividades que 

provocan la presencia de niveles de ruido.  

 

Una de las principales fuentes de ruidos en la parroquia Abrahan Calazacón es el 

flujo de tráfico vehicular en la vía Santo Domingo - Quevedo, particularmente 

tránsito de vehículos pesados de carga de mercancías y de pasajeros. 

 

Se realizaron mediciones de niveles de ruido en el área del proyecto. Las mediciones 

se realizaron el día jueves 19 de marzo de 2009 en horario diurno. En la tabla L se 

describe los niveles de ruido, en unidades de Decibeles A [dB(A)].  

 
Tabla L Mediciones de ruido en carrocerías Moncayo.  

 
SITIO MEDICION MIN. MAX. PROM. HORA 

Oficina Administrativa 47 87,2 74,9 8:30 AM 
Bodega principal 48 88,6 75,1 8:45 AM 

*Ensamble cerchas 60,3 98,9 88,2 9:32 AM 
*Ensamble puertas 64,9 103 92,8 9:44 AM 

Tapicería 51,3 87,2 79,3 9:56 AM 
Puerta de ingreso 52,8 93 80,7 10:10 AM 
Bodega accesorios 48,6 85,6 76,5 10:30 AM 
Pintura y Acabados 54,5 90,6 82,4 10:45 AM 

 

 

4.4.3.4.- Accidentes de trabajo 

Como sabemos los causantes de accidentes son los factores humanos con un  (80 – 

85)% y físico con (15 – 20)%. 

 

El desconocimiento del trabajo, la irresponsabilidad son causas que producen riesgo 

de accidente, a continuación citaremos las siguientes: 

 

• La transportación de materiales tóxicos sin las precauciones debidas, 

ocasionando derrames. 
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• Quemaduras ocasionadas al no existir almacenamiento adecuado de 

desperdicios, en aéreas que se utiliza el fuego para desarrollo de las 

actividades.  

 

• Intoxicación severa por el uso indebido de químicos en actividades como 

tapicería utilizando pegamentos y en la fabricación de elementos con fibra de 

vidrio aplicando  aditivos.  

 

4.4.3.5.-  Enfermedades 

Tener mucho cuidado con los desperdicios, aguas estancadas ya que pueden atraer a 

sancudos, mosquitos, cucarachas y roedores como ratas, pudiendo transmitir 

enfermedades como paludismo, cólera, entre otras. 

  

4.4.4.- Otros impactos 

Los desperdicios causan impacto ambiental si no son recogidos, almacenados y 

manipulados correctamente.  

 

 

En el CAPITULO IV De las sustancia Tóxicas o Peligrosas para la Salud, en el Art. 

29.-  

Dice que La  tenencia,  producción,  importación,  expendio, transporte, distribución, 

utilización y eliminación de las substancias tóxicas  y  productos  de carácter 

corrosivo o irritante, inflamable o comburente, explosivas o radioactivas, que 

constituyan un peligro para la  salud, deben realizarse en condiciones sanitarias que 

eliminen tal riesgo  y sujetarse al control y exigencias del reglamento pertinente. 

 
En el CAPITULO V De la recolección y Disposición de Basuras, en el Art. 31.- 

Indica que las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente. 

 
Art.  35.-  Corresponde  al  propietario  de  un  inmueble o a la persona  responsable  

de  la  ocupación de una vía o sitio público, la remoción  o destrucción de chatarra, 

escombros, objetos inservibles, o cualquier  amontonamiento  de  materiales  

indeseables.  
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4.5  Medidas técnicas de prevención y mitigación 

 

Los impactos ambientales antes mencionados, son los que se pueden presentar en 

este tipo de actividades, sin embargo el alcance de los mismos es bajo en 

determinados  casos. 

   

4.5.1.-  Emisiones  a la atmósfera 

 

Para disminuir estas emisiones, es necesario primer paso la implementación de una 

cámara para la pintura de las carrocerías, actualmente el costo es elevado pero se 

debe buscar la manera de adaptar este sistema debido a que los tóxicos se acumulan 

en el cuerpo humano. 

 

Es necesario exigir en la historia laboral un examen médico al personal que ingrese a 

laborar, para llevar un control de las enfermedades periódicamente y de ser 

necesario, someterlos a los tratamientos que los médicos indiquen. 

Las emisiones de los vehículos deben controlarse disminuyendo la velocidad 

mientras se encuentren dentro y fuera de las instalaciones. 

 

4.5.2  Salud de los trabajadores 

 

En la actualidad para evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo por 

malas posturas, uso inadecuado de protecciones individuales, por problemas 

personales, etc., existe la ayuda de un cuerpo interdisciplinario de profesionales de 

higiene y seguridad laboral; de esta forma se logra mejorar la interrelación 

empresario-trabajador y el funcionamiento general de la empresa. Un equipo técnico-

pedagógico es lo ideal. 

Hay empresarios que piensan que, “tener que pagar para evitar accidentes a su gente 

es seguir gastando dinero sin beneficio”. Se debe trabajar en el cambio de dicha 

mentalidad.  

 

Al razonamiento anterior se responde, ¿se detuvo dicho empresario a pensar cuánto 

dinero gasta en pagar salarios caídos por accidentes de trabajo o enfermedades? 

Seguramente no. 
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Ello no quiere decir que se reduce a cero el riesgo del trabajo, pero si se va a ver 

reflejado en una mejor calidad de vida de los trabajadores y la relación empleador-

empleado, ya que no es un producto que hoy se implementa en la empresa y mañana 

mágicamente se redujo ausentismo y siniestralidad. 

 

4.5.3.-  Aguas residuales 

 

Es necesario colocar trampas en evacuaciones de agua lluvia y de proceso ya que 

llevan consigo materiales livianos que taponan el paso del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Aguas residuales 

 

4.6  Producción limpia 

 

El uso inapropiado de los recursos tecnológicos y de sustancias químicas tóxicas y la 

inobservancia de las normas nacionales para la prevención y el control de la 

contaminación han provocado graves daños ambientales y generan riesgos constantes 

para la población. 

 
 
El Ecuador impulsará el uso de recursos tecnológicos menos contaminantes y más 

eficientes que contribuyan al mejoramiento de los niveles de cumplimiento de las 

regulaciones ambientales y de los estándares de calidad que rigen la competitividad 

empresarial en los ámbitos nacional e internacional. 

 
El Estado ecuatoriano: 
 

• Promueve el uso de tecnologías limpias en los sectores productivos y de 

servicios y procura minimizar la generación de residuos. 
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• Actualiza las normas nacionales que promueven la producción limpia. 

 

• Estimula la producción y el consumo de productos ambientalmente 

amigables, mejorando su competitividad. 

 

• Regula y controla el uso y la disposición final de insumos y desechos 

químicos peligrosos. 

 

• Promueve, sobre la base de los procesos de ordenamiento territorial, la 

instalación de parques industriales. 

 

• Establece sistemas de incentivos a los esfuerzos nacionales de producción 
limpia. 

 
• Facilita la creación de mercados de residuos y los procesos de reciclaje, 

recuperación y reutilización  de materias. 
 
 
Cabe destacar, en primer término, el paulatino crecimiento de la sensibilidad social 

ante los problemas ambientales. 

 

La conciencia que se ha ido adquiriendo en torno a los asuntos relativos a la 

conservación de la vida en todas sus formas, a la contaminación ambiental y el uso 

de los recursos va creando nuevas actitudes en la población, que a su vez generan 

expectativas positivas acerca del manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

Asimismo, se advierte una creciente disposición de los actores comprometidos en el 

desarrollo nacional para concertar acciones sobre las cuestiones ambientales. 

 

Son significativos los avances del Ecuador en la creación de normas constitucionales 

y legales para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. El Art. 86 

de la Constitución de la República señala: 
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El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sostenible. Velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio biogenético del país; 

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

naturales degradados, el manejo sostenible de los recursos naturales y los 

requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y 

privadas; y, 

 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales. 
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CAPÍTULO V 

 

5. COSTOS DE LA PROPUESTA.  

 

En la evaluación de costos para la propuesta de Implementación de un Plan de 

Seguridad e Higiene Industrial en Carrocerías Moncayo, es necesario detallar costos 

aproximados por temas generales de aplicación, de la siguiente manera: 

 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Descripción Cantidad Costo (USD) 

Extintores de 5 lb. CO2  2 140,00 
Extintores de 10 lb. CO2 6 720,00 
TOTAL 8 860,00 

 

 

COSTOS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL 
SEÑALES DE PELIGRO/ADVERTENCIA 

Señal de seguridad Tamaño(cm) Cantidad Costo (USD) 
Peligro ruido excesivo 30 x 40 3 15,60 
Riesgo eléctrico 30 x 40 10 52,00 
Peligro materiales inflamables 30 x 40 3 15,60 
Cierre la puerta 40 x 60 1 7,40 
Materiales tóxicos 30 x 40 3 15,60 
Materiales corrosivos 30 x 40 3 15,60 
Materiales comburentes 30 x 40 1 5,20 
Materias nocivas o irritantes 30 x 40 1 5,20 
Atención cuide sus manos 30 x 40 2 10,40 
Atención aleje sus manos 30 x 40 1 5,20 
Mantenga limpio su lugar de trabajo 30 x 40 4 20,80 
TOTAL  32 168,60 

 

 
COSTOS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL 

SEÑALES DE OBLIGACION 
Señal de seguridad Tamaño(cm) Cantidad Costo (USD) 

Use protección auditiva 30 x 40 4 20,80 
Use protección respiratoria 30 x 40 5 26,00 
Use protección visual 30 x 40 6 31,20 
Use protección facial 30 x 40 2 10,40 
Use guantes 30 x 40 7 36,40 
Use mascara para soldar 30 x 40 4 20,80 
TOTAL  28 145,60 
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COSTOS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL 
SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Señal de seguridad Tamaño(cm) Cantidad Costo (USD) 
Solo personal autorizado 30 x 40 3 15,60 
Alto identifíquese 40 x 60 1 7,40 
Prohibido fumar 30 x 40 3 15,60 
Prohibido hacer fuegos 30 x 40 3 15,60 
Prohibido beber agua no potable 30 x 40 1 5,20 
Prohibido arrojar basura 30 x 40 2 10,40 
Prohibido operar sin autorización 30 x 40 2 10,40 
TOTAL  15 80,20 

 

COSTOS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL 
SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 

Señal de seguridad Tamaño(cm) Cantidad Costo (USD) 
Salida de emergencia 20x50 y 20x30 2 y 8 34,60 
Escalera de emergencia 20x30 2 5,84 
Ruta de evacuación 20x40 5 21,90 
Punto de reunión 60x40 2 14,80 
TOTAL  19 77,14 

 

COSTOS DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE VÍAS DE 
CIRCULACIÓN  

Descripción Cantidad Costo (USD) 
Pintura esmalte amarillo 30 litros 84,00 
Pintura esmalte negra 10 litros 28,00 
Brochas y rodillos 3 y 2 15,00 
TOTAL  127,00 

 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
CASCOS DE SEGURIDAD 

Descripción Cantidad Costo (USD) 
Casco Evolution III + Arnés 5 46,60 

PROTECTORES OCULARES Y FACIALES 
Monogafa ventilación indirecta 10 14,60 
Máscara para esmerilar 3 19,62 
Gafa de seguridad nitro 20 32,20 
Máscara de soldador AULEN. 5 40,00 

PROTECTORES AUDITIVOS  
Tapón de oídos silicona con estuche y 
cordón.  

100 35,00 

Tapón de oídos autoexpandible 
desechable con cordón 

100 30,00 

Orejera modelo C-30 5 37,35 
Orejera modelo APEY C-45 5 27,15 



155 
 

PROTECTORES RESPIRATORIOS 
Mascarilla simple 100 12,00 
Mascarilla 8210 50 48,50 
Máscara medio rostro 2 60,00 

GUANTES DE PROTECCIÓN 
Guante soldador rojo 10 25,90 
Guante corto con refuerzo en palma y 
dedos 

20 74,80 

Guante largo con refuerzo tipo araña 10 49,30 
Guante de PVC verde 6 7,02 
TOTAL  562,04 

CALZADO INDUSTRIAL  
*Botín DIELÉCTRICO 1 68,21 
   

* El precio de este ítem resulta elevado para invertir actualmente en la empresa.   

 

COSTOS DE RECIPIENTES Y PINTURA PARA ORDEN Y 
LIMPIEZA  

Descripción Cantidad Costo (USD) 
Recipientes metálicos para desechos 10 500,00 
Pintura esmalte 10 litros 28,00 
TOTAL  528,00 

 

 

COSTOS POR MANO DE OBRA APROXIMADO 
Descripción Cantidad Costo (USD) 

Costos por mano de obra aproximado  3000,00 
TOTAL  3000,00 

 

 

RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 
Descripción Cantidad Costo (USD) 

Equipos de protección contra incendios 8 860,00 
Señalización Industrial 94 471,54 
Pintura para señalización de vías de circulación 40 127,00 
Equipos de protección personal 451 562,04 
Recipiente y pintura para orden y limpieza  528,00 
Mano de obra aproximado  3000,00 
TOTAL  5548,58 
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Para ejecutar la propuesta sin interferir las actividades en el proceso productivo, es 

necesario contratar un profesional en el campo de seguridad industrial, con su equipo 

de trabajo (cuatro personas) y realicen su tarea asignándoles la cantidad de USD 

3000. 

 

El costo inicial de este Plan de Seguridad Industrial es de USD 5.548,58 el mismo se 

obtiene sumando todos los valores de equipos, materiales, mano de obra necesarios 

para su ejecución. 

 

La inversión no incidiría en el costo de producción, si tomamos en cuenta el valor de 

la carrocería que es de USD 30.000, mensualmente produce dos unidades obteniendo 

un valor de USD 60.000, multiplicando por doce meses obtenemos un valor de USD 

720.000, que sería el total de ventas anual de la empresa.  

 

Recordemos que la empresa obtiene un 15% de utilidad en cada carrocería, dando así 

un valor de USD 4.500 multiplicado por 2 unidades que produce son USD 9.000 al 

mes. 

 

Es evidente que en la utilidad de una carrocería estaríamos recuperando la inversión, 

que inicialmente se pretende con la propuesta, de manera que es rentable y no incide 

en los costos de producción.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 Conclusiones. 

 

Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, mediante la aplicación 

de documentos técnicos, que permitieron recabar información  para luego ser 

evaluada tomando en consideración opiniones de los obreros llegando a un 

porcentaje general de 71,3%, además evaluando las áreas  y situaciones de riesgos 

presentes con una calificación de 73,44% ubicándose en RIESGO MEDIO (10-90). 

El nivel de ruido máximo obtenido fue en la sección de ensamble dando un promedio 

de 92,8 dBA.   

 

La propuesta se realizó en base a normas vigentes en el país, que sea posible su     

implementación de manera rápida y eficaz. Los materiales de señalización, EPI, 

orden y    limpieza y equipos de  protección contra incendios son de buena calidad, 

con un costo accesible en el mercado.     

 

Las normas establecidas dentro de la planta en cuanto a uso y mantenimiento de 

materiales y equipos, garantizarán medidas de prevención y marcarán la pauta para 

crear cultura en los obreros durante la aplicación de la propuesta. De manera que 

ellos serán los encargados de reducir los riesgos presentes en la empresa. 

 

La implementación del plan de seguridad e higiene industrial dará a 

CARROCERÍAS MONCAYO un cambio total de su imagen ante sus obreros, 

clientes y proveedores. 

 

La inversión que se pretende es rentable, en relación a la utilidad que obtiene la 

empresa al mes, estaríamos reduciendo riesgos de manera que el empresario no tenga 

que gastar más de lo que se propone en caso de accidentes.   
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6.2   Recomendaciones. 

 

Es necesario realizar una capacitación continua al personal, en  cuanto al manejo de 

nuevos equipos y uso de materiales peligrosos que representen riesgos en el trabajo. 

 

La implementación del plan debe realizarse de manera urgente y estar a cargo de un 

profesional que oriente a los obreros y exija la continuidad de lo establecido, en caso 

de encontrar mejoras llevarlas a efecto.   

 

La contaminación del ambiente de trabajo cuando realizan actividades de pintura de 

carrocerías y accesorios se extiende casi por toda la planta, es necesario ubicar esta 

sección dentro de una cámara.   

 

Hay ciertos cambios que son muy importantes y ofrecen buenas garantías, que se han  

propuesto en este documento, se recomienda analizar nuevas posibilidades para su 

aplicación. 

 
Se recomienda a los dirigentes de la empresa demostrar más interés a los problemas 

que se generan, ya que en necesario darles soluciones para cuidar la integridad física, 

de todas las personas que se encuentra al interior de la planta. 
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CÓDIGOS Y NORMAS CONSULTADAS: 

 

• EN 439 señalización industrial 

• INEN 440 identificación de tuberías  

• INEN  934: Clasificación del fuego 

• INEN 2266 etiquetado de sustancias peligrosas 

• EN 132:1998; Equipos de protección respiratoria. Definiciones. 

• EN 133:1990; Equipos de protección respiratoria. Clasificación. 

• UNE 20-464-90 sonómetros 

• UNE 458 Elección de protectores auditivos 

• UNE-EN 340:1994; Ropas de protección. Requisitos generales. 

• UNE-EN 344:1993; Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de    

seguridad, calzado de    protección y calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN 352-1:1994; Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 

ensayo.  Parte 1: Orejeras. 

• EN 352-2:1994; Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayo. 

Parte 2: Tapones. 

• Ley ecuatoriana  de defensa contra Incendios; 2003 

• Código del trabajo Ecuatoriano 2003 

• Código  NFPA 10: Extintores Portátiles. 

• Código  NFPA 13: Instalación de Sistemas de Rociadores. 

• Código nfpa 30 clasificación de líquidos inflamables y combustibles 

• Código NFPA 70 National electrical code 

• Código NFPA 72  Automatic Fire  Detectors 

• ISO 18000 Sección lineamientos para clasificación de desechos. 

• NTP -333-1994: Evaluación de riesgos 

 
 
 
 
 
 


