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SUMARIO 
 

 

La presente investigación tiene como objetivo, Elaborar un Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional en la Empresa RECTILAB MOTOR CÍA.  

LTDA. de la Ciudad del Coca. La cual está dedicada a brindar servicios de rectificación, 

recuperación de motores y bombas, fabricación de herramientas entre otros. 

Se realizó una evaluación inicial, aplicando la matriz de riesgos laborales modelo 

Ecuador, se sustenta en la identificación de los riesgos mediante una estimación 

cualitativa, por áreas y puestos de trabajo, aplicándose la metodología del triple criterio 

(Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad), resultados que permiten proponer los planes 

de gestión preventiva utilizándose los controles de ingeniería: en la fuente, en el medio 

de transmisión, en el trabajador y con la participación de los complementos de apoyo 

como fichas de evaluación, mapa de riesgos entre otros. 

Se estableció un cronograma de mejora para el desarrollo de puntos importantes que 

darían conformidad a la normativa legal vigente y que plantea la Constitución de la 

República del Ecuador, entre ellos planes de emergencia, capacitación en señalización, 

equipos de protección individual, defensa contra incendios, revisión de requisitos 

legales  etc. 

Se recomienda implementar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales propuesto, 

como herramienta óptima para preservar la integridad física y psicológica del 

trabajador; utilizando como una guía el presente trabajo para adaptarlo a las nuevas 

necesidades y reglamentaciones, técnicas y disposiciones de las normas de seguridad, 

logrando así lo más importante minimizar los accidentes de trabajo. 
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ABSTRACT 
 
 

The present investigation deals with Elaborating Plan of Labor and Occupational Heals 

Risks at the Enterprise RECTILAB MOTOR CIA. LTDA. of coca city which is 

dedicated to provide rectification services, motor and pump recovery and tool 

manufacturing among others. 

An initial evaluation was carried out, applying the labor risk matrix a model in Ecuador; 

it is backed up by the risk identification through a qualitative estimate, by work areas, 

applying the triple criterion methodology ( Probability, Seriousness, Vulnerability), 

results which permit  to propose the preventive management plans using the engineering 

controls in the source, in the transmission means, in the worker and with the 

participation of the support complements, such as evaluation cards and risk maps among 

others. 

An improvement chronogram was established for the development of important points 

which will agree with the actual legal norm stated by the  Constitution of the Republic 

of Ecuador, such as emergency plans, training in signaling, individual protection 

equipment, defense against fires, revision of legal requirements, etc.  

It is recommended to implement the Labor Risk Prevention Plan proposed as an 

optimum tool to preserve to the physical and psychological integrity of the worker using 

as a guide the present work top adapt it to the new needs and technical regulations and 

dispositions of the security norms thus achieving the most important, minimizing the 

work accidents. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes 

Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales actividades 

laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría de animales etc. Se 

producían accidentes fatales y un sinnúmero de mutilaciones y enfermedades, 

alcanzando niveles muy altos. 

Estos trabajadores hacían de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante 

la lesión corporal, lógicamente, eran esfuerzos personales de carácter defensivo y no 

preventivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual 

más que en un sistema organizado. 

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia de 

la aparición de la  fuerza del  vapor y mecanización de la industria, lo que produjo 

incremento de accidentes y enfermedades laborales. No obstante  el nacimiento de la 

seguridad industrial no fue simultáneo, debido a la degradación y a las condiciones de 

trabajo. 

Los datos recopilados presentaron fabricas en las que se puede apreciar que las dos 

tercera parte de la fuerza laboral eran mujeres y niños con jornadas de trabajo de 12 y 

14 horas diarias y seria deficiencia de iluminación, ventilación y sanitaria. En esa época 

las máquinas operaban sin ningún tipo de protección y las muertes y mutilaciones 

ocurrían con frecuencia. En el año 1871 el 50% de los trabajadores morían antes de 

cumplir los 20 años de edad debido al pésimo ambiente de trabajo. 

En 1833,  se iniciaron las primeras instalaciones gubernamentales en seguridad, pero en 

1850 se hicieron cambios en base a recomendaciones hechas por los trabajadores. La 

legislación acortó la jornada de trabajo,  estableció un mínimo de edad para niños 

trabajadores e hizo mejoras  en las condiciones de seguridad. 

Es en este siglo, cuando la seguridad industrial alcanza un importante desarrollo, que se 

sustenta en la creación de la Asociación Internacional de Protección de los 
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Trabajadores.  En la actualidad la OIT, Organización Internacional de Trabajadores, 

constituye el organismo rector  de los principios referente a la seguridad del trabajador 

desde una visión más integral. 

En el Ecuador, se han incorporado procesos más exigentes a empresas privadas y 

estatales a través del cumplimiento de normas de aplicación de la seguridad industrial a 

través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones 

Laborales entre otros. 

En un porcentaje considerable de la  industria Ecuatoriana no han implementado como 

política de trabajo los sistemas de seguridad, en el caso de “RECTILAB MOTOR CIA. 

LTDA.” si dispone de la misma pero sin ningún estudio previo, los avances 

tecnológicos exigen la aplicación de nuevos sistemas de calidad, control y seguridad;  

con el propósito de mitigar accidentes que afectan la salud de los trabajadores y mejoran 

la productividad institucional. 

1.2 Justificación 

Las actividades que se realizan en las diferentes áreas de la empresa como lo es, 

rectificado máquinas herramientas, soldadura entre otras, se hallan expuestas a riesgos 

mecánicos derivados del uso de herramientas manuales y portátiles, máquinas y equipos 

diversos,  de acuerdo con estas consideraciones, conocer los riesgos que la 

manipulación de estos aparatos y equipos pueden originar, es un derecho y una 

obligación, cuyo cumplimiento constituye, sin duda, uno de los mejores medios para 

lograr unas condiciones de trabajo seguras. 

El supuesto problema de "aumento de costos" que generaría la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional – gestión técnica: este aumento no 

es real si se hace una integración correcta con los sistemas de calidad y ambiental; al 

mismo tiempo aumentar la seguridad y salud en el trabajo propende a la disminución de 

costos por accidentes. 

RECTILAB MOTOR CIA. LTDA. Cuenta con una política declarativa de sus 

principios en seguridad y salud en la que resaltan como lineamientos principales el 

“operar como una corporación conocedora, ética, y, responsable en los aspectos de 

seguridad, salud y del medio ambiente”. Además dicha política pone a consideración la 
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disposición de recursos económicos para proyectos que van ligados a la implementación 

del sistema en gestión en seguridad y salud en la compañía, que además está ligada con 

a las normas, reglamentos y leyes referentes al SASST. 

Sin embargo, la empresa no ha pasado de su declaración de principios, razón de que en 

la práctica no ha protagonizado estas buenas intenciones con la elaboración y aplicación 

de un plan de prevención de riesgos laborales y salud ocupacional, que es motivo de la 

presente investigación. 

1.3 Marco legal 

A continuación se menciona  las disposiciones legales vigentes aplicables en nuestro 

país y que se utilizará en el presente trabajo (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Disposición legal vigente 

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN ECUADOR 
  Disposición legal Artículos Resumen 

A 
Constitución de la 
República del 
Ecuador. 

Art. 365 
Asistencia en caso de 
accidente 

Art. 432 
Normas de prevención 
de riesgos dictadas por 
el IESS 

Art. 430 Asistencia médica y 
farmacéutica 

B 
Instrumento Andino 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Art. 1 
Sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo, 

Art. 2 

Los empleadores serán  
responsables por la 
aplicación de las 
medidas de prevención 
y protección frente a los 
riesgos del trabajo. 

Art. 11 
Funciones del comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

C IESS Resolución 390 
Art. 12 

Factores de riesgo que 
conllevan a una 
enfermedad profesional 
u ocupacional. 

Art. 41 
Formulario de aviso de 
accidentes de trabajo. 
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 

Art. 50 Cumplimiento de 
normas empresas 
sujetas al régimen del 
IESS.  

d 
Decreto Ejecutivo 
No.2393 

Art. 13 
Obligaciones de los 
trabajadores 

Art. 55; 
literal 7 

Ruidos y vibraciones 

Art. 56 
Iluminación y niveles 
mínimos 

Art. 73 
Ubicación de máquinas 
fijas 

Art. 92 
Mantenimiento de 
máquinas 

Art. 95 
Normas generales de 
utilización de 
herramientas manuales 

e Código del Trabajo. 

Art. 42 
Obligaciones del 
empleador 

Art. 64 Reglamento interno. 

Art. 412 
Preceptos para la 
prevención de riesgos 

f 

Reglamento para el 
funcionamiento de los 
servicios médicos, 
Acuerdo Ministerial 
1404. 

Art. 3 

El servicio médico de 
empresas cumplirá las 
funciones 
de prevención y 
fomento de la salud de 
sus trabajadores 

Art. 12 
Medios humanos para el 
funcionamiento 
de su servicio médico 

Art. 18 

Los trabajadores están 
en la obligación de 
cooperar en la 
consecución de los 
objetivos del servicio 
médico de 
la empresa. 

g 
Normas Técnicas 
INEN. 

Norma 
INEN 
2266. 

Transporte, 
almacenamiento y 
manejo de productos 
químicos peligrosos.  

Norma 
INEN 439. 

Colores, señales y 
símbolos de seguridad 

h 
Resoluciones del 
IESS. 

C.D. 403 
2012-01-
24 

 Normas de aplicación 
del Instrumento Andino 
de Seguridad Social 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general.  Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales y salud 

ocupacional en la empresa RECTILAB MOTOR CÍA.  LTDA. de la ciudad del 

Coca. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Establecer la situación actual de la empresa. 

• Recopilar y analizar los datos sobre riesgos existentes mediante el método de 

triple criterio. 

• Definir las acciones preventivas a seguir. 

• Diseñar un plan de emergencia y contingencia para RECTILAB MOTOR Cía. 

Ltda. 
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CAPÍTULO II 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades de seguridad industrial y salud ocupacional 

2.1.1 Definición.  La seguridad en la industria se ocupa de dar lineamientos generales 

para el manejo de riesgos en las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de 

operaciones de minería, transporte, generación de energía, fabricación y eliminación de 

desperdicios, que tienen peligros inherentes que requieren un manejo cuidadoso. 

Tal como lo establecen las pautas generalmente aceptadas, existiría un riesgo importante 

bajo las siguientes circunstancias: un escape de sustancias tóxicas, muy reactivas, 

explosivas, o inflamables. Si existe un peligro importante en un proyecto propuesto es 

muy aconsejable requerir una evaluación de los riesgos mayores. 

La evaluación de los riesgos mayores debe ser parte integrante de la preparación del 

proyecto. Es independiente de la evaluación del impacto ambiental y ésta la debe 

mencionar. 

En si podríamos definirlo de mejor manera como un conjunto de normas que se 

desarrollan en una serie de prescripciones técnicas a las instalaciones industriales y 

energéticas que tienen como principal objetivo la seguridad de los usuarios. 

Este conjunto de medidas, acciones y disposiciones sobre salud ocupacional dirigidas a 

preservar, mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual y 

colectivo. Se deberían aplicar en todo lugar y clase de trabajo con el fin de promover 

y proteger la salud de las personas. [1] 

2.1.2 Importancia.  La importancia de la seguridad y salud ocupacional se hace cada 

día más evidente, una muestra de ello son las disposiciones legales y normativas 

aprobadas durante el último año. [2]  

El nuevo reglamento Resolución 390 de seguridad y salud ocupacional que obliga a las 

empresas a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

estimula a seguir preparándose para brindar condiciones adecuadas de trabajo y cumplir 

la normativa vigente, logrando un ambiente laboral seguro y saludable, repercutiendo en 



 

- 31 - 
 

un aumento significativo de la competitividad y una sustancial disminución de los 

costos operativos en las organizaciones. [3] 

La salud ocupacional es entendida principalmente como la salud del trabajador en su 

ambiente de trabajo. Sin embargo, el concepto de salud es mucho más amplio, pues no 

sólo comprende la salud ocupacional sino también la salud del trabajador fuera de su 

ambiente laboral. Por ello la salud del trabajador considera no sólo los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales, lo hace además con las patologías asociadas 

al trabajo y a las derivadas de su vida fuera de su centro laboral. 

2.1.3 Objetivos de la seguridad industrial.  El objetivo que pretende la seguridad 

industrial es minimizar los factores de riesgo que puedan contribuir con un accidente de 

trabajo y/o enfermedad profesional y así mantener unos niveles elevados de la calidad 

de vida dentro del ambiente laboral. [4] 

Algunos de los objetivos específicos de la seguridad industrial se pueden resumir como: 

• Asegurar la salud del trabajador mediante la protección y prevención frente a los 

riesgos inherentes al trabajo. 

• Asegurar un principio básico de adaptación de los trabajadores, mediante la 

implementación de conceptos ergonómicos (adaptar el puesto de trabajo al 

trabajador de acuerdo a sus capacidades). 

• Garantizar la divulgación de las políticas de salud ocupacional orientadas a 

potenciar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores (programa de 

promoción). 

• Asegurar la participación de los involucrados en el análisis del riesgo global, 

garantizando el desarrollo de programas de mejora continua en la gestión de riesgos 

laborales. 

2.2 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

“MODELO ECUADOR” [5] 

Administración de la seguridad y salud en el trabajo. Las empresas sujetas al régimen 

del IESS deberán cumplir las normas y regulaciones sobre la prevención de riesgos 

establecidas en la ley, Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, en el propio 
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reglamento general y en las recomendaciones especificas efectuadas por los servicios 

técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, así como también las condiciones ambientales 

desfavorables para la salud de los trabajadores. 

2.2.1 Gestión administrativa. Conjunto de políticas, estrategias y acciones  que 

determinan la estructura organizacional, asignación de responsabilidades  y el uso de los 

recursos, en los procesos de planificación implementación y evaluación de la seguridad 

y  salud. 

Los elementos que comprende la gestión administrativa son: 

Política. 

• Adecuada o afines a la organización y a la cuantía y tipo de riesgos. 

• Contiene expresamente el compromiso de mejora continua. 

• Comprometida al cumplimiento de la norma legal. 

• Documentada, implementada y mantenida. 

• Conocida por todos. 

• Disponible. 

Organización. 

� Estructura humana y material. 

• Comité de seguridad y salud Art. 14 D. E. 2393. 

• Unidades de seguridad y salud Art. 15 D. E. 2393. 

• Profesionales de seguridad y salud. 

• Servicios médicos de empresa Art. 16 D. E. 2393. 

• Reglamento de seguridad y salud. Art. 441 C. del trabajo. 

• Funciones y responsabilidades. Art. 11 numeral 8 D. E. 2393. 

• Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo 

• Evaluación y seguimiento. 

2.2.2 Gestión técnica. Sistema normativo, herramientas y métodos que permite 

identificar, conocer, medir, evaluar  los riesgos del trabajo, y establecer las medidas 

correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizaciones, por el 
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deficiente  desempeño de la seguridad y salud ocupacional. La cual apunta a medir, 

evaluar y controlar los factores de riesgo. 

2.2.3 Identificación objetiva.  Es el diagnóstico establecimiento e individualización de 

los factores de riesgo de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

2.2.4 Identificación cualitativa. Diversas técnicas estandarizadas que facilitan la 

identificación del riesgo tales como. 

a) Análisis preliminar de peligros. 

b) Qué ocurriría  si (what if). 

c) Listas de comprobación (Check list). 

d) Análisis de seguridad en el trabajo (JSA). 

e) Análisis de peligro y operatividad (AOSPP). 

f) Análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (AMFEC). 

g) Mapa de  riesgos. 

h) Otras. 

2.2.5 Identificación cuantitativa.  Técnicas estandarizadas de identificación. 

a) Árbol de fallos. 

b) Árbol de efectos. 

c) Análisis de fiabilidad humana. 

d) Mapas de riesgos. 

e) Otras. 

2.2.6 Identificación subjetiva.  Técnica que consiste en percibir y registrar de forma 

directa las conductas, situaciones, hechos, realidades, procesos y demás aspectos 

significativos del fenómeno estudiado. 

• Tablas de probabilidad de ocurrencia. 

• Observaciones e interrogatorios. 

• Medición de campo. 

• Evaluación ambiental, médica y biológica. 

2.2.7 Gestión de talento humano.  Es el sistema integrado e integral que busca 

descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y  
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comportamientos  del trabajador, orientados a generar y potenciar el capital humano, 

que agregue valor a las actividades organizacionales  y minimice los riesgos del trabajo. 

Los elementos de la gestión del talento humano la constituyen: 

• La selección, información, formación capacitación y comunicación. 

• El modelo de gestión de sistema de administración de la seguridad y salud en el 

trabajo propugna entre otras cosas generar una cultura socio-laboral de prevención de 

riesgos para armonizar la relación trabajo trabajador-ambiente ya que un ambiente de 

trabajo con riesgos provoca daños, cuyas consecuencias son: 

• Alteración de la salud 

• Daños materiales 

• Daños a la producción 

• Daños ambientales 

• Pérdidas económicas 

• Baja competitividad 

• Pérdidas de imagen institucional 

2.3 Descripción de accidente/incidente [6] 

2.3.1 Accidente. Puede definirse como un suceso no deseado que ocasiona pérdidas de 

las personas, la propiedad o a los procesos laborables, el accidente es el resultado del 

contacto con una substancia o fuente de energía (mecánica, eléctrica, química, 

ionizante, acústica etc.) superior al umbral limite del cuerpo o estructura con el que se 

realiza el contacto. 

2.3.2 Incidente. Es todo suceso no deseado, o no intencionado, que bajo circunstancias 

muy poco diferentes podría ocasionar pérdidas para las personas, la propiedad  o de los 

procesos.  

Es bien sabido, por otra parte que no hay ningún hecho o fenómeno sin causa y que a la 

causa le sigue necesariamente el efecto, esos efectos contactos pueden ser motivos de 

pérdidas entre las cuales están las lesiones .Pero no debe confundirse el accidente con la 

lesión, las lesiones son consecuencias de los accidentes, pero no todos los accidentes 

producen lesiones. 
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2.3.3 Causales para no ser cualificado como accidente.  Los siguientes ítems son los 

causales para que no sean considerados como accidente. 

• Cuando el trabajador labora en estado de embriaguez, o bajo la acción de cualquier 

tóxico, droga o sustancia psicotrópica. 

• Si el trabajador intencionalmente, por si solo o valiéndose de otra persona causare 

incapacidad. 

• Si el accidente es  el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio, caso de 

que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o la riña y que se encuentre en 

cumplimiento de sus actividades laborales. 

• Si el siniestro es producto de un delito, por el que hubiere sustancias condenatorias 

contra el asegurado. 

• Fuerza mayor extraña al trabajo. 

Cuando el accidente no tenga relaciones alguna con la actividad normal que realiza 

el trabajador. 

2.4 Definición del acto y condición sub-estándar [7] 

A continuación podremos apreciar las definiciones de actos sub-estándar como también 

de condiciones sub-estándar. 

2.4.1 Actos sub-estándar. Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las 

personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de 

sufrir un accidente. 

Los actos sub-estándar OCASIONAN EL 96% DE LOS ACCIDENTES. 

Ejemplos: 

•   Trabajar sin equipo de protección personal. 

• Permitir a la gente trabajar sin el E.P.I. 

• Cruzar la calle sin precaución. 

• Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multi-contacto. 

• Lanzar objetos a los compañeros. 

• Pasarse un alto/hablar por teléfono cuando vamos manejando/no utilizar el cinturón 

de seguridad. 
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• Derramar materiales/aceites en el piso. 

• Jugar o hacer bromas durante actividades laborales. 

• Falta de prevención. 

2.4.2 Condiciones sub-estándar. Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria 

y herramientas que NO están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para 

el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las 

personas que las ocupan. 

Ejemplos: 

• Suciedad y desorden en el área de trabajo. 

• Cables energizados en mal estado (expuesto, roto, pelado). 

• Pasillos, escaleras y puertas obstruidas. 

• Pisos en malas condiciones. 

• Escaleras sin pasamanos. 

• Mala ventilación. 

• Herramientas sin guardas de protección. 

• Herramientas sin filo. 

• Herramientas rotas o deformadas. 

• Maquinaria sin anclaje adecuado. 

• Maquinaria sin paros de emergencia. 

• Cables sueltos. 

2.5 Definición de peligro [8] 

Es una situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente 

potencialmente dañino, es decir, un suceso apto para crear daño sobre bienes jurídicos 

protegidos. El peligro es real cuando existe aquí y ahora, y es potencial cuando el 

peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a corto, medio, o largo plazo, 

dependiendo de la naturaleza de las causas que crean peligro. 

Con frecuencia se confunde el peligro con un agente dañino. Por ejemplo, 

habitualmente se habla de sustancias peligrosas, pero las sustancias no son peligrosas 

sino dañinas. El peligro no reside en las sustancias, sino en la forma insegura en que se 

transportan, almacenan, procesan, utilizan, etc. 
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2.6 Definición de riesgo [9] 

Es una posibilidad de que ocurran accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños 

a terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas económicas. 

Combinación de la probabilidad y la consecuencia  de ocurrencia de un evento 

identificado como peligroso. 

Podríamos considerar junto con el axioma de la multi-causalidad, cada vez más 

aceptado, el concepto de riesgo igualmente central pero posiblemente menos discutido 

Last define  el termino riesgo como. La probabilidad de que ocurra un evento, por 

ejemplo, que un individuo enferme o muera en un determinado periodo de tiempo. 

Íntimamente relacionado con el riesgo se encuentra el PELIGRO o condición que puede 

producir efectos adversos sobre la mejor utilización posible de los recursos humanos y 

de la propiedad (Ver figura 1). 

2.7 Identificación de riesgos 

Cuando nos referimos al administrador o gerente de riesgos nos centramos en su 

función en la reducción a un mínimo de los riesgos puros, puesto que es otra estructura 

organizativa  la que se ocupa de los riesgos especulativos. 

El primer trabajo de la administración de riesgos  es la identificación  de la presencia y 

naturaleza de los riesgos puros o exposiciones  a posibles efectos adversos, bien 

entendido que una vez confeccionada la lista o inventario no ha finalizado el proceso de 

identificación. Esta función debe tener carácter dinámico en el desarrollo del proceso de 

administrar los riesgos (Ver figura 2). 

2.8 Talleres de rectificado [10] 

En los últimos años se ha producido un notable incremento de los talleres mecánicos, 

tanto de mecanizado y fabricación de piezas metálicas como de reparación de vehículos 

automóviles y de motores en general en industria petrolera, con el fin de poder hacer 

frente a la creciente demanda de productos y servicios que se produce en este ámbito. 
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Las citadas infraestructuras y el trabajo que se realiza en ellas dan lugar a la aparición 

de riesgos laborales característicos que es preciso identificar y prevenir, en el fin la 

salud de la salud de las personas que realizan actividades en este campo. 

El trabajo diario nos permite identificar y analizar los riesgos laborales asociados a las 

distintas operaciones que se llevan a cabo habitualmente en los talleres mecánicos, así 

como describir las medidas que deben implantarse para su prevención y control. 

Figura 1. Relación entre riesgo y peligro. 

 
Fuente: Monografías.com. 

Figura 2. Riesgos puros en el trabajo. 

 
Fuente: Monografías.com. 

2.9 Condiciones del entorno en talleres 

Como lugares de trabajo que son, los talleres mecánicos deben mantenerse en unas 

condiciones de orden y limpieza apropiadas y cumplir las prescripciones sobre 
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temperatura, humedad, ventilación, iluminación y ruido las que se deben identificarse y 

prevenir por el bienestar de los trabajadores: 

Para definir las distintas condiciones ambientales que los talleres mecánicos deben 

reunir conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, se han tenido en 

cuenta las actividades que se realizan en las distintas áreas de trabajo, se pueden 

considerar las siguientes actividades laborales:  

• Tareas de administración y formación. 

• Operaciones de control, verificación e investigación en los laboratorios de motores, 

laboratorio de inyección, laboratorios de ensayos diversos, recuperación de bombas 

etc. 

• Trabajo en el interior de los motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 

actividades propias de los talleres mecánicos, como equilibrado de ruedas, cambio 

de neumáticos, etc. 

2.9.1 Orden y limpieza.  El orden y la limpieza deben ser consustanciales con el 

trabajo. A continuación presentamos unas directrices específicas para el tipo de local 

que nos ocupa, en este caso los talleres mecánicos: 

• Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, polvo o 

restos metálicos, especialmente en los alrededores de las máquinas con órganos 

móviles. Asimismo, los suelos deben permanecer limpios y libres de vertidos para 

evitar resbalones. 

• Recoger, limpiar y guardar en las zonas de almacenamiento las herramientas y 

útiles de trabajo, una vez que finaliza su uso. 

• Limpiar y conservar correctamente las máquinas y equipos de trabajo, de acuerdo 

con los programas de mantenimiento establecidos. 

• Reparar las herramientas averiadas o informar de la avería al supervisor 

correspondiente, evitando realizar pruebas si no se dispone de la autorización 

correspondiente. 

• No sobrecargar las estanterías, recipientes y zonas de almacenamiento. 

• No dejar objetos tirados por el suelo y evitar que se derramen líquidos. 

• Colocar siempre los desechos y la basura en contenedores y recipientes adecuados. 
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• Disponer los manuales de instrucciones y los utensilios generales en un lugar del 

puesto de trabajo que resulte fácilmente accesible, que se pueda utilizar sin llegar a 

saturarlo y sin que queden ocultas las herramientas de uso habitual. 

• Mantener siempre limpias, libres de obstáculos y debidamente señalizadas las 

escaleras y zonas de paso. 

• No bloquear los extintores, mangueras y elementos de lucha contra incendios en 

general, con cajas o mobiliario. 

2.9.2 Temperatura humedad y ventilación.  La exposición de los trabajadores a las 

condiciones ambientales de los talleres mecánicos no debe suponer un riesgo para su 

seguridad y salud, ni debe ser una fuente de incomodidad o molestia, evitando (Ver 

figura 3). 

• Humedad y temperaturas extremas. 

• Cambios bruscos de temperatura. 

• Corrientes de aire molestas.  

• Olores desagradables. 

Asimismo, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las 

condiciones climáticas propias del lugar (Ver tabla 2). 

2.9.3 Iluminación.  La iluminación de los talleres mecánicos y de motores térmicos 

debe adaptarse a las características de la actividad que se realiza en ellos, según el 

Decreto 2393 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo, teniendo en cuenta: 

Figura 3. Humedad y ventilación 

 
Fuente: Telecable.es. 
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Tabla 2. Temperatura humedad y ventilación según el Real Decreto 486/1997. 

CONCEPTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS LÍMITES  

Temperatura 

Tareas de administración y formación. 
Operaciones de control, verificación e investigación en los 
laboratorios de motores, laboratorio de inyección, 
laboratorios de ensayos diversos,  recuperación de bombas 
etc. 

17 - 27 ºC 

Trabajo en el interior de los motores, taller de apoyo, 
bancos de potencia y otras actividades propias de los 
talleres mecánicos, como equilibrado de ruedas, cambio de 
neumáticos, etc. 

14 - 25 ºC 

Humedad 
relativa 

Todas las actividades llevadas a cabo en los talleres 
mecánicos. 

30 - 70 % 

Velocidad 
del aire 

Todas las actividades llevadas a cabo en los talleres 
mecánicos, donde no haya aire acondicionado. 

0,25 - 
0,50 m/s 

   
Velocidad en 
sistemas de 
aire 
acondicionado 

Tareas de administración y formación. 
Operaciones de control, verificación e investigación en los 
laboratorios de motores, laboratorio de inyección, 
laboratorios de ensayos diversos,  recuperación de bombas 
etc. 

0,25 m/s 

 

Trabajo en el interior de los motores, taller de apoyo, 
bancos de potencia y otras actividades propias de los 
talleres mecánicos, como equilibrado de ruedas, cambio de 
neumáticos, etc. 

0,35 m/s 

Renovación 
del aire 

Tareas de administración y formación. 
Operaciones de control, verificación e investigación en los 
laboratorios de motores, laboratorio de inyección, 
laboratorios de ensayos diversos,  recuperación de bombas 
etc., siempre que no exista contaminación por humo de 
tabaco. 

30 m3 por 
hora y 

trabajador 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los 
motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 
actividades propias de los talleres mecánicos, como 
equilibrado de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

50 m3 por 
hora y 

trabajador 

Fuente: Telecable.es 

Los distintos tipos de iluminación se utilizarán según las circunstancias, es decir: 

• Siempre que sea posible, los talleres mecánicos y de motores térmicos deben tener 

preferentemente iluminación natural. 

• La iluminación artificial debe complementar la natural. 
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• La iluminación localizada se utilizará en zonas concretas que requieran niveles 

elevados de iluminación. 

Conviene señalar que, según la actividad desarrollada, los requerimientos mínimos de 

iluminación en estos locales, según como se muestra en la siguiente tabla (Ver tabla 3). 

Estos niveles mínimos deben duplicarse cuando: 

• Existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes en los locales de 

uso general y en las vías de circulación. 

• Ante la posibilidad de errores de apreciación visual, se generen peligros para el 

trabajador que ejecuta las tareas o para terceros. 

• Sea muy débil el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el 

fondo sobre el que se encuentra.  

• La distribución de los niveles de iluminación debe ser uniforme, evitando 

variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de trabajo y entre ésta y sus 

alrededores. 

Tabla 3. Iluminación en talleres Decreto Ejecutivo 2393 Art. 56. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA  
NIVEL MÍNIMO 

EN LUX  

Pasillos, patios y lugares de paso. 20 

Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 
manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios 
higiénicos. 

50 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 
fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de 
industria manufacturera; salas de máquinas y calderos, 
ascensores. 

100 

Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 
talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, 
imprentas. 

200 

Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales 
como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, 
contabilidad, taquigrafía. 

300 

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, 
bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, 
fresado y torneado, dibujo. 

500 
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Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o 
bajo condiciones de contraste difícil es, tales como: trabajos con 
colores o artísticos, inspección delicada, montajes de precisión 
electrónicos, relojería. 

1000 

Fuente: Decreto 2393. 

Asimismo, hay que evitar los deslumbramientos: 

• Directos: Producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 

luminancia. 

• Indirectos: Originados por superficies reflectantes situadas en la zona de operación 

o sus proximidades. 

No se deben utilizar sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 

contrastes, profundidad o distancia entre objetos dentro de la zona de trabajo. Además, 

estos sistemas de iluminación no deben ser una fuente de riesgos eléctricos, de incendio 

o de explosión. 

El alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad se debe instalar en los 

lugares en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de 

los trabajadores. 

2.9.4 Ruido.  Los niveles de ruido en los talleres mecánicos deben cumplir lo 

establecido en el Decreto 2393, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Otros métodos de trabajo que comporten menor exposición a ruido. 

• La elección de equipos de trabajo que generen el menor nivel de ruido posible. 

• La información y formación adecuadas, para enseñar a los trabajadores a utilizar 

correctamente los equipos de trabajo con vistas a reducir su exposición al ruido. 

• La reducción técnica del ruido, mediante cerramientos, recubrimientos y pantallas 

de material acústicamente absorbente o por medio de amortiguamiento y 

aislamiento que eviten el ruido transmitido por cuerpos sólidos. 

• Programas apropiados de mantenimiento de los equipos, lugares y puestos de 

trabajo. 

• La organización del trabajo limitando la duración e intensidad de la exposición y 

ordenando adecuadamente el trabajo. 
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Tomando como base la evaluación de riesgos, se establecerá y ejecutará un programa de 

medidas técnicas y de organización que deberán integrarse en la planificación de la 

actividad preventiva de la empresa, con el fin de reducir la exposición al ruido (Ver 

tabla 4). 

2.10 Definición de distribución de la maquinaria [11] 

La ordenación física de los elementos industriales  y maquinaria, ya sea en la práctica o 

en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento de materiales, 

almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades o servicios, así 

como el equipo de trabajo y el personal de taller. 

Tabla 4. Niveles de ruido. 

 

 

 

 

 

                                        

2.10.1 Objetivo de la distribución de la maquinara.  Es hallar una ordenación de las 

áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo 

tiempo más segura y satisfactoria para los empleados.  

Otros objetivos: 

• Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores. 

• Elevación de la moral y satisfacción del obrero. 

• Incremento de la producción. 

• Disminución en los retrasos de la producción. 

• Ahorro de área ocupada. 

• Reducción del material en proceso. 

Nivel 
sonoro 

Tiempo de 
exposición 

por 
jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 1.25 
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• Acortamiento del tiempo de fabricación. 

• Disminución de la congestión o confusión. 

• Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

2.10.2 Metodología de la distribución.  La distribución en planta supone un proceso 

iterativo (Ver figura 4). 

Planear el todo y después los detalles.  Se comienza determinando las necesidades 

generales de cada una de las áreas en relación con las demás y se hace una distribución 

general de conjunto, una vez aprobada esta distribución general se procederá al 

ordenamiento detallado de cada área. 

Figura 4. Metodología de distribución 

 
Fuente: Monografias.com. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  DE LA EMPRESA  

3.1 Información general de la empresa 

3.1.1 Reseña histórica.  RECTILAB Inició sus actividades como un taller 

rectificadora de motores en julio del 2004 en la que se realizaba trabajos de  

rectificación de blocks, rectificación de cigüeñales y cambio y mantenimiento de 

inyectores. Logra con éxito su inserción en el mercado y la demanda de sus servicios 

crece de manera considerable. En marzo de 2008 se dio un cambio trascendental a la 

empresa conformándose como una compañía limitada otorgándole la razón social 

“RECTILAB MOTOR CIA. LTDA.”  Con esta denominación la empresa es solicitada a 

prestar servicios a la industria petrolera.  

3.1.2 Identificación de la empresa. 

Razón social              :   RECTILAB MOTOR CIA. LTDA. 

Rama actividad           :   Servicios 

Subsector   :   Industrial 

Tipo de empresa          :   Mediana empresa 

Conformación jurídica    :   CIA. LTDA. 

Composición del capital  :   100 %  nacional 

Instalaciones       :   Propio 

Teléfonos   :   062 860 974 / 062 861 063 / 099 124 733 

Sitio web   : www.rectilab.com 

3.1.3 Localización de la Empresa. 

País           : Ecuador 

Región        : Oriente o región Amazónica 
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Zona          : Nororiente  

Provincia      : Orellana 

Cantón         : Puerto Francisco de Orellana (Coca) 

Dirección  : Vía Lago Agrio S/N. Km. 5 ½ 

3.1.4 Estructura administrativa (Ver figura 5). 

Figura 5. Estructura administrativa 

 
Fuente: RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

3.1.5 Misión y visión de la empresa. 

3.1.5.1 Misión. Rectificar, tornear, metalizar y mecanizar todo tipo de partes, así como 

calibrar, reparar y realizar mantenimiento de bombas y motores, atendiendo las 

especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes, con la participación de un 

personal capacitado y comprometido con el desarrollo de la organización, poniendo 

especial interés en la preservación del medio ambiente, la aplicación de las mejores 
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prácticas de calidad, seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de garantizarle a las 

partes interesadas la satisfacción de sus necesidades. 

3.1.5.2 Visión. Ser una empresa líder en el país en la prestación de servicios técnicos 

industriales dirigidos al sector petrolero, minero y marítimo, reconocida por la 

aplicación de altos estándares de calidad, seguridad y ambiente, por el talento de su 

gente y su determinación para cumplir con los requisitos de las partes interesadas y 

superar sus expectativas.  

3.1.6 Política de seguridad y salud. 

POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA 

1.- La Gerencia General de RECTILAB MOTOR CÍA. LTDA., considera que el 

fundamental principio de seguridad y salud es operar como una corporación 

conocedora, ética, y, responsable en los aspectos de seguridad, salud y del medio 

ambiente. 

2.- Implantar los mecanismos administrativos internos para la investigación de cada 

incidente y accidente, determinando sus causas, para el control de condiciones 

ambientales peligrosas y actos inseguros causantes de la accidentalidad y reducir la 

probabilidad de que vuelvan a ocurrir, de tal manera que los índices de accidentalidad y 

siniestralidad sean mínimos. 

3.- Organizar y facilitar la contratación del médico ocupacional para vigilancia en la 

salud y los programas de salud, del nombramiento del responsable de prevención de 

riesgos con sujeción a las normas legales vigentes. 

4.- Propiciar y apoyar un mejoramiento continuo del personal de la compañía, en 

materia de seguridad y salud. 

5.- Minimizar los desechos que contaminen el medio ambiente, e implementación de 

planes de  gestión ambiental. 

6.-  La Seguridad abarca a las personas, bienes y a la información y todos sus sistemas. 

Para ello la compañía se compromete a mantener un ambiente de trabajo seguro y 

saludable, cumpliendo y haciendo cumplir la normativa nacional vigente en materia de 
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seguridad y salud en el trabajo, y sobre todo asignado los recursos económicos y 

humanos para el cumplimiento de todos los planes y programas inherentes a seguridad  

y salud de los trabajadores. 

Nota. Esta política de seguridad corrobora el estudio que se está realizando, además se 

denota el compromiso de velar por el bienestar de los trabajadores. 

3.1.7 Identificación cualitativa.  La empresa no tiene realizado el estudio de técnicas 

estandarizadas que faciliten la identificación de riesgos tales como: 

• Listas de Comprobación (Check List). 

• Mapa de Riesgos. 

3.1.8 Identificación cuantitativa.  Actualmente la empresa no cuenta con esta 

evaluación que corrobore una matriz de riesgo la misma que nos ayudaría a identificar 

los principales riesgos a los cuales se encuentra expuestos los trabajadores; como son: 

físicos, mecánicos, ergonómicos, químicos, biológicos y de incendios.  

3.2 Áreas de análisis 

• Rectificado. 

• Máquinas herramientas. 

• Reparación de bombas. 

• Reparación de motores. 

• Laboratorio. 

• Montacargas. 

• Lavado. 

• Registro y entrega. 

• Soldadura. 

• Personal eventual. 

• Servicios. 

• Talento humano. 

• Jefatura de plantas. 

• Bodega. 

3.3 Análisis preliminar de la distribución de maquinaria en base a los datos 

existentes 

En la situación actual de empresa como nos manifestó el presidente, cuentan con una 

infraestructura la cual se ha ido modificando acorde los trabajos y necesidades de la 

misma, en lo que respecta a la maquinaria se pudo notar que estas no están delimitadas 

con distancias que establece la ley como son las distancias mínimas entre pared y 

máquina, tomando en cuenta el espacio del operario, lo cual debe estar acorde con las 

normas de seguridad en el trabajo Decreto 2393 Art. 24, Art. 73, Art. 74, Art. 103,  esto 
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significa que la planta necesita de un cambio tanto por los requerimientos de la norma 

como por el crecimiento de la demanda del producto. 

Ver anexo A. Distribución actual de la maquinaria 

3.4 Elaboración de la hoja de proceso productivo 

En efecto de poder lograr la identificación de riesgos laborales fue primordial el utilizar 

herramientas como es la elaboración de hojas de procesos para el conocimiento de las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en la empresa RECTILAB MOTOR Cía. 

Ltda. Para ello se tomó como ejemplo para una mejor ilustración la hoja de procesos de 

soldadura de materiales (Ver figura 6). 

Ver anexo B: Diagramas de proceso RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

Figura 6. Diagrama de procesos 

DIAGRAMA DEL PROCESO    TIPO HOMBRE 

Empresa:   

Rectilab-Motor 

Operación: soldadura  Estudio Nº : 01 

Departamento:  

Producción 

Operario:  Varios 

Máquina:  Varios 

Analista:  

Germán Guano y 

Ronald Pilataxi  

Método: 

Actual 

Fecha: 

2011/12/17 

Plano No: 01 Equivalencias: 

Pieza No: 01 

Símbolos 
N° 

Ope. 

Distancia 

(m) 

Tiempo 

(s) 
Descripción del proceso 

 1 2 300 Registrar y especificar el trabajo de soldadura 

 2  180 Adquirir materiales (orden) 

 1 60 120 Trasladar los materiales al área de soldadura 

 3  1800 Preparación de los materiales   

 4  7200 Proceso de soldadura  

 5  900 Limpiar el elemento soldado  

 2 60 120 Trasladar a la mesa de entrega 

 6  180 Entregar al cliente  

 7 2 120 Embarcar al trasporte   
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3.5 Evaluación de medios de defensa contra incendios, señalización, orden y 

limpieza, E.P.C, E.P.I, que actualmente existen en la planta 

3.5.1 Defensa contra incendios.  A continuación veremos los extintores con los que 

cuenta la empresa en sus diferentes áreas (Ver tabla 5). 

3.5.1.1 Diagnóstico de medios de defensa contra incendios actual.  Una vez realizado el 

estudio de todas las áreas, a través de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a 

obtener los siguientes resultados graficados en la figura. 

Como se puede ilustrar en la (Ver figura 7) en las diferentes áreas de la empresa 

RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Se refleja un 17% que nos da como positivos y 

podemos concluir que el grado de seguridad con respecto a los medios de D.C.I es 

MUY DEFICIENTE.  

Ver anexo C: Ubicación actual de extintores. 

Tabla 5. Sistema de extintores 

Lugar Tipo Capacidad lbs. Cantidad Estado 

Registro y entrega CO2 15 1 Actualizado 
Administrativos CO2 10 1 Actualizado 

Fuente: Autores. 

Figura 7.  Porcentajes de la evaluación de D.C.I. 

 
Fuente: Autores. 

Podemos añadir otros aspectos de inseguridad. 
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• Los extintores que existen no se encuentran señalizados, no cuentan con el espacio 

suficiente para ser visualizado como lo dictan las normas y no se hace ningún tipo 

de control para que se mantengan libres los accesos a ellos. 

• No se han practicados simulacros de incendios. 

• El personal que trabaja en la empresa no han sido capacitados para afrontar una 

situación de riesgo de incendios. 

• La planta no posee un mapa de evacuación, ni tampoco rutas ni salidas de 

emergencias en defensas contra incendios. 

3.5.2 Señalización. 

3.5.2.1 Condiciones de señalización en las vías de circulación.  La empresa cuenta con 

un sistema de señalización de vías de circulación incompletas y además no cumple con 

la norma vigente en el país, ya que tienen una deficiencia en la señalización peatonal en 

el taller y estacionamiento vehicular (Ver figura 8). 

Figura 8. Señalización en vías de circulación. 

 
Fuente: Autores. 

3.5.2.2 Condiciones de señalización en el puesto de trabajo.  En la empresa no se cuenta 

con un sistema de señalización adecuada por puesto de trabajo y se puede notar que en 

varios puestos es de vital importancia la utilización de la misma (Ver figura 9). 
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Figura 9.  Señalización en el puesto de trabajo. 

 
Fuente: Autores. 

3.5.2.3 Diagnóstico de la señalización.  Una vez realizado el estudio de todas las áreas, 

a través de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a obtener los siguientes 

resultados graficados en la figura (Ver figura 10). 

Figura 10.  Porcentajes de la evaluación de señalización. 

 
Fuente: Autores. 

Como se puede ilustrar en la figura anterior en las diferentes áreas de la empresa 

RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Se refleja un 23% que nos da como positivos y 

podemos concluir que el grado de seguridad con respecto a señalización es de MUY 

DEFICIENTE. 
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3.5.3 Orden y limpieza.  Considerando que el material de trabajo es colocado en 

cualquier lado, que los puestos no se encuentran limpios que existen muchos materiales, 

dispositivos, elementos mecánicos inutilizables o simplemente que no se ocupan, es 

necesario capacitar a los trabajadores y personal administrativo sobre la importancia de 

mantener el orden y limpieza en los puestos de trabajo (Ver figura 11). 

Figura 11. Orden y limpieza. 

 
Fuente: Autores. 

3.5.3.1 Diagnóstico del estado de orden y limpieza.  Una vez realizado el estudio de 

todas las áreas, a través de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a obtener los 

siguientes resultados graficados en la figura (Ver figura 12). 

Figura 12. Porcentaje de evaluación de orden y limpieza. 

 
Fuente: Autores. 
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Como se puede ilustrar en la figura anterior en las diferentes áreas de la empresa 

RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Se refleja un 36% que nos da como positivos y 

podemos concluir que el grado de seguridad con respecto a orden y limpieza es de 

DEFICIENTE. 

Podemos añadir otros aspectos de inseguridad. 

• Los transportes no tienen un lugar específico de almacenamiento o estacionamiento 

para que no obstaculicen el transito en la empresa.  

• Los elementos o materiales que se rectifican como cigüeñales, bloques están 

ubicados en diferentes partes de la planta los cuales interfieren en la circulación. 

• Las herramientas de las diferentes máquinas no están ubicadas debidamente lo que 

puede ocasionar una demora por pérdida de la misma. 

• Las biografías de mecanizado que utilizan para los diferentes trabajos se encuentran 

en las máquinas, las pueden entorpecer el funcionamiento de las máquinas, no 

tienen un lugar especifico de almacenamiento. 

3.5.4 Equipo de protección colectivo (E.P.C).  En las deferentes áreas de la empresa 

se puede notar que existe deficiencia en lo que respecta a equipo de protección colectiva 

por lo que se mencionara las siguientes carencias en las distintas áreas (Ver figura 13). 

Figura 13. E.P.C. 

 
Fuente: Autores. 
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3.5.4.1 Diagnóstico de E.P.C.  Una vez realizado el estudio de todas las áreas, a través 

de la aplicación de la ficha de evaluación se llegó a obtener los siguientes resultados 

graficados (Ver figura 14). 

Figura 14. Porcentaje de evaluación de E.P.C. 

 
Fuente: Autores. 

Como se puede ilustrar en la figura anterior en las diferentes áreas de la empresa 

RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Se refleja un 17% que nos da como positivos y 

podemos concluir que el grado de seguridad con respecto a E.P.C es de MUY 

DEFICIENTE.  

3.5.5 Equipo de protección individual.  Tomando en cuenta que a los trabajadores de 

la empresa se les facilito en E.P.I para cada uno de ellos, en la planta el equipo de 

protección individual utilizada es casi nulo en las diferentes áreas (Ver figura 15). 

Figura 15. E.P.I. 

 
Fuente: Autores. 
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3.5.5.1 Diagnóstico de E.P.I.  Una vez realizado el estudio de todas las áreas, a través de 

la aplicación de la ficha de evaluación se llego a obtener los siguientes resultados 

graficados (Ver figura 16). 

Figura 16. Porcentaje de evaluación de E.P.I 

 
Fuente: Autores. 

Como se puede ilustrar en la figura anterior en las diferentes áreas de la empresa 

RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Se refleja un 13% que nos da como positivos y 

podemos concluir que el grado de seguridad con respecto a E.P.I es de MUY 

DEFICIENTE.  

Podemos añadir otros aspectos de inseguridad. 

• Utilizan como único equipo de protección para trabajar en el laboratorio ropa de 

trabajo y la mascarilla no es la adecuada. 

• Falta de capacitación en el uso de este tipo de equipo como son: orejeras, 

mascarillas, etc. 

• La empresa les ha facilitado el equipo de protección individual pero la falta de 

cultura en lo que respecta a seguridad industrial es muy deficiente. 

3.5.6 Análisis de resultados.  En la siguiente figura se muestran los resultados de la 

evaluación de defensa contra incendios, señalización, orden y limpieza, E.P.C, E.P.I. 

(Ver figura 17). 
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Como se puede mostrar en la figura al realizar un análisis con las fichas de evaluación 

se puede notar que la seguridad es de menor porcentaje que la inseguridad lo que 

significa, que se debe tomar medidas para mitigar posibles riesgos.  

Figura 17. Porcentaje de evaluación. 

 
Fuente: Autores. 

Ver anexo D: Fichas de evaluación. 

3.6 Aplicación de la matriz de análisis y evaluación de riesgos 

Para obtener la evaluación de riesgos laborales que se tiene en RECTILAB MOTOR 

Cía. Ltda. Fue necesaria la utilización del método de triple criterio. 

Ver anexo E: Matriz de evaluación de riesgos, modelo Ecuador. 

3.6.1 Descripción de método.  El método de triple criterio nos permite determinar los 

riesgos existentes en un puesto de trabajo, el mismo que parte del análisis del diagrama 

de proceso, el cual  identifica los peligros existentes mediante una fichas de evaluación, 

para luego poder cuantificar estos riesgos mediante la matriz  de cualificación o 

estimación cualitativa del riesgo (Ver tabla 6). 

Tabla 6: Factores de la matriz de riesgo. 

FACTORES 

 

FACTORES DE LA MATRIZ 

Físico  
 
Mecánicos 

Químicos 
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Biológicos DE RIESGO 

 
Ergonómicos 
 
Psicosociales 
 
Riesgos de accidentes mayores 

Fuente: IESS. 

Para evaluar se tomará en cuenta las siguientes consideraciones como son: la 

probabilidad de ocurrencia, gravedad del daño, y la vulnerabilidad, cada una de ellas 

tiene una valoración de entre baja, media alta (Ver tabla 7). 

Tabla 7: Evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

Valor Magnitud 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 1 Bajo 

2 Media 

3 Alta 

Fuente: IESS. 

Para evaluar la gravedad del daño  la salud y seguridad ocupacional identificando se 

tomará la siguiente consideración (Ver tabla 8): 

Tabla 8: Gravedad del daño. 

Valor Magnitud 

GRAVEDAD DEL DAÑO 
1 Ligeramente dañino 
2 
 

Dañino 
3 
 

Extremadamente dañino 
 Fuente: IESS. 

Además es necesario evaluar la vulnerabilidad de la gestión para lo cual se tomará en 

cuenta las siguientes consideraciones (Ver tabla 9): 

Tabla 9: Vulnerabilidad. 

Valor Magnitud 

VULNERABILIDAD 
1 Mediana gestión 

2 Incipiente gestión 

3 Ninguna gestión 

Fuente: IESS. 
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Finalmente se debe sumar los valores de los puntos antes mencionados para cuantificar 

la estimación del riesgo y se tendrá como resultado la siguiente evaluación (Ver tabla 

10). 

Tabla 10: Estimación del riesgo. 

Valor Magnitud 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 4y3 Riesgo moderado 
6y5 
 

Riesgo importante 
9,8y7 
 

Riego intolerable 
 Fuente: IESS. 

3.6.2 Diagrama de operaciones del proceso.  Son representaciones gráficas de la 

secuencia cronológica de todas las operaciones de taller o en máquinas, inspecciones, 

materiales y tiempos, cada acción se halla representada por medio de símbolos 

convencionales normalizados por la norma ASME (Ver tabla 11).  

Tabla 11: Simbología para diagramas de proceso (Norma ASME). 

ACTIVIDAD SIMBOLO 

Operación  

Transporte  

Inspección  

Almacenaje  

Demora  

Fuente: ASME. 

3.7 Análisis y medición de las variables de riesgo aplicando la matriz de riesgos 

Para el análisis y medición de las variables de riesgo aplicando la matriz de riesgos 

laborales se ha tomado en cuenta las siguientes áreas de trabajo en las cuales se realizan 

los diferentes procesos de producción tomando en cuenta el proceso analizado (Ver 

tabla 12): 

Tabla 12. Lugares  y procesos objeto de análisis 

N° ÁREA ANALIZADA PRODUCTO REALIZADO 
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1 Rectificado Rectificado de cabezotes, bloques, 
cigüeñales, bielas, superficies planas, 
prueba hidrostática. 

2 Máquinas herramientas Construcción de herramientas, 
maquinado máquinas herramientas. 

3 Reparación de bombas Reparación de bombas. 

4 Reparación de motores Reparación de motores de 2 y 4 
tiempos. 

5 Laboratorio Lavado y recuperación de inyectores. 

6 Montacargas Traslado de materiales y elementos 
pesados. 

7 Lavado Limpieza de todos los elementos y 
materiales mecánicos. 

8 Registro y entrega Registro de los trabajos y entrega de 
los trabajos realizados. 

9 Soldadura Soldadura de materiales corrientes y 
de materiales especiales. 

10 Personal eventual Tipos de mantenimiento que se 
realizan. 

11 Servicios Limpieza, elaboración de alimentos, 
mantenimiento de servicios 
higiénicos. 

12 Talento humano Control del personal. 

13 Jefatura de plantas Planificación de la producción. 

14 Bodega Almacenaje. 

Fuente: Autores. 
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Nota: No se han colocado otros procesos ya que se repiten en los mismos puestos de 

trabajo en diferentes productos. 

3.7.1 Área de rectificado.  En esta área se realiza el proceso de rectificado de 

cabezotes, bloques, cigüeñales, bielas, superficies planas, prueba hidrostática. El 

material a rectificar queda en medidas estándares, el trabajo se realiza en milímetros son 

unidades muy pequeñas por lo que se necesita de gran precisión para efectuar la labor. 

En esta área se han determinado los distintos procesos y riesgos que se observaron en la 

matriz evaluada. 

3.7.1.1 Riesgos físicos. 

Ruido.-  En el área de rectificado el generador de ruido es causado por las diferentes 

rectificadoras, que son mecanismos de (sistema de transmisión de engranajes y motor 

eléctrico)  donde se realiza el desbastado de los materiales metálicos que se trabajan en 

la planta. 

Se evaluó el ruido en el área de rectificado mediante la matriz de identificación de 

riesgos, y obteniendo una calificación de 7 puntos que equivale a un riesgo intolerable 

lo cual significa que debemos dotar a los trabajadores de E.P.I (Ver figura 18). 

Figura 18. Ruido rectificador, pulidor de cigüeñales. 

 
Fuente: Autores. 
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3.7.1.2 Riesgos mecánicos. 

Desorden.-  Como son trabajos mecánicos lo que se realiza en las diferentes áreas de la 

empresa lo que se obtiene por el trabajo generado es un desorden ya que no existe una 

cultura de orden y limpieza (Ver figura 19). 

Al evaluar el desorden en el área de rectificado mediante la matriz de identificación de 

riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo importante  

Figura 19. Desorden. 

 
Fuente: Autores. 

Caída de objetos en manipulación.-  La caída de objetos en manipulación en esta área es 

de tomarle importancia ya que los elementos que se manipulan tienen un peso 

considerable. 

Al evaluar la caída de objetos en manipulación en el área de rectificado mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un 

riesgo importante. 

Proyección de sólidos o líquidos.-  Al momento de mecanizar o realizar el rectificado en 

esta área vamos a tener desprendimiento de viruta que puede afectar a las vistas. 

Al evaluar proyección de sólidos o líquidos en el área de rectificado mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable, lo que significa que deben tener y usar E.P.I. (Ver figura 20). 
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Figura 20. Proyección de sólidos o líquidos. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.1.3 Riesgos ergonómicos. 

Levantamiento manual de objetos.-  Al momento de las diferentes labores que se 

realizan en esta área y al ser manuales vamos a tener que se van a levantar objetos. 

Al evaluar el levantamiento manual de objetos en el área de rectificado mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un 

riesgo importante. 

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada).-  En momento de rectificar las 

piezas el trabajador va adoptar una posición incómoda lo que generará una posición 

forzada. 

Al evaluar posición forzada en el área de rectificado mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 

3.7.1.4 Riesgos de accidentes mayores. 

Sistema eléctrico defectuoso.-  Las mayoría de las máquinas que se encuentran en esta 

área son de energía eléctrica y en la planta no existe un sistema eléctrico en buen estado. 
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Al evaluar sistema eléctrico defectuoso en el área de rectificado mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable (Ver figura 21). 

Figura 21. Sistema eléctrico defectuoso. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.1.5 Análisis de resultados área de rectificado (Ver figura 22, 23). 

Figura 22. Porcentaje de riesgo en el área de rectificado. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de rectificado se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 50%, riesgos importantes 21% y riesgos 

intolerables el 29%. 
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Figura 23. Riesgos identificados en el área de rectificado según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de rectificado se han determinado 

los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos y 

riesgos de accidentes mayores. Tomando en cuenta que los riesgos moderados tienen los 

más altos valores en los riesgos mecánicos con un valor de 5. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de rectificado, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 56% del total (Ver 

figura 24). 

  Figura 24. Porcentaje de riesgos citados en área de rectificado. 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 25. Riesgos identificados en el área de rectificado. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de rectificado, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en 18 oportunidades (Ver figura 25). 

3.7.2 Área de máquinas herramientas.  En esta área se realiza la construcción de 

herramientas y el maquinado en las máquinas herramientas, son pedidos que realizan los 

clientes, es un área donde al igual que rectificado es de gran importancia en lo que tiene 

que ver con los riesgos laborales. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.2.1 Riesgos físicos. 

Ruido.-  En el área de máquinas herramientas el generador de ruido es causado por los 

tornos, fresadores, que son mecanismos de (sistema de transmisión de engranajes y 

motor eléctrico)  donde se realiza el desbastado de los materiales metálicos que se 

trabajan en la planta. 

Se evaluó el ruido en el área de máquinas herramientas mediante la matriz de 

identificación de riesgos, y obteniendo una calificación de 5 puntos que equivale a un 

riesgo importante. 
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3.7.2.2 Riesgos mecánicos. 

Maquinaria desprotegida.-  En esta área tenemos maquinaria desprotegida la cual debe 

tener protección para que no ocurra ningún accidente.  

Al evaluar maquinaria desprotegida en el área de máquinas herramientas mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un 

riesgo intolerable lo que significa que se debe proteger las máquinas en sus 

mecanismos (Ver figura 26). 

Figura 26. Maquinaria desprotegida. 

 
Fuente: Autores. 

Caída de objetos en manipulación.-  La caída de objetos en manipulación en esta área es 

de tomarle importancia ya que los elementos que se manipulas tienen un peso 

considerable. 

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de máquinas herramientas 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que 

equivale a un riesgo importante. 

Proyección de sólidos o líquidos.-  Al momento de mecanizar en esta área vamos a tener 

desprendimiento de viruta que puede afectar a las vistas. 

Al evaluar proyección de sólidos o líquidos en el área de máquinas herramientas 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que 

equivale a un riesgo intolerable, lo que significa que deben tener y usar E.P.I. (Ver 

figura 27). 
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Figura 27. Proyecciòn de sòlidos o lìquidos. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.2.3 Riesgos ergonómicos. 

Levantamiento manual de objetos.-  Al momento de las diferentes labores que se 

realizan en esta área y al ser manuales vamos a tener que se van a levantar objetos. 

Al evaluar el levantamiento manual de objetos en el área de máquinas herramientas 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que 

equivale a un riesgo importante. 

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada).-  En momento de mecanizar 

las piezas el trabajador va adoptar una posición incómoda lo que generara una posición 

forzada. 

Al evaluar posición forzada en el área de máquinas herramientas mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 

3.7.2.4 Riesgos psicosociales. 

Minuciosidad de la tarea.-  El hecho tener que realizar trabajos de precisión hace que 

los trabajadores realicen su trabajo con mucho cuidado y preocupación, esto al pasar el 

tiempo conlleva a una enfermedad psicológica en los trabajadores. 

Al evaluar minuciosidad de la tarea en el área de máquinas herramientas mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un 

riesgo importante. 
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3.7.2.5 Riesgos de accidentes mayores. 

Sistema eléctrico defectuoso.-  Las mayoría de las máquinas que se encuentran en esta 

área son de energía eléctrica y en la planta no existe un sistema eléctrico en buen estado. 

Al evaluar sistema eléctrico defectuoso en el área de máquinas herramientas mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un 

riesgo intolerable (Ver figura 28). 

Figura 28. Proyección de sólidos o líquidos 

 
Fuente: Autores. 

3.7.2.6 Análisis de resultados área de máquinas herramientas. 

Figura 29. Porcentaje de riesgo en el área de máquinas herramientas. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de máquinas herramientas se 

muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados 43%, riesgos importantes 28% y 

riesgos intolerables el 29% (Ver figura 29). 

Figura 30. Riesgos identificados en el área de máquinas herramientas según su 

calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de máquinas herramientas se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. Tomando en 

cuenta que los riesgos moderados tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos 

con un valor de 4 (Ver figura 30).  

Figura 31. Porcentaje de riesgos citados en área de máquinas herramientas. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de máquinas herramientas, se ha determinado que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

62% del total (Ver figura 31). 

Figura 32. Riesgos identificados en el área de máquinas herramientas. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de máquinas herramientas, se puede observar que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en 19 oportunidades (Ver figura 32). 

3.7.3 Reparación de bombas.  En esta área lo que se realiza es una reparación de 

bombas, desarmando por completo la bomba y cambiando los partes deterioradas y 

dando mantenimiento a las partes que están en buen estado. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.3.1 Riesgos físicos. 

Ruido.-  En el área de reparación de bombas el generador de ruido es causado por la 

bomba en si ya que se realizan pruebas para conocer el estado de la misma claro que la 

exposición al ruido es de un lapso de tiempo no muy largo. 
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Se evaluó el ruido en el área de reparación de bombas mediante la matriz de 

identificación de riesgos, y obteniendo una calificación de 7 puntos que equivale a un 

riesgo intolerable en esta área los trabajadores deben tenor y usar el E.P.I. (Ver figura 

33). 

Figura 33. Reparación de bombas. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.3.2 Riesgos mecánicos. 

Caída de objetos en manipulación.-  La caída de objetos en manipulación en esta área es 

de tomarle importancia ya que se realiza el desacople de las diferentes partes de la 

bomba, las cuales son de gran dimensión y peso. 

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de reparación de bombas 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que 

equivale a un riesgo importante. 

3.7.3.3 Riesgos ergonómicos. 

Sobreesfuerzo físico.-  Al momento de manipular elementos de gran tamaño y por ende 

de gran peso habrá un sobre esfuerzo físico además todo el día pasan realizando esta 

labor. 
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Al evaluar el sobreesfuerzo físico en el área de reparación de bombas mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

Levantamiento manual de objetos.-  Al momento de las diferentes labores que se 

realizan en esta área y al ser manuales vamos a tener que se van a levantar objetos ya 

sean de menor tamaño o de un tamaño considerable. 

Al evaluar el levantamiento manual de objetos en el área de reparación de bombas 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que 

equivale a un riesgo importante. 

3.7.3.4 Riesgos psicosociales. 

Trabajo a presión.-  Como lo que se realiza es el desacople de las partes para repararlas 

o intercambiarlas por unas nuevas, lo que genera que el trabajo se desempeñe rápido y 

crea un trabajo a presión. 

Al evaluar Trabajo a presión en el área de reparación de bombas mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

Alta responsabilidad.-  Al momento de desacoplar las partes de la bomba, como 

también al momento de acoplarlas se debe tener mucho cuidado ya que se pueden 

deteriorar lo que genera alta responsabilidad. 

Al evaluar alta responsabilidad en el área de reparación de bombas mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

Minuciosidad de la tarea.-  Se tiene entendido que en esta área lo que se realiza es una 

revisión y desmontaje de las diferentes piezas que se tienen en la bomba, para saber en 

qué estado se encuentran, lo que genere una minuciosidad en la tarea. 

Al evaluar minuciosidad de la tarea en el área de reparación de bombas mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un 

riesgo importante. 
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3.7.3.5 Análisis de resultados área de reparación de bombas. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de reparación de bombas se 

muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados 46%, riesgos importantes 46% y 

riesgos intolerables el 8% (Ver figura 34). 

Figura 34. Porcentaje de riesgo en el área de reparación de bombas. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de reparación de bombas se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

ergonómicos y riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos moderados 

tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un valor de 4 (Ver figura 35).  

Figura 35. Riesgos identificados en el área de reparación de bombas según su 

calificación. 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 36. Porcentaje de riesgos citados en área de reparación de bombas. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de reparación de bombas, se ha determinado que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

50% del total (Ver figura 36). 

Figura 37. Riesgos identificados en el área de reparación de bombas. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de reparación de bombas, se puede observar que los riesgos mecánicos 

han sido identificados en 35 oportunidades (Ver figura 37). 

3.7.4 Reparación de motores.  En esta área lo que se realiza es una reparación de 

motores, desarmando por completo los motores y cambiando los partes deterioradas, 

dando mantenimiento a las partes que están en buen estado. 
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Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.4.1 Riesgos mecánicos. 

Caída de objetos en manipulación.-  La caída de objetos en manipulación en esta área es 

de tomarle importancia ya que se realiza el desacople de las diferentes partes de los 

motores, la cual algunas son de gran dimensión. 

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de reparación de motores 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que 

equivale a un riesgo importante. 

3.7.4.2 Riesgos ergonómicos. 

Sobreesfuerzo físico.-  Al momento de manipular elementos de gran tamaño y por ende 

de gran peso habrá un sobre esfuerzo físico además todo el día pasan realizando esta 

labor. 

Al evaluar el sobreesfuerzo físico en el área de reparación de motores mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un 

riesgo importante. 

Levantamiento manual de objetos.-  Al momento de las diferentes labores que se 

realizan en esta área y al ser manuales vamos a tener que se van a levantar objetos ya 

sean de menor tamaño o de un tamaño considerable. 

Al evaluar el levantamiento manual de objetos en el área de reparación de motores 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que 

equivale a un riesgo importante. 

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada).-  En momento de realizar el 

desacople de las piezas del motor, como también de montarlas el trabajador va adoptar 

una posición incómoda lo que generará una posición forzada. 

Al evaluar posición forzada en el área de reparación de motores mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 
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3.7.4.3 Riesgos psicosociales. 

Trabajo a presión.-  Como lo que se realiza es el desacople de las partes para repararlas 

o intercambiarlas por unas nuevas, lo que genera que el trabajo se desempeñe rápido y 

crea un trabajo a presión. 

Al evaluar trabajo a presión en el área de reparación de motores mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

Alta responsabilidad.-  Al momento de desacoplar las partes del motor, como también 

al momento de acoplarlas se tiene que tener mucho cuidado ya que se pueden deteriorar 

lo que genera alta responsabilidad. 

Al evaluar alta responsabilidad en el área de reparación de motores mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

Minuciosidad de la tarea.-  Se tiene entendido que en esta área lo que se realiza es una 

revisión y desmontaje de las diferentes piezas que se tienen en el motor, para saber en 

qué estado se encuentran, lo que genere una minuciosidad en la tarea. 

Al evaluar minuciosidad de la tarea en el área de reparación de motores mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un 

riesgo importante. 

3.7.4.4 Análisis de resultados área de reparación de motores. 

Figura 38. Porcentaje de riesgo en el área de reparación de motores. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de reparación de motores se 

muestran los siguientes porcentajes: riesgos moderados 46%, riesgos importantes 54% y 

riesgos intolerables el 0% (Ver figura 38). 

Figura 39. Riesgos identificados en el área de reparación de motores según su 

calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de reparación de motores se han 

determinado los siguientes factores: riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos y riesgos 

psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos moderados tienen los más altos 

valores en los riesgos mecánicos con un valor de 5 (Ver figura 39).  

Figura 40. Porcentaje de riesgos citados en área de reparación de motores. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de reparación de motores, se ha determinado que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

54% del total (Ver figura 40). 

Figura 41. Riesgos identificados en el área de reparación de motores. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de reparación de motores, se puede observar que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en 43 oportunidades (Ver figura 41). 

3.7.5 Laboratorio.  En esta área lo que se realiza es una prueba a los inyectores de los 

vehículos, como también otras pruebas, lo que genera que se manipulen sustancias 

químicas que sirven para limpiar estos materiales que se taponan por el funcionamiento 

en motores de combustión interna. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.5.1 Riesgos físicos. 

Ventilación insuficiente (renovación de aire).-  En esta área como se explica 

anteriormente se realiza el mantenimiento de los inyectores y se manejan químicos para 

limpiarlos es un área que no cuenta con una ventilación adecuada (Ver figura 42). 
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Al evaluar ventilación insuficiente en el área de laboratorio mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 

Figura 42. Ventilación insuficiente. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.5.2 Riesgos mecánicos. 

Manejo de herramientas cortantes y/o punzantes.-  como se tienen que montar los 

inyectores en la máquina para realizar la limpieza de los mismos, esto genera que se 

manejen herramientas cortantes y/o punzantes. 

Al evaluar el manejo de herramientas cortantes y/o punzantes en el área de laboratorio 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que 

equivale a un riesgo importante. 

Caída de objetos en manipulación.-  La caída de objetos en manipulación en esta área se 

la tomo en cuenta por la cantidad de trabajo que realiza y los elementos tienen costo 

considerable. 

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de laboratorio mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 
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Proyección de sólidos o líquidos.-  Al momento de montar los inyectores y no realizar 

un ajuste adecuado para que no existan fugas del líquido para el lavado de inyectores, 

hay un alto porcentaje que exista proyección de sólidos o líquidos que puede afectar a 

las vistas. 

Al evaluar proyección de sólidos o líquidos en el área de laboratorio mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante, lo que significa que deben tener y usar E.P.I. 

3.7.5.3 Riesgos químicos. 

Manipulación de químicos.-  Como se ha mencionado anteriormente en el laboratorio se 

utiliza químicos para realizar el lavado de los inyectores, lo que genera una 

manipulación de químicos. 

Al evaluar manipulación de químicos en el área de laboratorio mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable, lo que significa que deben tener y usar E.P.I. 

3.7.5.4 Riesgos psicosociales. 

Alta responsabilidad.-  Al momento de desmontar los inyectores como también de 

manipularlos, se debe tomar en cuenta el costo de los mismos es genera una alta 

responsabilidad. 

Al evaluar alta responsabilidad en el área de laboratorio mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

Déficit en la comunicación.-  Como son piezas costosas y por ende la máquina de 

limpieza también, se tiene que tomar muy en cuenta que su manipulación y trabajo se 

debe realizar con mucho cuidado lo que no se les comunica a los trabajadores  

Al evaluar déficit en la comunicación en el área de laboratorio mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 
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3.7.5.5 Riesgos de accidentes mayores. 

Manejo de inflamables y/o explosivos.-  Como son piezas que están en contacto con la 

gasolina y se realiza un lavado con estos combustibles esto genera un manejo de 

inflamables y/o explosivos. 

Al evaluar manejo de inflamables y/o explosivos en el área de laboratorio mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un 

riesgo importante. 

Recipientes o elementos a presión.-  Ya que la limpieza de los inyectores en la máquina 

se realiza insertando los químicos a presión esto genera recipientes o elementos a 

presión (Ver figura 43). 

Al evaluar recipientes o elementos a presión en el área de laboratorio mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

Figura 43. Recipiemtes o elementos a presión. 

 
Fuente: Autores. 
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3.7.5.6 Análisis de resultados área de laboratorio. 

Figura 44. Porcentaje de riesgo en el área de laboratorio. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de laboratorio se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 47%, riesgos importantes 41% y riesgos 

intolerables el 12% (Ver figura 44). 

Figura 45. Riesgos identificados en el área de laboratorio según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de laboratorio se han determinado 

los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos de accidentes mayores. Tomando en 

cuenta que los riesgos moderados tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos 

con un valor de 4.  
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Figura 46. Porcentaje de riesgos citados en área de laboratorio. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de laboratorio, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 47% del total (Ver 

figura 46). 

Figura 47. Riesgos identificados en el área de laboratorio. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todos los 

procesos del área de laboratorio, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en 17 oportunidades (Ver figura 47). 

3.7.6 Montacargas.-  Lo que se analizó en montacargas es la conducción del mismo 

como los lugares en los que se desliza el mismo como también la exposición a los 

diferentes riegos del operador.  
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Siguiendo la misma metodología en montacargas se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.6.1 Riesgos físicos. 

Ruido.-  Como se puede notar en el montacargas existe una exposición al ruido muy 

considerable ya que el tiempo que el operario realiza la conducción del mismo es 

considerable. 

Se evaluó el ruido en montacargas mediante la matriz de identificación de riesgos, y 

obteniendo una calificación de 7 puntos que equivale a un riesgo intolerable, el 

operador debe tenor y usar el E.P.I. 

Vibración.-  El tiempo que el operario realiza el transporte de los diferentes elementos, 

está expuesto a lo que es vibraciones ya que en una máquina en la cual el operador se 

encuentra sobre la misma. 

Al evaluar vibración en montacargas mediante la matriz de identificación de riesgos, se 

obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo importante. 

3.7.6.2 Riesgos mecánicos. 

Espacio físico reducido.-  Al momento que el operador realiza la conducción del 

montacargas y al no existir una vía de circulación adecuada para el montacargas existe 

un espacio físico reducido (Ver figura 48). 

Se evaluó espacio físico reducido en montacargas mediante la matriz de identificación 

de riesgos, y obteniendo una calificación de 6 que equivale a un riesgo importante. 

Figura 48. Espacio físico reducido. 

 
Fuente: Autores. 
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Obstáculos en el piso.-  Como se realiza la conducción del montacargas en las 

diferentes áreas de la empresa y al no tener una señalización adecuada como también de 

los elementos que se encuentran en el piso que no permiten una correcta circulación del 

montacargas. 

Se evaluó los obstáculos en el piso en montacargas mediante la matriz de identificación 

de riesgos, y obteniendo una calificación de 6 que equivale a un riesgo importante. 

Transporte mecánico de cargas.-  Como lo que realiza el montacargas es un transporte 

de materiales o de cargas. 

Al evaluar transporte mecánico de cargas en montacargas mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

moderado. 

3.7.6.3 Análisis de resultados en montacargas. 

Figura 49. Porcentaje de riesgo en montacargas. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en montacargas se muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados 37%, riesgos importantes 50% y riesgos intolerables el 

13% (Ver figura 49). 
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Figura 50. Riesgos identificados en montacargas según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de laboratorio se han determinado 

los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos importantes tienen los más altos 

valores en los riesgos mecánicos con un valor de 3 (Ver figura 50). 

Figura 51. Porcentaje de riesgos citados en montacarga. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de montacargas, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido identificados en 

un mayor número de actividades, obteniendo un 46% del total (Ver figura 51). 

Figura 52. Riesgos identificados en montacarga. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de montacargas, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido identificados en 

12 oportunidades (Ver figura 52). 

3.7.7 Área de lavado.-   En esta área lo que se realiza es la limpieza (grasas, aceites) 

de todas los elementos a los cuales se les va a realizar un determinado proceso. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.7.1 Riesgos físicos. 

Ruido.-  En el área de lavado lo que genera ruido es el compresor que se utiliza para 

generar aire a presión para la limpieza de los materiales, esta tarea de lavado se realiza 

todo el día. 
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Se evaluó el ruido en el área de lavado mediante la matriz de identificación de riesgos, y 

obteniendo una calificación de 7 puntos que equivale a un riesgo intolerable, los 

trabajadores deben tenor y usar el E.P.I. (Ver figura 53). 

Figura 53. Ruido ”compresor”. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.7.2 Riesgos mecánicos. 

Caída de objetos en manipulación.-  La caída de objetos en manipulación en esta área se 

la tomo en cuenta por la cantidad de trabajo que realiza como lo es la limpieza de los 

elementos. 

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de lavado mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.7.3 Riesgos químicos. 

Vapores de combustible.-  En esta área al momento de lavar los diferentes elementos se 

lo realiza con combustibles que ayudan a retirar la grasa o aceite que se encuentran en la 

superficie de los materiales, esto genera vapores a los que está expuesto en trabajador. 
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Al evaluar vapores de combustibles en el área de lavado mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable (Ver figura 54). 

 

Figura 54. Vapores de combustible. 

 
Fuente: Autores. 

Manipulación de químicos removedores.-  Muchas veces se necesita de estos elementos 

químicos por la exigencia del trabajo que se le va a efectuar al elemento esto genera que 

se manipulen estos químicos. 

Al evaluar manipulación de químicos removedores en el área de lavado mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un 

riesgo intolerable. 

3.7.7.4 Riesgos ergonómicos. 

Movimiento corporal repetitivo.-  Al tener que estar lavando los elementos por los 

diferentes lados esto genera movimiento corporal repetitivo. 

Al evaluar el movimiento corporal repetitivo en el área de lavado mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 
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Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada).-  Como son elementos que a 

los cuales se les tiene que retirar toda la grasa o el aceite esto genera posición forzada ya 

que tienen que el trabajador tiene que estar de pie pero con un ángulo de inclinación. 

Al evaluar posición forzada en el área de lavado mediante la matriz de identificación de 

riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo importante. 

3.7.7.5 Riesgos psicosociales. 

Trabajo a presión.-  Como el lavado de los elementos se lo tiene que realizar con 

minuciosidad pero con rapidez esto genera trabajo a presión ya que estos necesitan 

pasar a otra área y además el trabajo en se acumula. 

Al evaluar trabajo a presión en el área de lavado mediante la matriz de identificación de 

riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo importante. 

3.7.7.6 Riesgos de accidentes mayores. 

Manejo de inflamables y/o explosivos.-  Como son piezas que están en contacto con la 

gasolina y se realiza un lavado con estos combustibles esto genere un manejo de 

inflamables y/o explosivos. 

Al evaluar manejo de inflamables y/o explosivos en el área de lavado mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

Recipientes o elementos a presión.-  Ya que la limpieza de los elementos se realiza 

insertando aire a presión esto genera recipientes o elementos a presión. 

Al evaluar recipientes o elementos a presión en el área de lavado mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 

Sistema eléctrico defectuoso.- Como el compresor necesariamente para su 

funcionamiento utiliza energía eléctrica y las instalaciones eléctricas se encuentran 

defectuosas esto genera sistema elcctrico defectuoso. Al evaluar sistema eléctrico 

defectuoso en el área de lavado mediante la matriz de identificación de riesgos, se 

obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo intolerable (Ver figura 55). 
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Figura 55. Sistema eléctrico defectuoso. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.7.7 Análisis de resultados área de lavado. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de lavado se muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados 38%, riesgos importantes 31% y riesgos intolerables el 

31% (Ver figura 56). 

Figura 56. Porcentaje de riesgo en el área de lavado. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de lavado se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos de accidentes mayores. Tomando en cuenta 
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que los riesgos moderados tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un 

valor de 4 (Ver figura 57).  

Figura 57. Riesgos identificados en el àrea de lavado según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Figura 58. Porcentaje de riesgos citados en el àrea de lavado. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de lavado, se ha determinado, que los riesgos mecánicos han sido identificados en un 

mayor número de actividades, obteniendo un 33% del total (Ver figura 58). 
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Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de lavado, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido identificados en 12 

oportunidades (Ver figura 59). 

Figura 59. Riesgos identificados en el área de lavado. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.8 Área de registro y entrega.-   En esta área lo que se realiza es un diagnóstico de 

los diferentes trabajos que se presentan para realizarse en la empresa, como también la 

entrega del producto terminado hacia el cliente. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.8.1 Riesgos mecánicos. 

Caída de objetos en manipulación.-   Como se realiza un registro, diagnóstico y entrega 

del producto terminado y esto se lo realiza manualmente esto puede generar una caída 

de objetos en manipulación. 

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de registro y entrega mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un 

riesgo importante. 
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3.7.8.2 Riesgos psicosociales. 

Alta responsabilidad.-  Al momento de dar un diagnóstico del elemento que ingresa o 

entregar el producto terminado para el cliente en esta área se genera una alta 

responsabilidad. 

Al evaluar alta responsabilidad en el área de registro y entrega mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

Minuciosidad de la tarea.-  Se tiene entendido que en esta área lo que se realiza es un 

diagnóstico del elemento que ingresa y entrega del producto terminado, por lo que se 

requiera que el trabajo sea muy minucioso. 

Al evaluar minuciosidad de la tarea en el área de registro y entrega mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

Trato con clientes y usuarios.-  En el registro del elemento que ingresa o entrega del 

producto terminado en esta área es donde el trato con el cliente es de lo más común ya 

que él nos brinda un diagnóstico no técnico. 

Al evaluar trato con clientes y usuarios en el área de registro y entrega mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 4 que equivale a un 

riesgo moderado (Ver figura 60). 

Figura 60. Trato con clientes y usuarios. 

 
Fuente: Autores. 
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3.7.8.3 Análisis de resultados área de registro y entrega. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de registro y entrega se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 70%, riesgos importantes 30% y riesgos 

intolerables el 0% (Ver figura 61). 

Figura 61. Porcentaje de riesgo en el área de registro y entrega. 

 
Fuente: Autores. 

Figura 62. Riesgos identificados en el área de registro y entrega según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de registro y entrega se han 

determinado los siguientes factores: riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos, riesgos 

psicosociales. Tomando en cuenta que los riesgos moderados tienen los más altos 

valores en los riesgos mecánicos con un valor de 3 (Ver figura 62). 
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Figura 63. Porcentaje de riesgos citados en el àrea de registro y entrega. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de registro y entrega, se ha determinado, que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 45% del total (Ver 

figura 60). 

Figura 64. Riesgos identificados en el área de registro y entrega. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de registro y entrega, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en 8 oportunidades (Ver figura 64). 

3.7.9 Soldadura.-  En esta área lo que se realiza es el trabajo de soldadura de los 

diferentes materiales según el requerimiento del cliente conjuntamente con las 

especificaciones técnicas necesarias. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 
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3.7.9.1 Riesgos físicos. 

Temperatura elevada.- Como lo que se genera en esta área son procesos de soldadura, 

esto genera una temperatura elevada a la que está expuesta el soldador y también 

contribuye el medio ambiente en que se encuentra. 

Al evaluar temperatura elevada en el área de soldadura mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

Ruido.-  En el área de soldadura lo que genera ruido es el las máquina de soldadura 

como también las diferentes maquinarias en la empresa que no se encuentran aisladas 

correctamente. 

Al evaluar ruido en el área de soldadura mediante la matriz de identificación de riesgos, 

se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo intolerable, por lo que se 

debería tener y usar E.P.I. 

Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética).-  Como es soldadura lo que se está 

realizando en esta área lo que genera este proceso es una radiación no ionizante a la cual 

está expuesta el trabajador. 

Al evaluar radiación no ionizante en el área de soldadura mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable, por lo que se debería tener y usar E.P.I. (Ver figura 65). 

Figura 65. Radiacion no ionizante. 

 
Fuente: Autores. 
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3.7.9.2 Riesgos mecánicos. 

Manejo de herramientas cortantes y/o punzantes.-  Como se tienen que realizar un 

pulido o limpieza de la superficie soldada, esto genera que se manejen herramientas 

cortantes y/o punzantes. 

Al evaluar el manejo de herramientas cortantes y/o punzantes en el área de soldadura 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que 

equivale a un riesgo importante. 

Caída de objetos en manipulación.-  La caída de objetos en manipulación en esta área se 

la tomo en cuenta por la cantidad de trabajo que realiza ya que los elementos son tienen 

superficies cortantes. 

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de soldadura mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

Proyección de sólidos o líquidos.-  Al momento de realizar el proceso de soldadura 

existe una proyección de sólidos que genera la soldadura la cual puede provocar 

quemaduras. 

Al evaluar proyección de sólidos o líquidos en el área de soldadura mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable, lo que significa que deben tener y usar E.P.I. 

Superficies o materiales calientes.-  En esta área se tomo en cuenta este factor ya que la 

soldadura se realiza sobre materiales metálicos y estos materiales se calientan por el 

mismo proceso. 

Al evaluar superficies o materiales calientes el área de soldadura mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.9.3 Riesgos químicos. 

Gases de soldadura.-  En esta área se generan estos gases por el proceso de soldadura y 

el soldador está expuesto a este riesgo. 
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Al evaluar gases de soldadura en el área de soldadura mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 

3.7.9.4 Riesgos ergonómicos. 

Levantamiento manual de objetos.-  Como se realiza un proceso de soldadura en esta 

área se van a realizar levantamiento de los materiales que se están trabajando. 

Al evaluar levantamiento manual de objetos en el área de soldadura mediante la matriz 

de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada).-  Los cordones de soldadura 

que se realizan para la unión de los materiales se genera un posición forzada de parte del 

soldador. 

Al evaluar posición forzada en el área de soldadura mediante la matriz de identificación 

de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo importante. 

3.7.9.5 Riesgos psicosociales. 

Alta responsabilidad.-  Al momento de realizar el proceso de soldadura y al tener que 

generar un trabajo de calidad esto genera una alta responsabilidad en esta área. 

Al evaluar alta responsabilidad en el área de soldadura mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.9.6 Riesgos de accidentes mayores. 

Manejo de inflamables y/o explosivos.-  Como se manejan diferentes tipos de soldadura 

y estas de por sí, es un manejo de inflamables y/o explosivos. 

Al evaluar manejo de inflamables y/o explosivos en el área de soldadura mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un 

riesgo importante (Ver figura 66). 
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Figura 66. Manejo de inflamables y/o explosivos. 

 
Fuente: Autores. 

Sistema eléctrico defectuoso.-  La suelda eléctrica que se utiliza en esta área 

necesariamente necesita un sistema eléctrico el cual en toda la planta no se encuentra en 

un buen estado. 

Al evaluar sistema eléctrico defectuoso en el área de soldadura mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 

3.7.9.7 Análisis de resultados área de soldadura. 

Figura 67. Porcentaje de riesgo en el área de soldadura. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de soldadura se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 38%, riesgos importantes 38% y riesgos 

intolerables el 24% (Ver figura 67). 
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Figura 68. Riesgos identificados en el área de soldadura según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de soldadura se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos de accidentes mayores. Tomando en cuenta 

que los riesgos moderados tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un 

valor de 4 (Ver figura 68). 

Figura 69. Porcentaje de riesgos citados en el àrea de soldadura. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de soldadura, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido identificados en un 

mayor número de actividades, obteniendo un 49% del total (Ver figura 69). 
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Figura 70. Riesgos identificados en el área de soldadura. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de soldadura, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido identificados en 29 

oportunidades (Ver figura 70). 

3.7.10 Personal eventual.-   En esta área lo que se realiza es el mantenimiento de la 

planta como puede ser obra civil o también el mantenimiento de las máquina que están 

en la empresa. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.10.1 Riesgos físicos. 

Ruido.-  En el área de personal eventual el ruido que se genera es por el trabajo de de 

mantenimiento que se les realiza a las máquinas para realizarle un mantenimiento 

determinado. 

Al evaluar ruido en el área de personal eventual mediante la matriz de identificación de 

riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo moderado. 

3.7.10.2 Riesgos mecánicos. 

Manejo de herramientas cortantes y/o punzantes.-  Como se tienen que realizar un 

mantenimiento de las máquinas que se encuentran en la empresa u obra civil, esto 

genera que se manejen herramientas cortantes y/o punzantes. 
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Al evaluar el manejo de herramientas cortantes y/o punzantes en el área de personal 

eventual mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 

que equivale a un riesgo importante. 

Trabajo a distinto nivel.-  Algunas máquinas tuenen una altura considerable o al 

momento de realizar alguna obra civil en la planta esto genera que tengan que realizar 

trabajos a distinto nivel.  

Al evaluar trabajo a distinto nivel en el área de personal eventual mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 

Caída de objetos en manipulación.-  La caída de objetos en manipulación en esta área se 

la tomó en cuenta por los mantenimientos de las máquinas que se realiza y también lo 

que respecta a obra civil por el manejo de herramientas.  

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de personal eventual mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un 

riesgo importante. 

Proyección de sólidos o líquidos.-  Al momento de realizar el proceso de obra civil o 

mantenimiento de la infraestructura esto genera proyección de sólidos.  

Al evaluar proyección de sólidos o líquidos en el área de personal eventual mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un 

riesgo intolerable, lo que significa que deben tener y usar E.P.I. 

3.7.10.3 Riesgos químicos. 

Polvo inorgánico (mineral o metálico).-  Los materiales generados por el 

mantenimiento de obra civil como son los polvos por el material pétreo de la 

infraestructura.   

Al evaluar polvo inorgánico en el área de personal eventual mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 
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3.7.10.4 Riesgos ergonómicos. 

Sobreesfuerzo físico.-  Al momento de realizar el mantenimiento de la infraestructura o 

de las máquinas y al tener que maniobrar herramientas especiales, esto genera 

sobreesfuerzo físico. 

Al evaluar sobre esfuerzo físico en el área de personal eventual mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.10.5 Riesgos psicosociales. 

Alta responsabilidad.-  Al momento de realizar tanto el mantenimiento a las máquinas 

como a la infraestructura necesariamente se la realiza con una alta responsabilidad ya 

que de ella depende la producción. 

Al evaluar alta responsabilidad en el área de personal eventual mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.10.6 Riesgos de accidentes mayores. 

Recipientes o elementos a presión.-  Para el mantenimiento se utilizan compresor el cual 

es un elemento a presión.  

Al evaluar recipientes o elementos a presión en el área de personal eventual mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un 

riesgo importante. 

Sistema eléctrico defectuoso.-  Para efectuar el mantenimiento se utilizan máquinas que 

necesitan energía eléctrica, como se puede observar que la empresa no existe una 

instalación eléctrica adecuada.  

Al evaluar sistema eléctrico defectuoso en el área de personal eventual mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 8 que equivale a un 

riesgo intolerable. 
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3.7.10.7 Análisis de resultados área de personal eventual. 

Figura 71. Porcentaje de riesgo en el área de personal eventual. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de personal eventual se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 28%, riesgos importantes 43% y riesgos 

intolerables el 29% (Ver figura 71). 

Figura 72. Riesgos identificados en el área de personal eventual según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de personal eventual se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos de accidentes mayores. 
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Tomando en cuenta que los riesgos importantes, intolerables tienen los más altos 

valores en los riesgos mecánicos con un valor de 2, como también moderados en 

ergonómicos (Ver figura 72). 

Figura 73. Porcentaje de riesgos citados en el área de personal eventual. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de personal eventual, se ha determinado que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 33% del total (Ver 

figura 73). 

Figura 74. Riesgos identificados en el área de personal eventual. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de personal eventual, se puede observar que los riesgos mecánicos han sido 

identificados en 14 oportunidades (Ver figura 74). 

3.7.11 Servicios.-  En esta área lo que se realiza es realizar los servicios de limpieza, 

alimentación los cuales ayudan para mantener la limpieza en la planta. Siguiendo la 

misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos que se observan 

en la matriz evaluada. 

3.7.11.1 Riesgos mecánicos. 

Manejo de herramientas cortantes y/o punzantes.-  Como se tienen que realizar la 

limpieza y preparación de alimentos en lo cual se manejan herramientas cortantes y/o 

punzantes. Al evaluar el manejo de herramientas cortantes y/o punzantes en el área 

servicios mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 

que equivale a un riesgo importante. 

3.7.11.2 Riesgos de accidentes mayores. 

Manejo de inflamables y/o explosivos.-  Como se realiza la preparación de alimentos 

con lo que es gas, esto genera el manejo de inflamables y/o explosivos. Al evaluar 

manejo de inflamables y/o explosivos en el área servicios mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.11.3 Análisis de resultados área de servicios. 

Figura 75. Porcentaje de riesgo en el área de servicios. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de servicios se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 75%, riesgos importantes 25% y riesgos 

intolerables el 0% (Ver figura 75). 

Figura 76. Riesgos identificados en el àrea de servicios según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de servicios se han determinado los 

siguientes factores: riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos 

ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos de accidentes mayores. Tomando en cuenta 

que los riesgos moderados tienen los más altos valores en los riesgos mecánicos con un 

valor de 2 (Ver figura 76). 

Figura 77. Porcentaje de riesgos citados en el área de servicios. 

 
Fuente: Autores. 



 

- 111 - 
 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de servicios, se ha determinado que los riesgos psicosociales han sido identificados en 

un mayor número de actividades, obteniendo un 33% del total (Ver figura 77). 

Figura 78. Riesgos identificados en el área de personal eventual. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en el proceso 

de servicios, se puede observar que los riesgos psicosociales han sido identificados en 4 

oportunidades (Ver figura 78). 

3.7.12 Talento humano.-  En esta área se encargan es de supervisión de personal de 

trabajo, ingreso de personal, salida de personal, control de tarjetas de asistencia, control 

de ingreso de visitas, dotación de equipo de seguridad para visitas, control de ingreso de 

vehículos, recepción y envío de oficios, recepción de currículos.  

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.12.1 Riesgos psicosociales. 

Alta responsabilidad.-  En esta área se maneja este factor por las distintas 

responsabilidades las cuales tiene que manejar. 

Al evaluar alta responsabilidad en el área talento humano mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que equivale a un riesgo 

importante. 
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3.7.12.2 Análisis de resultados área de talento humano. 

Figura 79. Porcentaje de riesgo en el área de talento humano. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de talento humano se muestran los 

siguientes porcentajes: riesgos moderados 67%, riesgos importantes 33% y riesgos 

intolerables el 0% (Ver figura 79). 

Figura 80. Riesgos identificados en el área talento humano según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de talento humano se han 

determinado los siguientes factores: riesgos psicosociales. Tomando en cuenta que los 

riesgos moderados tienen los más altos valores en los riesgos psicosociales con un valor 

de 2 (Ver figura 80). 
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Figura 81. Porcentaje de riesgos citados en el área de talento humano. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en talento 

humano, se ha determinado que los riesgos psicosociales han sido identificados en un 

mayor número de actividades, obteniendo un 100% del total (Ver figura 81). 

Figura 82. Riesgos identificados en el área de talento humano. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en talento 

humano, se puede observar que los riesgos psicosociales han sido identificados en 12 

oportunidades (Ver figura 82). 

3.7.13 Jefatura de plantas.-  La jefatura de planta se encarga de las funciones más 

importantes de la empresa como son: 

• Planificación del cronograma anual. 
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• Planificación de la producción. 

• Planificación del personal. 

• Planificación del mantenimiento. 

• Planificación del control de calidad. 

• Compras: materia prima, insumos.  

• Validar nuevos productos. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos 

que se observan en la matriz evaluada. 

3.7.13.1 Riesgos físicos. 

Ruido.-  La jefatura de planta al estar en supervisión general, está en contacto con este 

agente por lo cual debe tomar las precauciones mediante equipos de protección personal 

necesarias para evitar este riesgo. 

Al evaluar ruido en el área de jefatura de plantas mediante la matriz de identificación de 

riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo intolerable, por lo que 

se debería tener y usar E.P.I. 

3.7.13.2 Riesgos mecánicos. 

Desorden.-  Al evaluar desorden en el área de jefatura de plantas mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.13.3 Riesgos psicosociales. 

Alta responsabilidad.-  Al evaluar alta responsabilidad en el área de jefatura de plantas 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 que 

equivale a un riesgo importante. 

Minuciosidad de la tarea.-  Al evaluar minuciosidad de la tarea en el área de jefatura de 

plantas mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 6 

que equivale a un riesgo importante. 
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Trabajo monótono.-  Al evaluar trabajo monótono en el área de jefatura de plantas 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que 

equivale a un riesgo importante (Ver figura 83). 

Figura 83. Trabajo monótono. 

 
Fuente: Autores. 

3.7.13.4 Riesgos de accidentes mayores. 

Sistema eléctrico defectuoso.-  Al evaluar sistema eléctrico defectuoso en el área de 

jefatura de plantas mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una 

calificación de 7 que equivale a un riesgo intolerable. 

3.7.13.5 Análisis de resultados área de jefatura de plantas. 

Figura 84. Porcentaje de riesgo en el área de jefatura de plantas. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de jefatura de plantas se muestran 

los siguientes porcentajes: riesgos moderados 33%, riesgos importantes 45% y riesgos 

intolerables el 22% (Ver figura 84). 

Figura 85. Riesgos identificados en el área jefatura de plantas según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de jefatura de plantas se han 

determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos de accidentes mayores. Tomando en cuenta 

que los riesgos importantes tienen los más altos valores en los riesgos psicosociales con 

un valor de 3 (Ver figura 85). 

Figura 86. Porcentaje de riesgos citados en el área de jefatura de plantas. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en jefatura de 

plantas, se ha determinado que los riesgos psicosociales han sido identificados en un 

mayor número de actividades, obteniendo un 75% del total (Ver figura 86). 

Figura 87. Riesgos identificados en el área jefatura de plantas. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en jefatura de 

plantas, se puede observar que los riesgos psicosociales han sido identificados en 27 

oportunidades (Ver figura 87). 

3.7.14 Bodega.-  En esta área se almacena toda la materia prima que recién ingresa a 

ser procesada como también las distintas herramientas para ser utilizadas las 

bibliografías para ser guías en la labor. 

Siguiendo la misma metodología en esta área se determinaron los procesos y riesgos. 

3.7.14.1 Riesgos físicos. 

Ventilación insuficiente (renovación de aire).-  En esta área como lo es la bodega de los 

materiales no tiene una buena ventilación. 

Al evaluar ventilación insuficiente en el área de bodega mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un riesgo 

intolerable. 
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3.7.14.2 Riesgos mecánicos. 

Espacio físico reducido.-  Al evaluar espacio físico reducido en el área de bodega 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que 

equivale a un riesgo importante. 

Trabajo a distinto nivel.-  Muchas veces se realiza el almacenaje en alturas lo que 

genera trabajos a distinto nivel. 

Al evaluar trabajo a distinto nivel en el área de bodega mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

Caída de objetos en manipulación.-  Como es el almacenaje de materiales en la bodega 

se puede generar caída de objetos en manipulación. 

Al evaluar caída de objetos en manipulación en el área de bodega mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.14.3 Riesgos ergonómicos. 

Sobreesfuerzo físico.-  Al evaluar sobreesfuerzo físico en el área de bodega mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 7 que equivale a un 

riesgo intolerable. 

Levantamiento manual de objetos.-  Al evaluar levantamiento manual de objetos en el 

área de bodega mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una 

calificación de 5 que equivale a un riesgo importante. 

3.7.14.4 Riesgos psicosociales. 

Alta responsabilidad.-  Al evaluar alta responsabilidad en el área de bodega mediante la 

matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un 

riesgo importante. 

Minuciosidad de la tarea.-  Al evaluar minuciosidad de la tarea en el área de bodega 

mediante la matriz de identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que 

equivale a un riesgo importante. 
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3.7.14.5 Riesgos de accidentes mayores. 

Transporte y almacenamiento de productos químicos.-  Al evaluar transporte y 

almacenamiento de productos químicos en el área de bodega mediante la matriz de 

identificación de riesgos, se obtuvo una calificación de 5 que equivale a un riesgo 

importante. 

3.7.14.6 Análisis de resultados área de bodega. 

Figura 88. Porcentaje de riesgo en el àrea de bodega. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de bodega se muestran los siguientes 

porcentajes: riesgos moderados 36%, riesgos importantes 50% y riesgos intolerables el 

14% (Ver figura 88). 

Figura 89. Riesgos identificados en el àrea bodega según su calificación. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  De los resultados obtenidos en el área de bodega se han determinado los 

siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos 

biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos de accidentes mayores. 

Tomando en cuenta que los riesgos importantes tienen los más altos valores en los 

riesgos mecánicos con un valor de 3 (Ver figura 89). 

Figura 90. Porcentaje de riesgos citados en el àrea de bodega. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en bodega, se 

ha determinado que los riesgos mecánicos han sido identificados en un mayor número 

de actividades, obteniendo un 36% del total (Ver figura 90). 

Figura 91. Riesgos identificados en el área bodega. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en bodega, se 

puede observar que los riesgos mecánicos han sido identificados en 10 oportunidades 

(Ver figura 91). 

3.7.14.7 Análisis de resultados en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

Figura 92. Porcentajes de riesgos identificados en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  De los resultados obtenidos en la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

Se muestran  los siguientes porcentajes: riesgos moderados 44, riesgos importantes 39% 

y riesgos intolerables el 17% (Ver figura 92). 

Figura 93. Riesgos identificados en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  De los resultados obtenidos en la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

Se han determinado los siguientes factores: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos 

químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos de 

accidentes mayores. Tomando en cuenta que los riesgos moderados tienen los más altos 

valores en los riesgos mecánicos con un valor de 40 (Ver figura 93). 

Figura 94. Porcentaje total de riesgos en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. según su tipo. 

 
Fuente: Autores. 

Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todas las 

actividades de RECTILAB MOTOR Cía. Ltda., se ha determinado que los riesgos 

mecánicos  han sido identificados en un mayor número de actividades, obteniendo un 

43% del total (Ver figura 94).   

Figura 95. Riesgos totales identificados en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. según su 

tipo. 

 
Fuente: Autores. 
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Conclusión.  Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todas las 

actividades de RECTILAB MOTOR Cía. Ltda., se puede observar que los riesgos 

mecánicos han sido identificados en 225 oportunidades (Ver figura 95). 

Ver anexo F: Mapa de riesgos detectados en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

4 PROPUESTA DE LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN RECTILAB MOTOR CÍA. LTDA. 

La propuesta de la gestión técnica se aplicará a todas las áreas de la empresa, para ello 

se realizaron distintos procedimientos de acuerdo al diagnostico de la situación actual. 

4.1 Comité de seguridad e higiene 

Según lo establecido por el Decreto 2393, título I, Art. 14 de los comités de seguridad e 

higiene en el trabajo, la implementación de la gestión técnica y en general todo el 

Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo SASST; en la que 

expresa  debe existir un comité y toda la información que derive en prevención de 

riesgos debe ser revisada por el comité de seguridad de la empresa. 

En función a este punto se ha desarrollado un procedimiento para definir la 

conformación funciones, facultades, responsabilidades y obligaciones del comité; 

conformando dicho comité en la empresa denominado “comité de seguridad e higiene 

del trabajo en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda.”, el mismo que debe hacer cumplir las 

disposiciones legales en todos los temas relacionados con la identificación y control de 

riesgos de la empresa. 

OBJETIVO 

Definir la conformación, funciones, facultades, responsabilidades y obligaciones en 

materia prevención  de  riesgos  laborales del  comité de  seguridad e  higiene del 

trabajo en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

ALACANCE 

Aplica a todo el personal que labora en las instalaciones de  RECTILAB MOTOR Cía. 

Ltda.  

DISPOCICIONES  

Disposiciones legales 
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• Literal p, Art. 1, de la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

del Trabajo. 

• Artículos 10, 11, y 12; Reglamentado en la Resolución 957 del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud del Trabajo. 

• Decreto 2393 por el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente, en el Art. 14, título I de las disposiciones 

generales y que reglamenta lo mandado en el Código del Trabajo en el Art. 334 

Disposiciones generales.  RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. contempla dentro de su 

política, la seguridad y salud del trabajador. Una correcta administración y 

mejoramiento continúo del sistema de seguridad y salud ocupacional. 

De la organización.  El comité de seguridad, salud y medio ambiente es un organismo 

integrado en forma paritaria por representantes del empleador y de los trabajadores que 

laboren en la empresa, con facultades y obligaciones previstas en las legislaciones y que 

deberán tener conocimientos básicos en seguridad y salud en el trabajo y del medio 

ambiente, ser mayor de edad y saber leer y escribir. 

Cada representante tendrá un suplente y serán elegidos por mayoría simple entre los 

trabajadores; 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. Además, los titulares del servicio médico de empresa y del departamento de 

seguridad, serán componentes del comité, actuando con voz y sin voto. 

Las nominaciones de todos los miembros quedaran registradas en las respectivas actas, 

de las reuniones realizadas. 

Del funcionamiento.  Apoyará a la unidad de seguridad y salud en el trabajo en todas las 

actividades y responsabilidades, promoverá los comportamientos seguros y la correcta 

utilización de los equipos de trabajo y protección personal, fomentará el interés y 

cooperación de los trabajadores en la acción preventiva, promoverá acciones 

preventivas básicas tales como: el orden, la limpieza, la señalización, el mantenimiento 

general, efectuando su seguimiento, controlará y actuará en casos de emergencia y de 

primeros auxilios, gestionando las primeras intervenciones. 



 

- 126 - 
 

Del tiempo de funciones.  El comité sesionará ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave, al criterio del presidente o 

a petición de la mayoría de sus miembros, las sesiones deberán efectuarse en horas 

laborables. 

Los miembros integrante el comité duraran en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 

Revisión y aprobación.  Los responsables de la revisión de este procedimiento son los 

titulares de las áreas involucradas en seguridad, salud y medio ambiente, además los 

integrantes del comité de seguridad. 

La frecuencia de revisión del presente procedimiento es: 

• Anualmente por el coordinador de seguridad, salud, medio ambiente e ingeniería  

industrial. 

• Después de cada auditoría interna. 

• Cuando las necesidades de la empresa lo requieran. 

RESPONSABILIDADES 

De las responsabilidades de los integrantes del comité 

Presidente 

• Presidir y moderar las reuniones del comité. 

• Programar junto con el secretario, las actividades anuales del comité. 

• Convocar junto con el secretario, las reuniones del comité, fijando las fechas y el 

orden del día de cada reunión del comité de seguridad y salud. 

• Someter los asuntos tratados en el pleno a votación, siempre que éstos hayan sido 

suficientemente debatidos. 

• Emitir y/o transmitir los informes y documentación solicitada por los miembros del 

propio comité, la dirección de la empresa, las secciones sindicales de los sindicatos, 

la inspección de trabajo, el servicio de prevención o cualquier otra estancia u 

organismo oficial que lo solicite. 

• Poner su visto bueno en las actas de las reuniones, y en cuantos escritos y 

documentos se originen en el comité de seguridad y salud. 
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• Coordinar la colaboración de trabajadores con el comité a la hora de realizar 

informes, encuestas o acoger opiniones de éstos, sobre temas o situaciones 

concretas. 

• Ejercer los plenos derechos de participación que, como miembro del comité le 

corresponde. 

• El presidente del comité de seguridad y salud, no podrá delegar sus funciones en 

ningún miembro. en todo caso será únicamente el pleno del comité quién decida la 

persona o personas del mismo que sustituya al presidente en cada caso. 

Secretario. 

• Receptar todas las peticiones de los trabajadores, leerlas en las reuniones del 

comité, llenar los formatos con las resoluciones del comité, les entrega una copia a 

los trabajadores que presentaron las mismas y entrega el original al Jefe y/o 

coordinador de seguridad. 

• Elaborar y emitir las minutas de las reuniones del comité. 

• Llevar un registro y control de las minutas anteriores y de las resoluciones 

pendientes de ejecutar. - publicar en las pizarras de las diferentes áreas las minutas 

para informar a los empleados de las acciones del comité.- elaborar un resumen 

trimestral de los principales asuntos tratados en las sesiones del comité para llevar 

el seguimiento de cumplimiento y remitir una copia del mismo a las partes 

interesadas. 

Representantes de los trabajadores/empleadores. 

• Cumplir con el presente procedimiento. 

• Asistir a todas las reuniones del comité de seguridad, salud y medio ambiente. 

• Participar de las inspecciones mensuales en las áreas asignadas y hacer seguimiento 

a las no conformidades encontradas. 

• Receptar las inquietudes de sus compañeros referentes a peligros así como a la 

eliminación y reducción, para ser notificadas al secretario del comité, para que en 

las reuniones mensuales sean analizadas y se tome acciones sobre las mismas. 

De las responsabilidades especiales. 

Del gerente general. 
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• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones tomadas por el comité en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

• Organizar y facilitar los servicios médicos, comités y departamentos de seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

De los operadores de proceso. 

• Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos 

de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

• Apoyar en los proyectos que presente el comité de seguridad, salud y medio 

ambiente para la eliminación y disminución de peligros. 

De los trabajadores. 

• Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de  la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

• Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público. 

• Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de  

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

• Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que  

tengan conocimiento. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Funciones.  Son funciones del comité de seguridad, salud y medio ambiente, según lo 

dispuesto en  el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio 

Ambiente. 

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 
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para, de oficio o a petición de parte, 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. Además de todas las descritas u ordenadas en la 

legislaciones afines 

i) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y la 

ocurrencia de enfermedades profesionales 

j) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación sobre prevención 

de riesgo, instrucción y orientación adecuada. 

k) Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos 

instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escrito o 

grafico relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo 

l) Supervisar los servicios de salud en el trabajo, la asistencia y asesoramiento al 

empleador y al trabajador 

m) Conocer los documentos e informes relativos a la condiciones de trabajo que sean 

necesario para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de las 

actividad del servicio de prevención 

Actividades del comité 

Para instalar una sesión del comité 

El secretario notificará por cualquier medio con 7 días de antelación la fecha, hora y 

lugar de la sesión y lo reafirmará 48 horas antes, los miembros integrantes del comité, 
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en la semana de convocatoria, harán llegar al secretario todos los puntos y 

documentación que crean necesario tratar; 

El secretario, el día y hora de la sesión, comprobara el quórum permitido para dar inicio 

a la reunión; y procederá a leer el orden del día. 

Al finalizar la sesión se procederá a elaborar el acta o minuta de la reunión, que será 

enviada a los miembros integrantes del comité para su revisión y aprobación en 24 

horas posteriores a la sesión. 

Para elaborar las actas de calendario de sesiones e inspecciones. 

El comité a través de su secretario elabora el calendario anual de reuniones, definiendo 

fecha, hora y lugar. 

El comité define con la asesoría del Jefe y/o coordinador de seguridad y medio ambiente 

y el jefe de salud ocupacional, las áreas de mayor riesgo y elaboraran un cronograma de 

inspecciones planeadas en forma mensuales, señalando responsables, áreas y fechas, 

para luego aprobarlo, (según los formatos de las inspecciones planeadas) 

Al finalizar cada inspección se elaborará un informe en el formato de inspecciones 

planeadas del comité. 

Petición al comité de seguridad 

• El solicitante realizara una solicitud de petición al comité; y le entrega al jefe y/o 

coordinador del área de trabajo. 

• El jefe y/o coordinador de área, entrega la petición al secretario del comité de 

seguridad. 

• El secretario firma la petición y en la reunión mensual del comité lee la misma; 

• El comité de seguridad, escucha, analiza la petición y emite una resolución sobre la 

misma. 

• El secretario entrega el registro del documento original al Jefe y/o coordinador de 

seguridad y una copia al trabajador solicitante. 

• El jefe y/o coordinador de seguridad es el responsable de realizar el seguimiento 

para que se cumpla con la resolución que emitió el comité de seguridad. 
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Sustituciones. 

Los miembros del comité de seguridad y salud podrán causar baja en el mismo, por las 

siguientes causas: 

a) Por renuncia del cargo, la cual será notificada por escrito al presidente o secretario 

del comité. 

b) Por revocación de su mandato por parte de la empresa o del comité de empresa. 

c) Por finalización de su mandato como miembro del comité de empresa. 

• Las sustituciones, renovaciones, o dimisiones de los delegados de prevención se 

comunicarán por escrito a la dirección de la empresa, con la firma del secretario del 

comité de empresa y el visto bueno de su presidente, indicando la causa de la 

renuncia. 

• Las sustituciones que se produzcan de los representantes de la empresa en el. 

• Comité de seguridad y salud ésta la comunicará al comité de empresa y comité de 

seguridad y salud por escrito dirigido a los presidentes de ambos órganos. 

• Ante cualquier vacante, ésta será cubierta de forma urgente por quien le 

corresponda nombrar su suplente.  

• Las renuncias, dimisiones y sustituciones serán notificadas a los trabajadores a 

través del tablón de anuncios por el secretario del comité de seguridad y salud. 

4.2 Factores de riesgo propuestos en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

Según lo establecido por la gestión técnica del sistema de administración de seguridad y 

salud en el trabajo, los riesgos se determinaran de manera  objetiva, dentro de estos 

parámetros se ha realizado un procedimiento para identificar, medir, evaluar, priorizar y 

controlar los factores de riesgo. 

4.3 Mitigación de los factores de riesgos 

4.3.1 Mitigación de riesgos físicos. 

4.3.1.1 Temperatura elevada. Como se tiene un área de soldadura en la empresa y al no 

podemos eliminar esta área se deberán tomar medidas preventivas que se describen a 

continuación. 

• Tomar descansos periódicos según la norma OSHA 29 CFR. 
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• Tener un dispensador de agua. 

4.3.1.2 Ruido. En la producción de la empresa existe maquinaria que generan ruido por 

lo tanto se deberán tomar medidas preventivas como se las describe a continuación. 

• Seleccionar protección auditiva según ANSI  S3, 19 - 1974. 

• A la hora de elegir un E.P.I. apropiado, no sólo hay que tener en cuenta el nivel de 

seguridad necesario, sino también la comodidad.  

4.3.1.3 Vibraciones. Al momento de realizar la operación de maniobrar el montacarga 

tenemos que el operario está expuesto a vibraciones por lo tanto se deben tomar 

medidas preventivas tales como. 

• Programas de controles de ingeniería “asientos con amortiguadores y suficiente 

apoyo para la espalda”. 

• Realizar mantenimientos de equipos mecánicos que generan vibración 

(montacarga). 

• Norma para vibraciones que afectan al sistema mano brazo ISO 5349-1 y 2 (2001). 

• Norma para vibraciones que afectan al cuerpo completo ISO 2631-1 (1997). 

4.3.1.4 Radiación no ionizante.  En la planta se cuenta con el área de soldadura como es 

imposible eliminar la radiación ionizante que emite este tipo de soldadura se deberá 

tomarse medidas preventivas tales como. 

• Los soldadores deben estar familiarizados con el Decreto 2393 Título IV protección 

personal.  

• Seleccionar equipo de protección individual bajo la norma OSHA 29 CFR. 

• Señalización en los puestos de trabajo Decreto 2393 Capitulo 9. 

• Seleccionar rótulos de acuerdo a la norma INEN 439 

4.3.1.5 Ventilación insuficiente. Para permitir que el aire en la bodega y laboratorio, se 

renueve permanentemente se deberá colocar sistemas de ventilación y de extracción de 

gases en el lugar en donde no exista y en el que si se cuente con estos sistemas, será 

necesario realizar un adecuado mantenimiento y limpieza (Ver figura 96). 

La empresa deberá regirse al Decreto 2393 Art. 53. 
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Figura 96. Riesgos ventilación insuficiente. 

 
Fuente: Autores. 

4.3.2 Mitigación de riesgos mecánicos. 

4.3.2.1 Espacio físico reducido. El almacenamiento de algunos materiales dentro de la 

bodega se lo está realizando en la parte de circulación, por lo que no presenta las 

dimensiones necesarias ni seguras para que el trabajador desarrolle con normalidad sus 

actividades, el montacargas no tiene una adecuada movilización ya que las vías no están 

determinadas mediante las normas para este vehículo, la empresa deberá regirse al 

Decreto 2393 Art. 130. 

Debido a esto es necesario que se adecue un lugar en la planta para el almacenamiento 

de estos materiales y con esto eliminar este riesgo para el trabajador, como también 

realizar una señalización bajo las normas para circulación del montacargas (Ver figura 

97). 

Figura 97. Riesgos espacio fìsico reducido. 

 
Fuente: Autores. 
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4.3.2.2 Piso irregular, resbaladizo. En el área de lavado tenemos este riesgo ya que el 

trabajo se lo pasa realizando por todo el día y la acumulación de grasa como aceite en el 

piso es notorio y además el piso por partes no cuenta con infraestructura adecuada. 

Con estos factores debemos tomar la medida de en esta área tener un adecuado drenado 

de estos materiales que son contaminante al medio ambiente, los trabajadores que se 

encuentren en esta área deberán utilizar. 

• Aplicación de las 5s en para el área de lavado y toda la empresa. 

4.3.2.3 Obstáculos en el piso. Como medida de precaución sobre los obstáculos en el 

piso se realizará las siguientes acciones importantes: 

• Ubicar los materiales en una estantería apropiada para mantener libres las vías de 

circulación de los trabajadores y con esto evitar que se produzcan tropiezos o 

cualquier accidente al trabajador. 

• Eliminar o almacenar en un lugar adecuado todo material u objeto que no se 

encuentre en uso. 

• Aplicación de las 5s 

4.3.2.4 Desorden. Ordenar consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e 

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, 

utilizarlos y reponerlos. Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el 

orden, identificando los elementos y lugares del área. Es habitual en esta tarea el lema 

(leitmotiv) “un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”. En esta etapa se pretende 

organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo como 

de energía y evitar accidentes. 

Normas de orden: 

• Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos fáciles de coger ) 

• Aplicación de las 5s. 

• Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 

• Clasificar los objetos por orden de utilización. 

Las acciones a realizarse para mantener el orden son las siguientes: 
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• Eliminar todos los materiales u objetos que se encuentren en desuso. 

• En el laboratorio los elementos que no son necesarios para esta labor serán 

desechados, las llaves que son para maniobrar las máquinas deberán tener un lugar 

especifico de almacenamiento.  

• Las personas que utilicen los laboratorios, deberán mantener siempre ordenado el 

puesto de trabajo. 

4.3.2.5 Maquinaria desprotegida. En la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. La 

mayoría de la maquinaria como tornos, fresadora etc. Se encuentra desprotegidas 

convirtiéndose en un riesgo para el trabajador, como medida  preventiva sobre la 

maquinaria  se realizara las siguientes acciones importantes (Ver figura 98). 

• En la fuente como medida protección principal es colocar  protecciones como es el 

caso del mandril de los tornos. 

• En el trabajador dar capacitación sobre manipulación de la maquinaria, como 

también capacitación sobre seguridad y salud ocupacional. 

• Señalización como elemento de apoyo en maquinarias desprotegidas con riesgo de 

atrapamiento mecánicos. 

Figura 98. Riesgos maquinaria desprotegida. 

 
Fuente: Autores. 

4.3.2.6 Manejo de herramienta cortante y/o punzante.  La mayoría de los materiales que 

se maneja o utiliza en la producción de RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Lo que resulta 
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imposible cambiarlos por otro tipo de material, por lo que se realizará las siguientes 

acciones para mitigar este riesgo. 

• Antes de manipular cualquier material o herramienta, la persona deberá revisar y 

cerciorarse de que no se encuentre roto o con puntas y de esta manera evitar 

incidentes. 

• Durante la manipulación de materiales o herramientas, las personas deberán utilizar 

protección para las manos de acuerdo a la norma OSHA 21 CFR. 

4.3.2.7 Transporte mecánico de cargas.  En la empresa tenemos que se van a transportar 

elementos mecánicos de un tamaño pequeño hasta un tamaño considerable en los 

transportadores para que pasen a diferentes aéreas para ello debemos tomar acciones 

preventivas tales como. 

• Transportadores de materiales y capacitar de acuerdo al literal 1, Art. 120, 

Carretillas o carros manuales Art. 13, Art. 101 Decreto 2393. 

• Seleccionar protección para los pies según ASTM 2412 – 2413 De acuerdo al Art. 

164 al 172 Decreto 2393. 

4.3.2.8 Trabajo a distinto nivel. Como medida de precaución sobre los trabajos a 

distinto nivel se realizará las siguientes acciones importantes (Ver figura 99). 

• Capacitación uso de equipo de protección personal 

• Permiso de trabajos en altura. 

• Si se realizan trabajos en altura que implique peligro de caída es obligatorio el uso 

de sistemas anti – caídas (arnés de seguridad), amarrado a un elemento resistente, 

de acuerdo a la norma ANSI Z359. 1 (2007). 

Figura 99. Propuesta de pasamanos. 

 
Fuente: INSHT. 
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4.3.2.9 Caída de objetos en manipulación. Para mitigar este riesgo y prevenir 

accidentes, se proponen las siguientes acciones: 

• Seleccionar protección para los pies según ASTM 2412 - 2413 

• Seleccionar protección para la cabeza ANSI Z89.1 - 2003 

• Durante la manipulación de los materiales o sustancias (gasolina) las personas 

deberán utilizar protección para las manos de acuerdo a la norma OSHA 21 CFR. 

4.3.2.10 Proyección de sólidos o líquidos.  En la producción de la empresa tenemos que 

se realizan desbastados, rectificado de metales lo que genera que exista proyección de 

sólidos,  la proyección de líquidos en el área de laboratorio, con estos factores se 

deberán tomar medidas como se manifiestan a continuación. 

• Capacitación en uso de EPIs. 

• Decreto 2393 Título IV protección personal. 

• Seleccionar protección visual según ANSI Z 87.1 – 2003. 

4.3.2.11 Superficies o materiales calientes. Para el área de soldadura al realizarse 

soldadura tanto eléctrica o autógena, requiere guantes de protección por trabajar con 

superficies calientes. Como medida de precaución sobre las superficies o materiales 

calientes se realizará las siguientes acciones importantes: 

• Programa de dotación de EPIs Decreto 2393 Título IV. 

• Señalización como elemento de apoyo. 

• Selección de EPIs según la norma OSHA 29 CFR. 

4.3.2.12 Trabajos de mantenimiento. Todas las  máquinas que se encuentran en la 

empresa necesariamente necesitan de plan de mantenimiento para garantizar el no paro 

de la producción  por un desperfecto de la misma para ello se deberán tomar en cuenta 

los siguientes factores (Ver tabla 13). 

• Brindar capacitación al trabajador, en los cuidados que se debe tener al realizar el 

mantenimiento de los equipos, para prevenir cualquier accidente. 

• Capacitar a los trabajadores en el uso de herramientas para brindar un buen 

mantenimiento de la maquinaria que existe en la empresa. 
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Tabla 13. Máquinas en la empresa. 

N° Nombre de la máquina Cantidad Área de Ubicación 
1 Rectificadora de cilindros de 

bloques 
2 Taller de Rectificado 

2 Rectificado de cigüeñales  1 Taller de Rectificado  
3 Pulidora de cigüeñales  1 Taller de Rectificado 
4 Rectificadora de cabezotes  2 Taller de Rectificado  
5 Comprobador hidrostático 1 Taller de Rectificado 
6 Rectificadora de bielas 1 Taller de rectificado 
7 Rectificadora de superficies planas 1 Taller de rectificado  
8 Mandriladora  1 Taller de rectificado 
9 Bruñidora  1 Taller de rectificado 
10 Soldadora eléctrica  1 Taller de rectificado 
11 Prensa hidráulica  1 Taller de rectificado 
12 Rectificadora de válvulas  1 Taller de rectificado 
13 Calentador de bielas  1 Taller de rectificado 
14 Alineador de bielas 1 Taller de rectificado 
15 Esmeril  1 Taller de rectificado 
16 Taladro de pedestal 1 Taller de rectificado 
17 Rimadora  1 Taller de rectificado 
18 Esmeril lateral  1 Taller de rectificado 
19 Torno 2 Máquinas herramientas 
20 Fresadora 1 Máquinas herramientas 
21 Esmeril  1 Máquinas herramientas 
22 Cepillo puente  1 Máquinas herramientas 
23 Equipo de soldadura oxiacetilénica  1 Área de soldadura 
24 Moto soldadora 1 Área de soldadura 
25 Torno  1 Área de soldadura 
26 Lavadora de elementos de motor 1 Área de lavado  
27 Comprensor 1 Área de lavado 
28 Banco de comprobación de bombas 2 Laboratorio 
29 Equipo ultrasónico 1 Laboratorio 
30 Bomba comprobador de flujo 1 Laboratorio 
31 Dinamómetro  1 Laboratorio 
32 Bomba de agua  2 Servicios generales 
33 Filtros de agua 2 Servicios generales 
34 Generador eléctrico  1  
35 Computadora  3 Oficinas  
36 Impresora 1 Oficinas 
37 Recicladora de papeles  1 Oficinas 
38 Cocina  1 Alimentación  
39 Nevera 1 Alimentación  
40 Dispensador de agua  Alimentación  
41 Montacargas 1 Taller de rectificado 

Fuente: Autores. 
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4.3.3 Mitigación de riesgos químicos. 

4.3.3.1 Polvo orgánico. Los equipos de protección respiratoria,  son equipos de 

protección individual de las vías respiratorias en los que la protección contra los 

contaminantes aerotransportados,  se obtiene reduciendo la concentración de estos en la 

zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados. 

Es obligatorio para el personal el uso de equipos de protección respiratoria cuando se 

esté realizando las siguientes labores. 

• Dotar de equipo de protección personal Decreto 2393 Art. 180 

• Seleccionar protección respiratoria bajo la norma ANSI Z88.2 1992. 

El equipo de protección será de uso obligatorio en: 

• Proceso de limpieza. 

4.3.3.2 Polvo inorgánico (mineral o metálico). Como tenemos materiales metálicos a 

los cuales al momento de trabajarlos vamos a tener polvo ya sea en soldadura o por la 

limpieza de los mismos para ello debemos tomar en cuenta las siguientes medidas. 

• Utilizar protección respiratoria Decreto 2393 Art. 180. 

• Seleccionar protección respiratoria bajo la norma ANSI Z88.2 1992. 

• Se utilizará donde haya riesgo de emanaciones nocivas tales como gases, polvo y 

humos, adaptando el filtro adecuado al contaminante existente. En el uso de la 

mascarilla y de los filtros se deberán seguir las recomendaciones del fabricante. 

4.3.3.3 Gases de soldadura.  En la empresa al momento de realizar todo tipo de 

soldadura esta va a originar vapores propios de fundición de los materiales, como 

medida  preventiva sobre gases de soldadura se realizara las siguientes acciones 

importantes. 

• Utilizar protección respiratoria Decreto 2393 Art. 180. 

• Seleccionar equipo de protección individual bajo norma OSHA 29 CFR. 

4.3.3.4 Vapores de combustibles (gasolina, diesel). En el área de lavado el trabajador 

está expuesto a vapores propios de los combustibles, como medida  preventiva sobre 

vapores de combustible se realizara las siguientes acciones importantes. 
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• Utilizar protección respiratoria Decreto 2393 Art. 136, 180. 

• Señalización según norma INEN NTE 439 

• Capacitación para el uso de EPIs. 

• Seleccionar protección visual norma ANSI Z 87. 1 – 2003. 

• El trabajador tiene que tener conocimiento de la norma ISO 14050. 

4.3.3.5 Aerosoles, removedores. Al utilizar estos materiales para remover las suciedades 

o  pinturas en los elementos mecánicos puede causar problema de audición como 

problemas neuronales, como medida  preventiva sobre vapores de combustible se 

realizara las siguientes acciones importantes. 

• Almacenar adecuadamente los aerosoles. 

• Señalización de sustancias químicas. 

4.3.3.6 Smog (contaminación ambiental). Una forma de contaminación originada a 

partir de la combinación del aire con contaminantes durante un largo período de altas 

presiones, el esmog fotoquímica reduce la visibilidad, irritando los ojos y el aparato 

respiratorio, como medida preventiva sobre smog de combustible (montacarga) se 

realizara las siguientes acciones importantes. 

• Utilizar protección respiratoria Decreto 2393 Art. 180. 

• Seleccionar protección respiratoria bajo la norma ANSI Z88.2 1992. 

• Seleccionar protección visual según ANSI Z 87.1 – 2003. 

4.3.3.7 Manipulación de químicos. Al tener que almacenar los combustibles, lavado de 

elementos mecánicos, utilizar removedores, realizar limpieza de inyectores de manera 

manual se deberá tomar medida preventiva sobre manipulación de químicos se realizara 

las siguientes acciones importantes. 

• Capacitación en manejos de químicos norma INEN 2266. 

• Seleccionar protección para las manos según OSHA 21 CFR 

• Seleccionar protección visual norma ANSI 3. 19 - 1974 

• Ubicar señalización norma INEN NTE 439. 
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4.3.4 Mitigación de riesgos biológicos. 

4.3.4.1 Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas).  Al encontrarse la 

empresa en un zona húmeda de la amazonía del país esto genera la presencia de 

vectores, en el área de alimentos y en toda la planta se deberá tomar medida preventiva 

sobre manipulación de químicos se realizara las siguientes acciones importantes. 

• Programa de las 5s. 

• Realizar fumigaciones en la planta para contrarrestar el problema de dengue, y 

evitar las aguas estancadas, coordinar con la malaria. 

• Impartir charlas de almacenamiento de la basura orgánica para que no exista la 

presencia de roedores, moscas etc. 

4.3.5 Mitigación de riesgos ergonómicos. 

4.3.5.1 Sobreesfuerzo físico. El peso es sólo uno de los factores a tener en cuenta. La 

capacidad física varía mucho de unas personas a otras, en promedio, la capacidad de las 

mujeres para levantar pesos es de 15 kilogramos y la capacidad de los hombres para 

levantar pesos es de 23 kilogramos, a partir de los 25-30 años, disminuye 

progresivamente, el estado de salud de cada trabajador o trabajadora, especialmente en 

lo relativo al sistema músculo-esquelético, también puede representar una limitación.  

Las trabajadoras no deben manipular cargas pesadas durante el embarazo ni durante 

unos meses posteriores al parto, los trabajadores y las trabajadoras muy jóvenes en 

período de crecimiento y con escasa experiencia representan un colectivo de riesgo 

especial. 

Manejar cargas moderadas con mucha frecuencia puede llegar a ser más peligroso que 

cargas más pesadas pero ocasionales. todo esto no debe ser entendido como una 

oposición a fijar un límite máximo al peso de las cargas que se manipulan, todo lo 

contrario, no sólo hay que hacerlo, sino que además hay que rebajar dicho límite, 

teniendo en cuenta otras cuestiones como, 

• la empresa deberá regirse al Decreto 2393 Art. 128. 

• Capacitación en riegos ergonómicos real decreto 481 - 1997 
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4.3.5.2 Levantamiento manual de objetos. Para mitigar este riesgo y prevenir 

enfermedades laborales, se proponen las siguientes acciones importantes. 

• La empresa deberá regirse al Decreto 2393 Art. 128. 

• Brindar una capacitación sobre manipulación de cargas, a los trabajadores que en 

sus actividades se tengan las de levantar objetos, Real Decreto 481 - 1997. 

• Las personas que transporten cargas, deberán reducir la cantidad transportada a un 

peso que no produzca enfermedades o lesiones a las mismas. 

El método ergonómico de levantamiento manual de objetos pesados debe tener las 

características que permitan preservar la integridad física de los trabajadores (Ver figura 

100). 

Figura 100. Manejo de objetos pesados. 

 
Fuente: INSHT. 

4.3.5.3 Movimiento corporal repetitivo. El trabajo repetitivo es una causa habitual de 

lesiones y enfermedades del sistema óseo-muscular (y relacionado con la tensión), las 

lesiones provocadas por el trabajo repetitivo se denominan generalmente lesiones 
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provocadas por esfuerzos repetitivos (LER), son muy dolorosas y pueden incapacitar 

permanentemente, en las primeras fases de una LER, el trabajador puede sentir 

únicamente dolores y cansancio al final del turno de trabajo. Ahora bien, conforme 

empeora, puede padecer grandes dolores y debilidad en la zona del organismo afectada. 

Esta situación puede volverse permanente y avanzar hasta un punto tal que el trabajador 

no pueda desempeñar ya sus tareas (Ver figura 101). 

LER.- Las lesiones provocadas por el trabajo repetitivo. 

Como medidas de prevención se tomara en cuenta las siguientes acciones importantes. 

• Reglamento de seguridad y salud en el trabajo RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Art. 

125. 

• Suprimiendo los factores de riesgo de las tareas laborales. 

• Disminuyendo el ritmo de trabajo. 

• Trasladando al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 

tareas no repetitivas a intervalos periódicos. 

• Aumentando el número de pausas en una tarea repetitiva. 

Figura 101. Asimetría corporal 

 
Fuente: Ergonomia.cl. 
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4.3.5.4 Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada). Para mitigar este 

riesgo y prevenir enfermedades laborales, se proponen las siguientes acciones 

importantes. 

• Reglamento de seguridad y salud en el trabajo RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Art. 

129. 

• Planificar las actividades de trabajo, de tal manera que un trabajador realice las 

actividades en la posición forzada, mientras que otro realice otras actividades en las 

que no deba permanecer en esa posición y después de un período de tiempo 

intercambiar actividades. 

• Evitar el mantenimiento de la misma postura durante toda la jornada, los cambios 

de postura siempre son beneficiosos. Si no se puede cambiar de postura 

periódicamente, establecer pausas de descanso. 

• Preferir estar sentado a estar de pie cuando el trabajo no requiera levantarse 

frecuentemente ni la realización de grandes fuerzas. Si hay que estar de pie, se 

debería poder trabajar con los brazos a la altura de la cintura y sin tener que doblar 

la espalda.  

4.3.6 Mitigación de riesgos psicosociales. 

4.3.6.1 Trabajo a presión. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades laborales, se 

proponen las siguientes acciones importantes. 

• Planificar las actividades de trabajo, de tal manera que un trabajador realice varias 

actividades, mientras que otro realice otras actividades y después de un período de 

tiempo intercambiar actividades. 

• Planificar períodos de descanso. 

4.3.6.2 Alta responsabilidad. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades 

laborales, se proponen las siguientes acciones importantes. 

• Capacitación sobre temas afines a la ingeniería de métodos. 

• Capacitar a los jefes de área en cada proceso específico. 

• Capacitaciones motivacionales, sobre desarrollo personal y talento humano. 

• Planificar períodos de descanso. 
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4.3.6.3 Minuciosidad de la tarea. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades 

laborales, se proponen las siguientes acciones importantes. 

• Brindar capacitación a los trabajadores, para que obtengan mejores conocimientos 

en las actividades que desarrollan y con esto lograr confianza al momento de 

desempeñar su trabajo. 

• Brindar capacitaciones motivacionales a los trabajadores, sobre desarrollo personal 

y talento humano. 

4.3.6.4 Trabajo monótono  Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades laborales, 

se proponen las siguientes acciones importantes. 

• Planificar períodos de descanso. 

• Capacitaciones motivacionales, sobre desarrollo personal y talento humano. 

4.3.6.5 Déficit en la comunicación. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades 

laborales, se proponen las siguientes acciones importantes. 

• Capacitaciones motivacionales, sobre desarrollo personal y talento humano. 

4.3.6.6 Inadecuada supervisión. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades 

laborales, se proponen las siguientes acciones importantes. 

• Capacitar a los jefes de área en cada proceso específico. 

• Capacitaciones motivacionales, sobre desarrollo personal y talento humano. 

4.3.6.7 Trato con clientes y usuarios. Para mitigar este riesgo y prevenir enfermedades 

laborales, se proponen las siguientes acciones importantes: 

• Brindar capacitación a los trabajadores, en la manera correcta de atender a los 

usuarios y de esta manera crear un mejor ambiente laboral. 

• Planificar las actividades de trabajo, de tal manera que un trabajador realice varias 

actividades, mientras que otro realice otras actividades y después de un período de 

tiempo intercambiar actividades. 

Para atenuar estos factores de riesgos se deberá asegurar al trabajador al I.E.S.S. como 

específica el Código de Trabajo Art. 42, numerales 19 y 31, además la mitigación de 

riesgos planteada se ha realizado en base a los principios de acción preventiva apartado 
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4 del Art. 53 del Decreto Ejecutivo 2393. Esto se observará con mayor énfasis 

aplicándose controles de ingeniería para la atenuación de los riesgos identificados en la 

empresa.  

4.3.7 Mitigación de riesgos de accidentes mayores. 

4.3.7.1 Manejo de inflamables y/o explosivos.  En los recorridos dentro de la empresa, 

se observa que existe riesgo de explosiones por cuanto se almacenan combustibles para 

las diferentes labores, en los procesos que se emplean estos combustibles. 

Es el caso del diesel y gasolina almacenada que se necesita para el uso del área de 

lavado, y además, las instalaciones deberán tener las siguientes precauciones: 

• Programa de defensa contra incendios Decreto 2393 Art. 136. 

• Señalización según la norma INEN NTE 439. 

• La ventilación debe ser natural mediante ventana con tejido arresta llama o 

conducto. 

• Estar equipados con matafuegos de clase y en cantidad apropiada. 

4.3.7.2 Recipientes o elementos a presión. En el laboratorio existe la presencia de 

recipientes a presión, convirtiéndose en un riesgo tanto para las personas, como para las 

instalaciones, es por esto que a continuación se presentan las siguientes acciones a 

realizarse: 

• Mantenimiento preventivo de los elementos a presión. 

• Reubicar los recipientes a presión en un lugar aislado y debidamente señalizado, y 

que se encuentre fuera del área de trabajo y alejado de los puntos que puedan 

generar una explosión. 

• Capacitación al personal sobre los peligros y los cuidados que se debe tener al 

trabajar con elementos a presión. 

4.3.7.3 Sistema eléctrico defectuoso. Como se puede observar en la planta se evidencia 

que existe un sistema eléctrico defectuoso por cuanto se deberá tomar como medida  

preventiva sistema eléctrico defectuoso las siguientes acciones importantes. 

• Realizar mantenimiento preventivo del sistema eléctrico en la planta. Acuerdo N. 

013 capítulo 2. 
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• Capacitar al personal sobre el manejo del sistema eléctrico. 

4.3.7.4 Transporte y almacenamiento de productos químicos. 

• Seleccionar protección para las manos según OSHA 21 CFR. 

• Programa de señalización selección de rótulos según la norma INEN NTE 439. 

De acuerdo a la norma NTE INEN 2 266, las sustancias químicas existentes en la 

bodega y que se utilizan en la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Se encuentran 

en las siguientes clasificaciones: 

Clase 3. Líquidos inflamables. Son los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que 

contienen sustancias sólidas en solución o suspensión (pinturas, barnices, lacas, etc., 

siempre que no se trate de sustancias incluidas en otras clases por sus características 

peligrosas) que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60 0C 

en ensayos en crisol/vaso cerrado o no superior a 65,6 0C en ensayos en crisol/vaso 

abierto, comúnmente conocida como su punto de inflamación. 

Para mitigar este riesgo y prevenir accidentes, se proponen las siguientes acciones 

importantes: 

• Ubicar las sustancias químicas en lugares apropiados según su clase y apartadas 

unas de otras, teniendo en cuenta que no se debe mezclar los siguientes materiales: 

• Materiales tóxicos con alimentos, semillas o cultivos agrícolas comestibles. 

• Combustibles con comburentes. 

• Líquidos inflamables con comburentes. 

• Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

• Ácidos con bases. 

• Oxidantes (comburentes) con reductores 

Dar a conocer a todas las personas que manipulen sustancias químicas las hojas de datos 

de seguridad de los materiales (MSDS) con el fin de que conozcan los peligros y las 

acciones a seguir en caso de accidentes.  

Ver anexo G: Hojas modelo de MSDS. 

• Rotular cada una de las sustancias químicas. 
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• Capacitar a las personas que manejan sustancias químicas en el manejo y 

almacenamiento de estas. 

• Como ayuda a la gestión de prevención de riesgos, todas las áreas de 

almacenamiento de sustancias químicas deberán estar señalizadas. 

4.4 Señalización RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

El objetivo de las señales de seguridad es alertar del peligro existente en una zona en la 

que se ejecutan actividades laborales, o en lugares de operación de equipos e 

instalaciones que entrañen un peligro potencial. 

4.4.1 Propuesta de señalización en la planta RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Las 

señales de seguridad deben ser normalizadas según norma INEN 439 y sus dimensiones 

dependen de la distancia a la cual se encuentra la persona, es por eso que resulta 

importante adoptar las medidas precisas para informar o advertir a los trabajadores de 

determinados riesgos. 

En la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda.  Si existe señalización pero sin darle el 

mantenimiento adecuado y sin una debida ubicación, debido a esto es necesario indicar 

toda la señalización necesaria, de tal forma que todas las personas puedan visualizarlas 

con claridad y facilidad (Ver tabla 14, 15, 16).. 

A continuación se detalla el programa de señalización necesaria. 

Tabla 14. Señales de prohibición 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Señal de seguridad Tamaño 
(cm.) 

Área Cantidad total 

Prohibido fumar 20x40 

Rectificado 1 

5 
Laboratorio 1 

Lavado 1 

Servicios 1 

J. de plantas 1 

Entrada prohibida a 
personas no autorizadas 

20x40 

Rectificado 1 

5 
Rep. de bombas 1 
J. de plantas 1 
Bodega 2 

Fuente: Autores. 
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Tabla 15. Señales de obligación 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Señal de seguridad Tamaño 
(cm.) 

Área Cantidad total 

Protección obligatoria de las 
vías respiratorias 

20x40  

Laboratorio 1 

5 

Lavado 1 

Soldadura 1 

Servicios 1 

Bodega 1 

Protección obligatoria de los 
pies 

20x40 

Rectificado 1 

3 Rep. de bombas 1 

Soldadura 1 

Protección obligatoria del oído 20x40 

Rectificado 1 

5 

Rep. de bombas 1 

Montacargas 1 

Lavado 1 

Soldadura 1 

Protección obligatoria de las 
manos 

20x40 

Rectificado 1 

4 
Laboratorio 1 

Lavado 1 

Soldadura 1 

Protección obligatoria de la 
vista 

20x40 

Rectificado 1 

5 

Maq. Herramientas 1 

Laboratorio 1 

Lavado 1 

Soldadura 1 

Vía obligatoria para peatones 20x40 
Rectificado 1 

2 
Rep. de motores 1 

Usar mascara de soldar 20x40 Soldadura 1 1 
Fuente: Autores. 

Tabla 16. Señales de advertencia 

SEÑALES DE PELIGRO/ADVERTENCIA 

Señal de seguridad 
Tamaño 
(cm.) 

Área Cantidad total 

Peligro, Inflamable 20x40 

Laboratorio 1 

4 
Lavado 1 

Soldadura 1 

Bodega 1 

Peligro, almacenamiento de 
químicos 

20x40 
Laboratorio 1 

2 
Bodega 1 
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Cuidado transito de montacargas 20x40 

Maq. Herramientas 1 

4 
Montacargas 1 

Lavado 1 

Reg. y entrega 1 

Peligro superficies calientes 20x40 
Rectificado 1 

2 
Soldadura 1 

Peligro, radiaciones no 
ionizantes 

20x40 Soldadura 1 1 

Peligro 20x40 Gen. eléctrico 1 1 

Choque eléctrico 20x40 Gen. eléctrico 1 1 
Fuente: Autores. 

Tabla 17. Señales de otras indicaciones 

SEÑALES DE OTRAS INDICACIONES 

Señal Tamaño 
(cm.) 

Área Cantidad total 

Extintor 20x40 

Rectificado 1 

7 

Maq. Herramientas 1 

Lavado 1 

Servicios 1 

J. de plantas 2 

Bodega 1 

Estacionamiento vehicular 20x40 Estacionamiento 1 1 
Fuente: Autores. 

Ver anexo H: Propuesta de ubicación de señalización. 

Ver anexo I: Capacitación de señalización. 

4.4.2 Propuesta de señalización en vías y salidas de evacuación  Las vías de 

evacuación deben estar señalizadas adecuadamente, en lugares visibles para las 

personas y es por ese motivo que a continuación se indica la señalización necesaria para 

la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. (Ver figura 18). 

Tabla 18. Señales informativas de evacuación 

SEÑALES INFORMATIVAS 
Señal Tamaño (cm.) Área Cantidad total 

Vía/salida de 
emergencia 

20x40 

Rectificado 1 

13 
Maq. Herramientas 2 

Rep. de bombas 1 

Rep. de motores 1 
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Reg. y entrega 2 

Servicios 6 

Punto de reunión 40x80 Patio 1 1 
Fuente: Autores. 

La altura del borde inferior de las señales de tramos de recorrido de evacuación estará, 

preferentemente, comprendida entre 2m y 2.50 pudiendo alterarse esta altura por 

razones del tráfico en la vía u otras que lo justifiquen. En ningún caso se situarán a 

menos de 0.30 m. del techo del local en que se instalen. 

A continuación se citan algunas pautas para poder reaccionar en cualquier eventualidad: 

• Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 

• En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de 

trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

• Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas 

específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. 

• Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a 

ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán 

cerrarse con llave. 

• La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación es 

igual o mayor que 0,80 metros. 

• La anchura de las puertas de una hoja es igual o menor que 1,20 metros. 

• La anchura de las puertas de dos hojas está comprendida entre 0,80 y 1,20 metros. 

• La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de 

evacuación es igual o mayor que 1,00 metro. 

• Se pueden abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. 

• Cada uno de los lugares del establecimiento (por más apartados que se encuentren) 

debe tener rutas de desalojo para cualquier caso de peligro. 
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Recuerde que la mejor herramienta para salir ileso de una situación complicada o de 

emergencia es la calma, y el compromiso de capacitar al personal con simulacros para 

mayor visión de las vías de evacuación se detalla en. 

Ver anexo J: Mapa de evacuación 

4.4.3 Parqueaderos. La empresa no posee zona de parqueo para este fin se utiliza el 

patio, por lo cual se propone la señalización de las plazas de parqueadero,  con bandas 

pintadas en el suelo (color amarillo), y su distribución se ajustará al máximo 

aprovechamiento de espacios y disponibilidad de este, tratando de ajustarse a las 

dimensiones aconsejables que son para la plaza de parqueadero con un área de 80 m2 

para vehículos livianos y un área de 230 m2 para descarga con vehículos pesados. 

4.5  Equipo de protección individual 

Son las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual, cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora para que le proteja de 

uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Protecciones para el trabajador. 

• Protección para oídos. 

• Protección para el sistema respiratorio. 

• Protección para brazos. 

• Protección para manos. 

• Protección para piernas. 

• Protección visual. 

• Calzado de protección. 

• Otra indumentaria de protección. 

4.5.1 Programa de dotación de EPIs en la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda.   

El equipo de protección individual de los trabajadores lo deberán usar a lo largo de la 

jornada laboral y para cada una de las aéreas en las cuales se necesite utilizar una 

determinada protección (Ver tabla 19). 
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Tabla 19. Programa de EPIs. 

Nº 
APELLIDOS Y 
NOMBRES CARGOS 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL COSTO  NORMA 

1 
AREVALO RODRIGUEZ 
ARNULFO  

RECTIFICADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 
- 1974 

Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

2 
CHAQUINGA 
BILLARES MELVA 
ISABEL 

SERVICIOS Y 
PRE. ALIM. 

Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 6  
ANSI Z88.2 1992 

Redecillas $ 0.50 ISO 22000:2005 
Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 

3 
ECHEVERRIA 
ESCOBAR LUIS 
FERNANDO 

COOR. DE 
CALIDAD 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 
– 1974 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

4 
FALCONES CEDEÑO 
UILPER  

GUARDIA     
  

5 
FREIRE MARCILLO 
WILLIAN  

BODEGUERO 

Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 6  
ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05 
Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

6 
GUTIERREZ PINCAY 
FELIPE CRUZ 

GUARDIA 
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7 LOPEZ SANCHEZ PAUL RECTIFICADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 
- 1974 

Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

8 
OÑATE MARTINEZ 
BYRON  

AYUDANTE 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 
1974 

Protección para manos $ 2  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

9 
PARRAGA FORTIZ 
FABRICIO MIGUEL 

LABORATORIST
A 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para manos $ 2  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

10 
PEÑA MENDOZA 
ORLANDO RAFAEL 

AYUDANTE 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 
1974 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 
11 

QUIJIJE BASURTO 
DEMOSTENES 
PATRICIO 

RECTIFICADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 
1974 

Protección para el sistema $ 6   ANSI Z88.2 1992 
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respiratorio 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

12 
RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ 
MEDARDO ROBERTO 

MECÁNICO 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 
1974 

Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 6   ANSI Z88.2 1992 

Protección para manos $ 2  UNE-EN 420:2004 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 

Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

13 
SOSA OROSCO 
EDUARDO DARÍO 

METALIZADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 
1974 

Mandil de protección $ 114  OSHA 21 CFR. 
Mascarilla  $ 73  OSHA 21 CFR. 
Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 6   ANSI Z88.2 1992 

Protección para manos $ 12  UNE-EN 420:2004 
Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 
Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

14 
USUAY TARAMBIS 
JOSE 

RECTIFICADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 
1974 

Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 
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Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

15 
VALLEJO PAZMIÑO 
DIEGO IVAN 

RECTIFICADOR 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 
1974 

Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 6   ANSI Z88.2 1992 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 
Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

16 
ZAMBRANO 
ZAMBRANO CRISTIAN 

AYUDANTE 

Protección visual $ 8  ANSI Z 87.1 – 2003 

Protección para oídos $ 2  
UNE EN 458 ANSI  S3, 19 - 
1974 

Calzado de protección. $ 80  ASTM F2413-05. 
Protección para la cabeza $ 20  ANSI Z89.1 2003 

17 JURADO ROSA LIMPIEZA 
Protección para manos $ 6  UNE-EN 420:2004 
Protección para el sistema 
respiratorio 

$ 1   ANSI Z88.2 1992 

TOTAL 1682.5 
Fuente: Autores. 



 

- 157 - 
 

En la tabla se muestran los equipos de protección individual que necesitan los 

trabajadores y los cuales deben portar a lo largo de la jornada laboral y dependiendo el 

trabajo asignado, además se debe de contar en bodega un excedente de algunos 

implementos como son protección de oídos, cascos, protección visual para lo que son 

visitantes lo que nos indica de una inversión de $ 747, además como reposición para 

cuando los equipos que están utilizando se deterioren. 

Ver anexo K: Programa de EPIs. 

4.6 Defensa contra incendios (D.C.I.) en RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. 

Se debe procurar extinguir el fuego lo más rápido posible, para esto se debe contar con 

equipos de extinción en buenas condiciones y un personal capacitado, estos dos factores 

evitarán que el fuego se propague, causando una reacción en cadena. 

Determinación de las clases de fuego que podrían producirse en la empresa RECTILAB 

MOTOR Cía. Ltda. Mediante un análisis se puede evidenciar que existe una gran 

probabilidad de que se produzca un incendio, ya que en la bodega se almacenan 

sustancias inflamables, en la planta el sistema eléctrico no está en buen estado, en la 

secretaria y oficinas existen materiales como papeles y cartones en estos lugares pueden 

producirse fuegos Clase A, B, C, D o K. 

• Probabilidad de incendio. 

a) Ligero (bajo). 

• Fuegos Clase A, poco combustibles y pequeñas cantidades. 

• Fuegos Clase B, en recipientes aprobados. 

• La velocidad de propagación es baja. 

b) Ordinario (moderado). 

• Fuegos Clase A y Clase B en cantidades superiores a la anterior clasificación. 

• La velocidad de propagación es media. Salones de comidas, manufacturas 

medianas, almacenes comerciales, parqueaderos, etc. 

c) Extraordinario (alto). 
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• Zonas donde puedan declararse fuegos de gran magnitud. 

• Almacenes con combustibles apilados a gran altura, talleres de carpintería, áreas de 

servicios de aviones, procesos de pinturas. 

Los tipos de fuego posibles se encuentran en la siguiente tabla (Ver tabla 20). 
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Tabla 20. Clases de fuego. 

 

  

MATERIALES POLVOS HIDROCARBUROS

COMBUSTIBLES CHORRO PULVERIZADA BC ABC ESPECIALES ALOGENADOS

Papeles, maderas,

cartones, textiles,

desperdicios.

Nafta, gasolina, pintura, aceites

 y otros líquidos inflamables

Butano, propano y

otros  gases.

Equipos e instalaciones

eléctricas

Metales, combustibles,

magnesio, sodio.

Aceites 

vegetales

POLVO QUÍMICO
CO2

AGENTES EXTINTORES

IDENTIFICACIÓN

Adecuado

CLASES DE FUEGO

AGUA
ESPUMA

Adecuada Excelente Adecuado Adecuado

Aceptable Adecuado Excelente Adecuado

Excelente Adecuado Aceptable

Adecuado Adecuado

Aceptable

Aceptable

Adecuado

Adecuado

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Solución Acuosa de Acetato de Potasio

Aceptable
Aceptable

Aceptable

Adecuado



 

- 160 - 
 

Los tipos de fuegos posibles, la estimación del riesgo, los extintores necesarios y el 

lugar en donde hay que ubicarlos según la norma NFPA-10-2007, se resumen en la 

siguiente tabla (Ver tabla 21). 

Tabla 21. Programa de D.C.I. 

Departamento Tipo de 
fuego 

Estimación 
del riesgo 

Tipo de 
extintor 

Cantidad 

Rectificado D,C Baja 

PQS, 10Lb 2 

Máquinas 
herramientas D,C Baja 

Reparación de 
bombas B Baja 

Reparación de 
motores B Baja 
Montacargas B Baja 
Soldadura B,C Media 

Registro y 
entrega B Baja 
Laboratorio B,C Baja 
Lavado B,C Media PQS, 10Lb 1 

Jefatura de 
plantas A Baja CO2, 2Lb 2 

Bodega B,C Media PQS, 5Lb 1 

Servicios 
(cocina) K Baja CO2, 2Lb 1 

Fuente: Autores. 

4.6.1 Ubicación y señalización de extintores. 

• La ubicación de los extintores deberá ser a 1,53 m. de altura de la base del piso a la 

válvula del aparato, debiendo ser de fácil acceso en caso de emergencia, según la 

norma NFPA 10, como también la localización y ubicación se la realizo tomando 

en cuenta la norma antes mencionada, distancia máxima recorrida hasta el extintor 

es de 26 m. 

• Pintura de una Tabla de Seguridad de color rojo alrededor de cada extintor en la 

pared y si es posible en el piso también (si lo permite la ubicación del extintor), la 

cual será de 20 x 40cm según la norma INEN 439.   

• Colocación de una señal de seguridad en forma de flecha dirigida hacia el extintor 

en la pared sobre la posición del mismo, de manera que pueda ser observada a la 

distancia y advierta la presencia del extintor. 
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• Colocación de un Instructivo de Uso del extintor lo más cercano posible al mismo y 

en lugares transitados con frecuencia. 

Ver anexo L: Propuesta de ubicación de extintores y sensores de humo. 

En caso que ocurra un conato de incendio, seguir los siguientes pasos. 

• De aviso a sus compañeros. 

• Evite el pánico, trate de tranquilizarse. 

• Tome el extintor más cercano y actúe de acuerdo a las normas. 

• Cumpla sus funciones en la brigada de emergencia. 

• En caso de que el fuego está completamente fuera de control o el ambiente se 

encuentre con peligro de explosión, retírese del lugar. Actúe de acuerdo al plan de 

Contingencia. 

Ver anexo M: Capacitación manejo de extintores. 

4.7 Programa de aplicación metodología de las “5 S” 

El orden y la limpieza en las instalaciones contribuyen en gran medida a la mejora de la 

productividad, la calidad y la seguridad en el trabajo, para lograrlo se aplicarán 

principios de bienestar personal y organizacional, que lleva el nombre de metodología 

de las "5 S". 

El objetivo del sistema de calidad “5 S” consiste en optimizar los recursos, tanto 

humano como físicos existentes en la institución, para hacerlos más eficientes y que 

puedan funcionar por sí solos, además esta metodología contempla todos los aspectos 

básicos necesarios para crear un ambiente de calidad (ver tabla 22); y es uno de los 

principales antecedentes para establecer otros sistemas como las normas ISO y de 

calidad total. 

Las disposiciones incluidas en este procedimiento se aplican para todos los empleados y 

trabajadores la cual es un requerimiento del sistema de seguridad y salud ocupacional de 

la empresa, cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza 

perderemos la eficiencia y la moral en el trabajo se reduce (Ver tabla 22). 
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Tabla 22. Significados y propósitos de las “5 s” 

Nombre 
japonés y 
significado 

Propósito Beneficios 

Pensamientos 
que 
imposibilitan la 
implantación 

SEIRI 
Clasificación 

Mantener sólo 
lo necesario 

Mayores niveles 
de seguridad 
reflejados  en 
motivación de los 
empleados 

Es necesario 
mantener los 
equipos sin parar 

SEITON 
Organización 

Mantener todo 
en orden 

Reducción en las 
pérdidas de 
producir con 
defectos 

Los trabajadores 
no cuidan el sitio 

SEISO 
Limpieza 

Mantener todo 
limpio 

Mayor calidad y 
es más productiva 

Hay numerosos 
pedidos urgentes 
para perder 
tiempo limpiando 

SEIKETSU 
Estandarización 

Cuidar su salud 
física y mental 

Tiempos de 
respuesta más 
cortos 

Creo que el 
orden es el 
adecuado no 
tardemos tanto 
tiempo 

SHITSUKE 
Disciplina 

Mantener un 
comportamiento 
fiable 

Aumenta la vida 
útil de los 
equipos 

Un trabajador 
inexperto para la 
limpieza, sale 
más barato 

Fuente: Autores. 

4.7.1 Clasificación.  El primer paso en la implantación del Seiri consiste en la 

identificación de los elementos innecesarios en el lugar seleccionado. En este caso será 

el taller de la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Para identificar estos elementos 

se debe diseñar una tabla que permite registrar el elemento, su ubicación, cantidad 

encontrada, posible causa y acción sugerida para su eliminación. En este sentido, de 

acuerdo a los objetivos de la investigación se presenta la siguiente lista. 

Esta tabla es el resultado de un proceso de inspección en el taller, la cual queda como 

sugerencia para el momento de implementar la estrategia (Ver tabla 23). 
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Tabla 23. Aplicación Seiri 

Aplicando Seiri en Rectilab Motor Cía. Ltda. 

Elemento Ubicación 
Causa y/o 
condición 

Acción 
sugerida 

Bloques 

Rectificado Sin uso 
Mover a un 
almacén 
temporal 

Reparación 
de motores 

Ubicación 
incorrecta 

Habilitar otros 
espacios 

Madera 
triplex 

Rectificado 
Ubicación 
incorrecta 

Habilitar área 
para resguardo 

Ángulos  

Rectificado Sin uso 
Mover a un 
almacén 
temporal 

Reparación 
de bombas 

Ubicación 
incorrecta 

Habilitar otros 
espacios 

Piezas 
oxidadas 

Soldadura Sin uso 
Vender o 
desechar 

Rectificado Sin uso 
Vender o 
desechar 

Montacarga  
Pasillos del 
taller 

Ausencia de un 
estacionamiento 

Habilitar área 
para resguardo 

Cigüeñales 
Pasillos del 
taller 

Ubicación 
incorrecta 

Habilitar otros 
espacios 

Pomas 
plásticas 

Lavado 
Ubicación 
incorrecta 

Mover a un 
almacén 

Planchas, 
laminas 

Soldadura 
Ubicación 
incorrecta 

Habilitar área 
para resguardo 

Elementos 
mecánicos 

Soldadura Sin uso 
Vender o 
desechar 

Estanterías Sin uso 
Vender o 
desechar 

Fuente: Autores. 

4.7.2 Ordenar. El objetivo de este paso es que exista un lugar para cada artículo, 

adecuado a las rutinas de trabajo, listos para utilizarse y con su debida señalización. 
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Seiton consiste en organizar los elementos que se clasifican como necesarios de modo 

que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en mantenimiento tiene que ver 

con la mejora de la visualización de los espacios y los elementos de las máquinas en 

general. 

Una vez eliminados los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben ubicar 

aquellos que se necesitan con frecuencia, identificándolos para eliminar el tiempo de 

búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta). 

Una vez que se han desechado los elementos innecesarios del área de trabajo, resta 

ordenar los elementos necesarios y en este sentido redistribuir el espacio, en función de 

ello se deben realizar las siguientes actividades (Ver tabla 24). 

Tabla 24. Aplicación Seiton 

Aplicando Seiton 
# Actividad 

1 
Ordenar los puestos de trabajo de acuerdo a la 
función del trabajo 

2 Clasificar e identificar los desechos 

3 
Ordenar y clasificar las herramientas y equipos de 
trabajo 

4 Señalizar las zonas de trabajo 

5 Instalar los extintores necesarios 

6 Reparar las instalaciones eléctricas 

7 
Construir un almacén para los materiales de 
fabricación y soldadura 

8 Clasificar y ordenar los equipos de oxicorte 

9 Ordenar las maquinas de soldar 

10 Ubicar el montacarga en un lugar especifico 
11 Ubicar los vehículos en los estacionamientos 

12 Clasificar y ordenar los archiveros en oficinas 

13 Reubicar las estanterías  
Fuente: Autores. 

4.7.3 Limpieza.  El objetivo del Seiso es establecer una metodología que evite que el 

área de trabajo se ensucie. La limpieza se relaciona estrechamente con el buen 

funcionamiento de los equipos y la habilidad para producir artículos de calidad. La 

limpieza implica no únicamente mantener los equipos dentro de una estética agradable 

permanentemente. Seiso implica un pensamiento superior a limpiar. Exige que se 

realice un trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y contaminación 

para tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo contrario, sería imposible 
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mantener limpio y en buen estado el área de trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, 

el polvo, y las limaduras se acumulen en el lugar de trabajo. 

Para aplicar Seiso se debe. 

• Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

• Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la limpieza 

es inspección" 

• Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y 

técnico de mantenimiento. 

• El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No se 

trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor 

calificación. 

• No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar 

sus causas primarias 

Paso 1. Campaña o jornada de limpieza 

La primera acción es convocar una campaña de orden y limpieza. En esta jornada se 

eliminan los elementos innecesarios y se limpian los equipos, pasillos, armarios, 

almacenes, etc. 

Esta clase de limpieza no se puede considerar un Seiso totalmente desarrollado, ya que 

se trata de un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. Esta 

jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben estar los 

equipos permanentemente. 

Paso 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza. 

El encargado del área debe asignar un contenido de trabajo de limpieza en la zona 

indicada y fijar responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se debe 

registrar en un gráfico en el que se muestre la responsabilidad de cada persona. 

Paso 3. Preparar el manual de limpieza. 

Es muy útil la elaboración de un manual de entrenamiento para limpieza. Este manual 

debe incluir además del gráfico de asignación de áreas, la forma de utilizar los 
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elementos de limpieza, detergentes, jabones, aire, agua; como también, la frecuencia y 

tiempo medio establecido para esta labor. Las actividades de limpieza deben incluir la 

Inspección antes del comienzo de turnos, las actividades de limpieza que tienen lugar 

durante el trabajo, y las que se hacen al final del turno.  

Paso 4. Preparar elementos para la limpieza. 

Aquí aplicamos el Seiton a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles de 

encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos 

elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos. 

Paso 5. Implantación de la limpieza. 

Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos de lubricación, asegurar la limpieza 

de la suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, maquinaria, ventanas, etc., 

rescatar los colores de la pintura o del equipo oculta por el polvo y no olvidar que las 

máquinas de trabajo no deben quedar con limallas o grasa provocadas por la labor (Ver 

tabla 25). 

Tabla 25. Aplicación Seiso 

Aplicando Seiso 

Elemento Ubicación Causa y/o 
condición Acción sugerida 

Tornos 
Máquinas 
herramientas 

En uso Limpieza de grasa, limalla  Fresadora 
Cepillo de puente 

Rectificadoras 

Rectificado En uso Limpieza de grasa, limalla  

Mandriladora 

Bruñidora 

Taladro de pedestal 

Rimadora 

Moto soldadora 

Soldadura En uso recoger cables de soldadoras Soldadora oxiacetilénica 

Soldadoras eléctricas 

Compresor Lavado En uso recoger cables de compresor 

Dinamómetro Laboratorio En uso Limpieza de grasa, polvo 

Computadora Oficinas En uso limpieza de polvo 

Fuente: Autores. 
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4.7.4 Estandarizar.  El objetivo del seiketsu es llegar a desarrollar condiciones de 

trabajo que eviten el retroceso en las primeras 3Ss.  

Seiketsu es la metodología que 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 con las acciones planteadas. 

Paso 1. Asignar trabajos y responsabilidades. 

Para mantener las condiciones de las tres primeras, cada operario debe conocer 

exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, 

dónde y cómo hacerlo. Si no se asignan a las personas tareas claras relacionadas con sus 

lugares de trabajo, Seiri, Seiton y Seiso tendrán poco significado. 

Paso 2. Integrar las acciones Seiri, Seiton y Seiso en los trabajos de rutina. 

El estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las 

acciones de limpieza, estos estándares ofrecen toda la información necesaria para 

realizar el trabajo. El mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los 

trabajos regulares de cada día (Ver tabla 26). 

Tabla 26. Aplicación Seiketsu 

Aplicando Seiketsu 

Elemento Área Acción sugerida 

Limpieza Producción 
Elaboración y control de 
registros  

Herramientas Bodega 
Elaboración y control de 
registros  

Procesos Producción 
Elaboración y control de hojas 
de proceso  

EPIs Producción 
Elaboración y control de 
registros de EPIs 

Trabajadores Producción 
Elaboración y control de 
registros  

Fuente: Autores. 



 

- 168 - 
 

4.7.5 Disciplina.  Shitsuke significa convertir en hábito el empleo y utilización de los 

métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Se 

obtendrán los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra 

crear un ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos hasta este punto. 

Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de trabajo 

se mantiene la Disciplina. Su aplicación garantiza que la seguridad será permanente, la 

productividad se mejore progresivamente y el desarrollo de las actividades sea óptimo. 

Lo anterior expuesto resume los pasos y actividades a seguir para llevar a cabo la 

optimización del taller en los aspectos citados dentro del alcance, no obstante para tener 

un éxito seguro al aplicar la metodología es necesario que la coordinación de obra de 

HPC tenga las siguientes responsabilidades. 

• Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S y mantenimiento 

autónomo antes de iniciar el proceso, mediante charlas y material escrito. 

• Crear un equipo promotor o líder para la implantación en el taller. 

• Asignar el tiempo para la práctica de las 5S y mantenimiento autónomo. 

• Suministrar los recursos para la implantación de las 5S. 

• Motivar y participar directamente en la promoción de las actividades. 

• Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la empresa. 

• Participar en las auditorías de progresos semanales. 

Para dar seguimiento a la implementación de la metodología es necesario evaluar y 

medir el cumplimiento de las actividades, en este sentido se establecen como 

indicadores de seguimiento nuevamente las 5S, con el propósito fundamental de reducir 

las brechas ya indicadas con cada actividad ejecutada, de esta forma se manifiesta el uso 

del siguiente formato para evaluación y seguimiento (Ver tabla 27). 

Tabla 27. Aplicación Shitsuke. 

Evaluación 
Categoría Elemento 10 7 4 1 Comentarios 

Selección 

Distinguir entre lo necesario y lo que no lo 
es           
Ha sido eliminados todos los artículos 
innecesarios?           
Están todos los artículos restantes 
correctamente en condiciones sanitarias y           
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seguras? 

Los corredores y áreas de trabajo son lo 
suficientemente limpios y señalados.           
Existe un procedimiento para disponer de los 
artículos innecesarios.           

Ordenamiento 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 
lugar           
Existe un lugar especifico para todo, marcado 
visualmente?           

Esta todo en su lugar especifico?           
Solo los estándares y limites fáciles de 
reconocer?           

Es fácil reconocer el lugar para cada cosa?           
Se vuelven a colocar las cosas en su lugar 
después de usarlas           

Limpieza 

Limpieza y métodos para mantenerlo 
limpio           
Son las áreas de trabajo limpias y se usan 
detergentes y limpiadores aprobados           
El equipo se mantiene en buenas condiciones 
y limpio           
Es fácil distinguir los materiales de limpieza, 
uso de detergentes y limpiadores aprobados           
Las medidas de limpieza utilizadas son 
inviolables           
las medidas de limpieza y horarios son 
visibles fácilmente           

Estandarización 

Mantener y monitorear las primeras 3s           
Esta toda la información necesaria en forma 
visible?           
Se respeta consistentemente todos los 
estándares?           
Están asignadas y visibles las 
responsabilidades de limpieza?           
Están los basureros y los compartimientos de 
desperdicio vacios y limpios?           
No están los contenedores de productos de 
desperdicio vacios y limpios?           
No están los contenedores de productos y/o 
de ingredientes en contacto directo con el 
piso?           

Disciplina 

Apegarse  a las reglas escrupulosamente           
Esta siendo la organización, el orden y 
limpieza regularmente observada?           
Todo el personal se involucra en el nítido 
almacenamiento?           
Son observados las reglas de no fumar y no 
comer?           
La basura y desperdicio están bien localizadas 
y ordenadas?           

Fuente: Autores. 
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Ver anexo N: Capacitación metodología de las 5s. 

4.8 Programa de controles de ingeniería 

En la presente tabla damos a conocer las soluciones ingenieriles para la empresa 

RECTILAB MOTOR Cía. Ltda., las cuales se pretenden que sean  de gran ayuda para el 

desarrollo de la empresa (Ver tabla 28). 

Tabla 28. Controles de ingeniería 

Controles de ingeniería 

Área elemento causa costo 

Rectificado 

Carcasa en los 
contrapesos de la 
rectificadora de 
cigüeñales 

Sin 
resguardos, 
peligro 
atrapamiento 

$ 130  

Protección para 
esmeril 

sin protección, 
proyección de 
sólidos 

$ 20  

Alfombras anti-
fatiga 

Posición 
forzada  

$ 405  

Laboratorio 
Extractores de 
gases y/o vapores 

Generación de 
gases y/o 
vapores 

$ 300  

Máquinas 
Herramientas 

Resguardos para 
torno 1 

Sin resguardos 
peligro 
atrapamiento 

$ 80  

Fuente: Autores. 

4.9 Programa de capacitación 

Para llegar a obtener los resultados deseados y la mejora continua en la empresa y en 

cada uno de los procesos  de trabajo proponemos llevar a cabo una programación de la 

capacitación con temas y fechas establecidas. 

Esta programación para la capacitación deberá ser cumplida siempre y cuando se lleve 

un acuerdo de tiempos disponibles para lo cual se requiere la coordinación de los 

gerentes, jefes de planta supervisores etc. (Ver tabla 29). 
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Tabla 29. Tabla de capacitación. 

Cronograma de capacitación 

Tema de 
capacitaci

ón 

Persona
l 

sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitació
n EPIs. todos x               x               x               x       

Capacitació
n manejo de 
extintores. todos         x               x               x               

Capacitació
n 
metodologí
a de las 5s Todos   x               x               x               x     

Capacitació
n de 
señalizació
n Todos           x               x               x             

Identificaci
ón de 
peligro, 
evaluación 
de riesgos y 
medios de 
control Todos     x               x               x               x   

Primeros 
auxilios Todos             x               x               x           

Manejo de 
máquinas 
(atrapamien
to de 
manos) Todos       x               x               x               x 

Plan de 
emergencia Todos               x               x               x         

Fuente: Autores. 

4.10 Propuesta de distribución de maquinaria 

En la propuesta de distribución de la maquinaria en la empresa RECTILAB MOTOR 

Cía. Ltda. En la cual se disminuirán las distancias en las áreas de traslado para los 

productos, esta propuesta de reubicación de maquinaria nos permitirá aprovechar de 

mejor manera el espacio físico además cumpliremos con lo que dicta el Decreto 2393 

Art. 24, Art. 73, Art. 74, Art. 103, esto se puede apreciar de mejor manera en el plano de 

la distribución de maquinaria propuesto. 
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Ver anexo O: Distribución de maquinaria propuesta y señalización horizontal. 

4.11 Propuesta para la aplicación de exámenes médicos a los trabajadores 

El objetivo de realizar estos exámenes es conocer el estado de salud del nuevo 

trabajador  que formará parte de la empresa. 

Examen de ingreso. Examen de ingreso o pre-ocupacional, el propósito es la 

determinación y registro de las condiciones de salud de los aspirantes y más  aún la 

asignación del candidato a una ocupación a sus aptitudes de manera que sus 

limitaciones no afecten su salud, su seguridad ni la de sus futuros compañeros de 

trabajo.  

Requerimientos para una buena selección: 

• Aptitud física 

• Seguridad personal 

• Seguridad a terceros 

• Conservación de la salud personal 

Exámenes periódicos. El objetivo de estos exámenes es garantizar la salud física y 

mental del trabajador verificando con tiempo si las condiciones de trabajo no han 

afectado a los individuos que laboran en este ambiente. 

La frecuencia con que debe efectuarse los exámenes periódicos dependen de: 

• Condiciones de la industria: origen del trabajo realizado, riesgos, severidad en la 

exposición, presencia de sustancias toxicas y existencia o no de medidas de 

seguridad. 

• Condiciones de los examinados: edad, sexo y estado de salud de ingreso. 

Examen de retiro. Este examen es esencial  ya que informa el estado físico, con el fin de 

garantizar a los trabajadores en proceso de retiro de una actividad laboral, la posibilidad 

de  detectar el efecto de los riesgos a los cuales estuvo expuesto, en su humanidad. 

Registro, notificación y estadísticas sobre accidentes laborales. Estos  procedimientos 

tienen por objeto establecer la organización y metodología a seguir para la gestión y 

control de los accidentes e incidentes. Además es una herramienta fundamental en el 
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control de las condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa una información 

indispensable para evitar accidentes posteriores. Cabe mencionar que en ningún caso 

esta investigación servirá para buscar culpables sino soluciones. 

Registro de accidentes laborales. El registro de accidentes de trabajo es la recopilación 

del accidente para poder tener una imagen clara en forma estadística de donde se 

producen, en qué parte del cuerpo, clases de lesiones, todo ello orientado hacia la 

Seguridad Industrial. El registro de accidentes es una herramienta adecuada para: 

• Comparar accidentalidad entre puestos de trabajo, secciones, empresas, sectores. 

• Identificar causas comunes. 

• Elaborar fuentes de datos sobre siniestralidad. 

Los documentos que se recomiendan para archivar el registro de accidentes son: 

a) Tarjetas de registro personal de accidentes. Son documentos complementarios para 

registrar accidentes con lesiones de cada trabajador. Si existe frecuencia en un mismo 

operario, deberán realizarse estudios profundos sobre su trabajo, capacidad, formación. 

b) Hoja de registro cronológico de accidentes. Es un impreso con los factores claves 

del accidente y otros datos de interés. Se trata del registro del accidente propiamente 

dicho y, en él, se van transcribiendo los datos de los partes de accidente por orden 

cronológico. 

c) Hoja resumen de accidentes. Contiene todos los datos básicos de cada accidente 

pero agrupados en factores clave, como los agentes materiales y los tipos de accidentes, 

para evaluar la importancia de éstos ante un programa preventivo. Se usa para tomar 

rápidamente medidas preventivas. 

Notificación sobre accidentes. Como se ha mencionado anteriormente, una vez que el 

accidente ha acontecido,  se comunicará el hecho en forma inmediata al departamento 

de seguridad y salud mediante la “hoja de notificación de accidentes”. Este documento 

será rellenado por el responsable del centro, departamento, servicio, unidad o sección 

donde ocurre el accidente y se entregará al departamento.  

Ver anexo P. Registro de accidentes 
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La notificación de accidentes es una técnica en la confección y envío de un soporte de 

información que nos describa el accidente de trabajo y que incluya dónde, cuándo y 

cómo ocurrió, con el objetivo de: 

• Facilitar a la empresa la notificación de los accidentes. 

• Agilizar la tramitación de las entidades gestoras ó colaboradoras. 

• Mejorar la significación de los datos estadísticos. 

• Racionalizar y reducir los costes en la elaboración estadística. 

Estadísticas de accidentes. La ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece la 

obligatoriedad de crear un archivo de registros correspondientes a la actividad 

preventiva, que estará ubicado en el departamento de seguridad y salud de la empresa 

RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. de la ciudad de del Coca. 

Para facilitar el estudio comparativo de la siniestralidad se utilizan diferentes índices 

estadísticos: 

1. Índice de frecuencia. Indica la accidentalidad de una empresa, sector. Este índice 

representa el número de accidentes ocurridos en un total de un millón de horas 

trabajadas; para calcularlo: 

• Se contabilizan los accidentes que ocurren en horario estrictamente laboral. 

• Horas trabajadas del hombre, exposición al riesgo. 

• Realizar índices por zonas homogéneas de exposición. 

• Diferenciar accidentes con y sin baja. 

                                                                                                                             (1) 

2. Índice de gravedad.  Valora la gravedad de los accidentes en función del número 

de jornadas perdidas por cada 1.000 las horas trabajadas de exposición al riesgo; para 

calcularlo:  

• Se cuentan el total de los días de trabajo perdidos. 

• Los accidentes sin baja se considera que dan lugar a dos horas pérdidas (y no ocho 

de la jornada completa). 

• Horas trabajadas del hombre, exposición al riesgo. 
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                                     (2) 

3. Índice de incidencia.  Relación entre el número de accidentes en cierto tiempo y 

el número de personas expuestas al riesgo, como periodo de tiempo se utiliza un año, la 

fórmula representa el número de accidentes anuales por cada mil personas, se usa 

cuando no se conoce el número de horas trabajadas y el número de personas expuestas 

al riesgo es variable de un día para otro, por lo que no se puede calcular el índice de 

frecuencia. 

                                                                                                                                         (3) 

4. Índice de duración media.  Da una idea del promedio de duración de cada 

accidente; para calcularlo. 

• Jornadas perdidas (calculadas mediante el Índice de gravedad). 

• Número de accidentes. 

                                 (4) 

4.12 Elaboración del plan de emergencia y contingencia para RECTILAB 

MOTOR Cía. Ltda. 

4.12.1 Plan de emergencia. Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las 

necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos), estrategias y 

actividades, que permitan implementar las medidas necesarias para disminuir el impacto 

de una situación de emergencias. 

Objetivo general. Establecer, organizar, estructurar e implementar procedimientos que 

permitan potencializar destrezas y desarrollar actividades que faciliten a los ocupantes y 

usuarios de las instalaciones de la facultad, protegerse de desastres o amenazas 

colectivas que pueden poner en peligro su integridad, mediante acciones rápidas, 

coordinadas y confiables tendientes a desplazarse por y hasta lugares de menor riesgo 

(evacuación) y brindar una adecuada atención en salud. 
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Fases para la elaboración  del plan de emergencia. 

1. Análisis de vulnerabilidad. Se refiere a identificar una situación de emergencia, 

tomando en cuenta que las amenazas pueden ser provocadas por la actividad propia de 

la empresa o por el entorno.   

2. Inventario de recursos.  ¿Con qué contamos para hacer frente a una emergencia? 

Extintores, red de hidrantes, botiquines, cualquier equipo que nos ayude a atender una 

emergencia debe ser tomado en cuenta. 

3. Brigadas de emergencia.  ¿Quién puede ayudarnos en caso de lesiones? ¿Quién 

sabe cómo utilizar un extintor? ¿Quién sabe reportar una emergencia ante la cruz roja o 

bomberos?  no cualquiera puede y sabe hacerlo. 

4. Plan de evacuación.  ¿Cómo y cuándo se debe evacuar? ¿En dónde se reunirán 

las personas? ¿Quién verificará que todo el personal haya evacuado las instalaciones? 

5. Plan de recuperación.  Si la empresa resultó severamente dañada ¿cómo 

reiniciaremos las labores? 

Es importante practicar y a base de ensayo mejorar el plan para poder estar 

preparados. Las emergencias nunca avisan, y por lo regular nunca estamos preparados. 

4.12.2 Organización de brigadas. La brigada de emergencias se conforma para actuar 

sobre tres aspectos hacia los cuales deben dirigirse las acciones de prevención y control 

de emergencias y contingencias: 

1. Proteger la integridad de las personas: 

• Sistemas de detección. 

• Planes de evacuación. 

• Defender en el sitio. 

• Buscar refugio. 

• Rescate. 

• Atención médica. 

2. Minimizar daños y pérdidas económicas: 
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• Sistemas de detección y protección. 

• Salvamento. 

3. Garantizar la continuidad de la operación: 

• Inspección y control post-siniestro. 

• Sistemas de seguridad provisionales. 

• Recuperación de instalaciones y equipos. 

Descripción de las brigadas. 

Comité de emergencias y contingencias. Es la máxima autoridad administrativa en este 

caso será el gerente general de RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. El mismo que elegirá al 

jefe de brigada y representantes del comité paritario de seguridad y salud ocupacional. 

Jefe de brigada. 

• Durante la emergencia será la máxima autoridad. 

• Es el responsable de las actividades preventivas y de control, las cuales se deben 

diseñar con base en los riesgos específicos de cada lugar. 

• Coordinará la forma de operación en caso de emergencia real o simulacro. 

Grupo de contingencia.- Este se encarga del manejo de procesos que conlleven el 

manejo de sustancias, capacidad de originar contingencias por derrames, fugas, 

reacciones, radiaciones, etc. Estará conformado, cada grupo, por personal del área 

generadora de la amenaza de contingencia. 

Grupo de evacuación. Actividades previas: 

• Organización de métodos para evacuación, cálculo de tiempos de salida. 

• Establecer los coordinadores de evacuación, según los requerimientos. 

• Listado del personal por áreas, con sus características o limitaciones. 

• Vigilancia sobre el libre acceso a las posibles vías de evacuación, las cuales se 

mantendrán despejadas. 

• Definición del lugar de reencuentro, acordado a una distancia razonable, pero 

suficiente para no ser alcanzados por los efectos de la emergencia. 
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Actividades operativas: 

• Guiar ordenadamente la salida. 

• Verificar, en el lugar de reencuentro, la lista del personal. 

• Avisar a los cuerpos de apoyo especializado, sobre posibles atrapados en el lugar de 

la emergencia. 

Grupo de primeros auxilios. Actividades previas: 

• Determinar los elementos necesarios, tales como camillas, botiquines y 

medicamentos apropiados. 

Actividades operativas: 

• Atender heridos, caídos, quemados, etc., en orden de importancia, así: víctimas de 

paro cardio-respiratorio, hemorragias, quemados, fracturas con lesión medular, 

fracturas de miembros superiores e inferiores, lesiones externas graves y lesiones 

externas leves. 

• Ubicar a los heridos en lugares en donde puedan recibir atención especializada o ser 

transportados hacia ella. 

• Conducir, en su orden, a niños, mujeres embarazadas, ancianos y limitados a sitios 

seguros. 

Grupo de salvamento y vigilancia. Actividades previas: 

• Coordinar con el gerente las acciones de control que sea necesario implantar 

durante la emergencia y durante las etapas posteriores. 

• Establecer procedimientos de inspección post-siniestro para restablecer condiciones 

de seguridad. 

• Programar plan de recuperación de instalaciones y procesos. 

Actividades operativas: 

• Salvar documentos y elementos irrecuperables. 

• Controlar el acceso de intrusos y curiosos a la zona de emergencia. 

• Desarrollar plan de recuperación de instalaciones y procesos. 

Sistema de alarma. 
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El sistema de alarma que será propuesto no es más que el medio necesario para en 

cualquier evento de riesgo haya la manera de poner todos en alerta y con eso proceder al 

plan de atenuación del mismo si es posible de lo contrario se daría la evacuación del 

personal que trabaja a continuación algunas de las características que debe de tener 

nuestro sistema: 

• Visible para todos los empleados, trabajadores y visitantes. 

• Tener uso específico solo para emergencia. 

• Mantener libre de obstáculos para su fácil y rápida maniobrabilidad. 

• Estar bien diferenciado, es decir pintado, señalizado, protegido. 

4.12.3 Simulacro de evacuación.  El plan de evacuación busca establecer las 

condiciones, que le permita a los ocupantes y usuarios de las organizaciones, protegerse 

en caso de que un siniestro o amenaza colectiva ponga en peligro su integridad, 

mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse hacia 

lugares de menor riesgo.  

Para ello es necesario: 

• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para los ocupantes y 

usuarios de las instalaciones. 

• Generar entre los ocupantes un ambiente de confianza hacia el proceso de 

evacuación. 

• Optimizar el uso de los recursos de emergencia disponibles en las instalaciones. 

• Minimizar el tiempo de reacción de los ocupantes ante una emergencia. 

• Aumentar el tiempo disponible, mediante la detección temprana del siniestro, 

control eficaz del siniestro, limitación de los materiales que puedan generar el 

riesgo. 

• Disminuir el tiempo necesario, mediante sistemas de notificación adecuados, 

control del número máximo de personas en la edificación. 

• Hacer que los factores de interferencia, incidan lo menor posible en el tiempo de 

salida. 

• Entrenamiento mediante capacitación y simulacros de evacuación. 

El proceso de evacuación se llevará a cabo a través de cuatro fases, las cuales tienen una 

duración cuya sumatoria determinará el tiempo total de salida. 
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El tiempo de reacción está representado por las tres primeras fases (detección, alarma, 

preparación), donde no se presenta disminución en el número de personas en la 

edificación. Sólo en la última o cuarta fase (salida), empieza a disminuir el número de 

personas en la edificación. El tiempo necesario es la duración entre el momento en que 

se genera la alarma y la salida de la última persona de la edificación (Ver figura 102). 

Figura 102. Número de personas vs tiempo (proceso de evacuación) 

 
Fuente: Monografías.com 

La ruta principal, corresponde a la vía de salida más viable para las diferentes áreas, es 

decir, es aquella donde se recorrerán las distancias más cortas. 

Una vez se ha salido de la edificación, es necesario que todos los ocupantes se reúnan 

en un lugar determinado, para verificar que todos hayan salido y establecer las 

novedades. En el punto de reunión final se establecerá, si se puede o no retornar  las 

labores. 

4.12.4 Normas de evacuación. 

• Se desarrollarán simulacros de conatos de emergencia, a lo largo del curso por 

diferentes itinerarios, midiendo los tiempos invertidos desde la alerta hasta la 

llegada al punto de encuentro. 

• Es responsabilidad de todos los miembros conocer cuáles son las vías de 

evacuación y vigilar que siempre estén sin ningún tipo de obstáculos que puedan 
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impedir una rápida evacuación. La existencia de obstáculos en estas vías se 

comunicará a la mayor brevedad posible al jefe de seguridad. 

• Todos los movimientos se realizarán con  rapidez y con orden, nunca corriendo, ni 

empujando o atropellando a los demás. 

• Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

• Si el timbre suena de forma intermitente durante 30 segundos, significa que debe 

evacuarse la unidad de talleres. 

• Al sonar la señal de evacuación, todo el mundo debe dejar lo que está haciendo, 

recordar el punto de encuentro y dirigirse a la salida sin correr. 

• No se recoge nada. No se va a buscar a nadie. Nunca se retrocede.  

• Los trabajadores deberán ayudar a aquellos compañeros que tengan alguna 

dificultad para realizar la evacuación. 

• Los tutores deberán  trabajar previamente estas normas con los trabajadores y dejar 

claro el punto de encuentro. 

4.12.5 Procedimiento en caso de incendios. En el caso de que se presentara una 

situación que haga sospechar un incendio o que este se haya declarado de manera 

tangible, se deberá seguir los siguientes pasos: 

• Ser la voz de alerta y avisar a las personas presentes, de la situación existente. 

• Si la magnitud del incendio es en pequeña proporciones la persona que presencia el 

mismo actuará de forma inmediata utilizando el extintor más cercano. 

En situaciones donde la magnitud del incendio sean considerables: 

• La persona quien detectó la presencia del incendio debe comunicar a una de las 

autoridades (gerente, presidente, responsables de la empresa RECTILAB MOTOR 

Cía. Ltda.) que más cercano se encuentre a él. 

• Todos los encargados de la de la empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda. Se 

reunirán a su personal en el punto de encuentro. 

• La brigada contra incendios será quien guíe a todo el personal para realizar la 

evacuación. 

• Mientras el personal es evacuado, los integrantes de la brigada procederán a luchar 

contra el fuego con extintores. 
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• El Jefe de la Brigada será quien haga el llamado a entidades externas siendo esta 

defensa civil o bomberos. 

4.12.6 Procedimientos en caso de movimientos telúricos. 

• Conservar la calma y controlar los brotes de pánico. 

• Protegerse de la caída de lámparas, cuadros, equipos u otros elementos si se 

encuentran bajo techo. 

• Alejarse de vidrios y protegerse debajo de marcos de puertas, mesas, escritorios o 

en lugar resistente de la edificación. 

• En el área externa de la empresa alejarse de paredes, postes, árboles, cables 

eléctricos y otros elementos que puedan caerse. 

• Evacuar el lugar y ubicarse en los sitios señalados y esperar que se normalice la 

situación. 

• No difundir rumores, estos pueden causar descontrol y desconcierto. 

4.12.7 Procedimiento en caso de accidentes. En caso de una emergencia, por accidente 

o enfermedad se procederá de la siguiente manera: 

• El testigo del evento avisará a los responsables de la empresa, los mismos que se 

encargarán de comunicar al gerente o presidente de RECTILAB MOTOR Cía. 

Ltda. 

• En el sitio no se debe manipular al accidentado. 

• Evaluar, inmovilizarlo y esperar que llegue el médico y ambulancia. 

• El médico dará los primeros auxilios y evaluará su traslado dependiendo del caso al 

hospital general, previa estabilización del accidentado. 

Ver anexo Q. Matriz objetivo. 
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CAPÍTULO V 
 
 

5 NORMATIVA LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD OCUPACIONAL  

En este capítulo detallaremos los elementos importantes para implantación del sistema 

de gestión y seguridad en el trabajo y salud laboral de la empresa RECTILAB MOTOR 

Cía. Ltda. de la ciudad del Coca, como también la normativa legal que la sustenta como 

veremos a continuación. 

5.1 Elementos del sistema 

5.1.1 Gestión administrativa.  Conjunto de políticas, estrategias y acciones que 

determinan la estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos, en los procesos de planificación, implementación y evaluación de seguridad y 

salud. 

5.1.2 Gestión del talento humano.  Sistema integrado que busca descubrir, desarrollar, 

aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas, y comportamientos del 

trabajador; orientados a generar y potenciar el capital el talento humano, que agregue 

valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo. 

5.1.3 Gestión técnica.  Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten 

identificar, conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas 

correctivas las cuales tienden a prevenir y minimizar las perdidas organizacionales, por 

el deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

5.2 Constitución de la República 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

• Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con 

la ley. 

• Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, 

sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 
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asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafilarse libremente. 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las 

contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública 

integral de salud. 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan 

trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y 

contribuciones del estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por 

la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal 

obligatorio a sus afiliados. 

5.3 Código del Trabajo 

Art. 365.- Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el empleador 

estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, 

esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los 

casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia médica. 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidas en el código de trabajo, deberán observarse también 

las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones de 

proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 

365; y, además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los 
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trabajadores, los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las 

siguientes reglas: 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de 

emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el 

empleador tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local 

destinado a enfermería; 

2. El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá en el lugar de 

trabajo, en un local adecuado para el efecto, un servicio médico permanente, el mismo 

que, a más de cumplir con lo determinado en el numeral anterior, proporcionará a todos 

los trabajadores, medicina laboral preventiva. Este servicio contará con el personal 

médico y paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio de Salud. 

3. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el 

caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar de 

trabajo, ordenará el traslado del trabajador, a costo del empleador, a la unidad médica 

del IESS o al centro médico más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna 

atención. 

5.4 Decretos, Acuerdos y Reglamentos 

5.4.1 Decreto 2393. 

Art. 14. De los comités de seguridad e higiene del trabajo.  

1. 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 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. 
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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. Las actas de constitución del comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a 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.  

Art.14. De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 

l. (Reformado por el Art. 5 del Decreto 4217) 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 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 principalizado 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 trabajaren 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. 
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5. Los titulares del servicio médico de empresa y del departamento de seguridad, serán 

componentes del comité, actuando con voz y sin voto. 

6. (Reformado por el Art. 6 del Decreto 4217) 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 dirigencia de los jefes de riesgos del trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS. 

7. (Reformado por el Art. 7 del Decreto 4217) 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. 

8. (Reformado por el Art. 8 del Decreto 4217) 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. 

10. Son funciones del comité de seguridad e higiene del trabajo de cada empresa, las 

siguientes: 

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, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al reglamento interno 

de seguridad e higiene de la empresa. 



 

- 188 - 
 

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. 

1) 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. 

Art. 16. De los servicios médicos de la empresa. 

Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el 

Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su reglamento. Los servicios médicos de la 

empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de seguridad e higiene 

del trabajo. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones. 

Una vez realizado el análisis de la situación actual en la empresa RECTILAB MOTOR 

Cía. Ltda., se muestra la siguiente tabla porcentual de riesgos, en la que se nota una 

mayor existencia de riesgos moderados con un 44%. 

 

Una vez realizada la sumatoria de los riesgos identificados en todas las actividades de la 

empresa RECTILAB MOTOR Cía. Ltda., se puede observar que los riesgos mecánicos 

han sido identificados en 225 ocasiones como se muestra la siguiente tabla de número 

total de riesgos. 
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Se pudo identificar que la gestión por parte de la empresa como son dotación de equipo 

de protección personal, capacitación, señalización, etc., que permiten atenuar los riesgos 

existentes, es demasiado inadecuada por cuanto los trabajadores no hacen uso de estos 

medios de protección. 

Una vez identificados y valorados los riesgos nos permitimos proponer acciones 

preventivas para mitigar los riesgos en post de mantener una buena integridad física, 

tanto para las personas como para las instalaciones. 

6.2 Recomendaciones  

Implementar el plan de prevención de riesgos laborales propuesto, como herramienta 

para preservar la integridad física y psicológica del trabajador;  utilizando como una 

guía el presente trabajo para adaptarlo a las nuevas necesidades y reglamentaciones, 

técnicas y disposiciones de las normas de seguridad. 

Concientizar a todo el personal que labora en la empresa sobre la importancia de la 

seguridad y salud en el trabajo, a través de capacitaciones periódicas, difusión y 

publicación de las estrategias para la prevención de riesgos tomando en cuenta que todo 

esto es una inversión mas no un gasto, que mas bien esto apoyara al desarrollo de la 

calidad de producción y de los productos, contribuyendo al crecimiento de la empresa.  

Elaborar un plan de mantenimiento preventivo de toda la maquinaria existente en la 

planta para disminuir los riesgos y gastos innecesarios que podrían evitarse. 

Que se realice dos veces al año exámenes pre-ocupacionales, los obreros para poder 

llevar un registro de su salud y a la vez que sirva la prevención de enfermedades 

progresivas. 

Ampliar la política de seguridad en temas específicos mediante los cuales ayuden a 

preservar la integridad de los trabajadores y de la empresa. 

 

 

 



 

- 191 - 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

[1] http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria 

[2] http://huellasindustriales.obolog.com/importancia-seguridad-industrial-empresas- 

                129531 

[3]http://www.seso.org.ec/downloads/MATERIAL%20REVISTA/REGLAMENTO% 

                20DEL%20SEGURO%20GENERAL%20DE%20RIESGOS%20DEL% 

                20TRABAJO_IESS_RESOLUCION%20390.pdf 

 [4] http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2009/01/objetivos-de-la-seguridad- 

                 industrial.html 

 [5]  http://www.slideshare.net/jorge22lastra/sistema-de-gestin-en-seguridad-y-salud  

                 ocupacional 

[6]  http://www.arpsura.com/articulos/166/ 

[7]  http://www.buenastareas.com/ensayos/Actos-y-Condiciones-Inseguras/93278.html 

[8]  http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro 

[9]  http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml 

[10]  http://es.scribd.com/doc/16148104/SEGURIDAD-TALLER-MECANICO 

[11]  http://www.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 192 - 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

CREUS – MANGOSIO, Seguridad E Higiene En El Trabajo, un enfoque integral, 1ª 

ed.- Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor Argentina, 2011. 

J. L. GONZÁLEZ GONZÁLEZ y otros , Equipo de Protección Individual, guía para 

la selección y utilización, la ley – Actualidad, S.A., 1999 – 2010. 

ROBBINS, Hackett.  Manual de Seguridad y Primeros Auxilios.  México: Alfaomega, 

1993. 

GIRALDO , Andrés.  Seguridad Industrial  México: E-Copycenter, 2008. 

RAMÍREZ , Roberto.  Manual de Seguridad Industrial.  México: Limusa, 1992. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL ,  Sistema de Auditoría 

de Riesgos en el Trabajo.  Quito: IESS, julio del 2007. (doc.) 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL ,  Guía Básica de 

Información de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Quito IESS. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL ,  Reglamento General 

del Seguro de  Riesgos en el Trabajo,  Quito: IESS, diciembre del 2009. (doc.) 

REGLAMENTO ,  Instrumento Andino De Seguridad y Salud en el Trabajo.  Ecuador: 

IESS. 

 

 

 

 

 

 



 

- 193 - 
 

LINKOGRAFÍA 
   
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_en_la_industria  

2011-12-03 

IMPORTANCIA. 

http://huellasindustriales.obolog.com/importancia-seguridad-industrial-

empresas-129531 

2011-12-04 

RESOLUCIÓN 390. 

http://www.seso.org.ec/downloads/MATERIAL%20REVISTA/REGLAMENT

O%20DEL%20SEGURO%20GENERAL%20DE%20RIESGOS%20DEL%20

TRABAJO_IESS_RESOLUCION%20390.pdf 

2011-12-05 

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

http://seguridadindustrialapuntes.blogspot.com/2009/01/objetivos-de-la-

seguridad-industrial.html 

2011-12-06 

SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL 

TRABAJO “MODELO ECUADOR”. 

http://www.slideshare.net/jorge22lastra/sistema-de-gestin-en-seguridad-y-salud 

ocupacional 

2011-12-07 

DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE. 

http://www.arpsura.com/articulos/166/ 



 

- 194 - 
 

2011-12-08 

DEFINICIÓN DEL ACTO Y CONDICIÓN SUB-ESTÁNDAR. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Actos-y-Condiciones-

Inseguras/93278.html 

2011-12-09 

DEFINICIÓN DE PELIGRO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro 

2011-12-10 

DEFINICIÓN DE RIESGO. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml 

2011-12-11 

TALLERES DE RECTIFICADO. 

http://es.scribd.com/doc/16148104/SEGURIDAD-TALLER-MECANICO 

2011-12-12 

DEFINICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA. 

http://www.uclm.es/area/ing_rural/AsignaturaProyectos/Tema5.pdf 

2011-12-13 

 

 


