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RESUMEN 

 

 

Elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos Laborales aplicando la matriz del IESS en la 

Empresa Ecuabuss Indumec de la ciudad de Ambato. 

 

La motivación es cumplir los aspectos legales  en materia de  Seguridad y la Salud Laboral y 

conseguir un ambiente de trabajo seguro, que influye en el rendimiento de los trabajadores, los 

intereses de la empresa y la sociedad.  

 

Se analiza la situación actual de la empresa en el área de Seguridad y Salud Laboral, se 

determinaron las áreas, procesos y actividades de  cada trabajador para identificar los factores 

de riesgo por puesto de trabajo. 

 

Se utilizó el método del triple criterio modelo Ecuador IESS  para llenar la matriz de evaluación 

de riesgos. Proponemos acciones preventivas que atacan los factores de riesgo, en la fuente, el 

medio y el hombre. Se planificó un sistema de gestión de riesgos laborales que consiste en la 

administración de los recursos necesarios, los responsables, y las actividades específicas a 

realizar, para eliminar, mitigar y controlar los riesgos.  

 

Además desarrollamos otros requisitos técnicos y legales, tales como: mapa de riesgo, mapa de 

señalización, mapa de recursos contra incendios, mapa de evacuación y el plan de contingencia.  

 

Terminamos con el marco legal vigente y el desarrollo de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Develop a Risk Management Plan Labor applying the matrix of IESS in the company 

"ECUABUSS - INDUMEC" of Ambato city. 

 

The motivation is to fulfill the legal aspects bearing on mind the security and health and get a 

secure work environment, it influences in the workers performance, enterprise and society. We 

analyze the current situation of the company in labor situation, determined the areas, processes 

and each worker activity to identify the risk factors in charges of job. 

 

We used the tripled opinion Ecuador pattern IESS to fulfill the evaluation risk matrix. 

We propose preventive actions attacking the risk factors, in the environment and man. 

We planned a risk work management, it consists in administer the necessary resources, the 

responsible, and specific activities to do, for eliminating, mitigate and control risks. 

 

Besides we develop other technical and legal requirements such as: risk maps, marking maps, 
against fire maps, evacuation and contingence maps. We end with the current legal frame and 
developing the respective conclusions and recommendations. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Carrocerías ECUABUSS – INDUMEC es una empresa con 32 años de servicio en el 

mercado metalmecánico del país generando fuentes de trabajo, productos de calidad y 

sobre todo encontrando soluciones integrales para el transporte terrestre nacional. 

 

Los constantes cambios que se generan los obliga a invertir en tecnología e 

innovación y es por esto que presentan una gama de productos y servicios que 

contribuyen al desarrollo social y económico del país. 

 

Esta empresa de la ciudad de Ambato ofrece al mercado una variedad de productos 

como: buses turismo, buses escolares, ambulancias, baterías sanitarias, furgones, 

plataformas, entre otras. 

 

Las actividades que desarrolla al emprender un proyecto son: diseño y planificación, 

construcción,  instalación y montaje, control de calidad y despacho de los productos 

terminados. 

 

 

 

1.2 Justificación 

 

El Estado ha creado marcos legales acorde con la tendencia mundial que obligan a los 

patronos o empleadores y empleados a adoptar una cultura de prevención de riesgos 

en el trabajo. 

 

Con el propósito de proteger al talento humano que es un recurso invaluable e 

indispensable para la empresa, se debe implantar un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo el mismo que en lo posterior será objeto de verificación 

para comprobar el cumplimiento de la normativa legal vigente. 
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Fomentar el mantenimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable incide 

directamente en la capacidad productiva del trabajador, viéndose reflejada en un 

aumento de la productividad, la reducción de costos de producción y disminución de 

pérdidas, por ende experimentaremos un  crecimiento de la competitividad que 

finalmente se consolidan en mayores ganancias para la empresa. 

 

Desde el punto de vista ético y de responsabilidad social el cuidado de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes es un compromiso adoptado desde la 

creación misma de la empresa con gran voluntad gerencial. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Elaborar de un Plan de Gestión de Riesgos Laborales 

aplicando la matriz del IESS en la empresa “ECUABUSS - INDUMEC” de la 

ciudad de Ambato. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa Ecuabuss - Indumec en el 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Identificar las áreas de producción. 

• Identificar los procesos productivos. 

• Identificar las actividades del proceso por persona. 

• Identificar, los factores de riesgo laboral existentes por puesto de trabajo. 

• Evaluar los riesgos aplicando la matriz del IESS. 

• Desarrollar  un Programa de Gestión de Riesgos Laborales y proponer su 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Definición de la seguridad y salud en el traba jo [1] 

 

La Seguridad y salud en el trabajo es una ciencia y arte multidisciplinaria que se 

dedica a la identificación, medición, evaluación, control y seguimiento de aquellos 

factores ambientales o tensiones emanadas por el lugar de trabajo, las mismas que 

pueden provocar enfermedades, destruir la salud y bienestar o crear algún malestar 

significativo  entre los trabajadores o los habitantes de una comunidad; también 

definida como la técnica no medica  de prevención de las enfermedades profesionales 

, que actúa sobre el ambiente y las condiciones de trabajo, basa igualmente su acción 

sobre la aplicación de los conocimientos de ingeniería  a la mejora de las condiciones 

medioambientales de trabajo. 

 

 

2.2. Importancia de la seguridad y salud en el trab ajo 

 

La transformación de la materia prima en  producto terminado y en la realización de 

cualquier trabajo en términos generales  producen efectos en el trabajador, medio 

ambiente y en la sociedad en general; es por esto que la seguridad y salud en el 

trabajo es de gran importancia ya que engloban los medios de los cuales nos valemos 

para que estos  efectos se puedan controlar y reduzcan su impacto negativo en el ser  

humano, la empresa y su entorno. 

En esencia, la importancia de la seguridad e higiene del trabajo reside en la protección 

de la vida y la salud del trabajador, el ambiente de la familia y el desarrollo de la 

comunidad. 

 

Solo en segundo término, si bien muy importantes por sus repercusiones económicas 

y sociales, debemos colocar las consideraciones sobre pérdidas materiales y 

quebrantos en la producción, inevitablemente que acarrean también los accidentes y la 

insalubridad en el trabajo. 
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Otros aspectos que podemos apuntar dentro de la importancia de la seguridad laboral 

son [2]: 

 

• Protección  a las personas: La empresa tiene la obligación moral y legal de 

proteger la integridad de quienes producen para ella. 

 

• Continuidad del negocio: en el mejor de los casos, el daño de una máquina, 

un accidente de trabajo o cualquier otro evento no deseado consume tiempo 

de producción y recursos económicos. En otros casos, puede llevar al cierre 

definitivo. 

 

• Requisito de crecimiento: como ya se mencionó, clientes más grandes y 

gobierno la exigen. Además la complejidad de las propias operaciones la 

implican. 

 

• Imagen corporativa: La empresa podría superar una noticia de primera página 

relatando el accidente que ocurrió en ella? 

 

 

 

2.3. Objetivos de la seguridad y salud en el trabaj o 

 

El objetivo general de la Seguridad y Salud en el Trabajo es el de precautelar la salud 

y bienestar de los trabajadores así como los intereses de la empresa y por ende los de 

la sociedad en la que estos se desarrollan. 

 

Dentro de la definición de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran incluidos los 

objetivos básicos  de la misma: La identificación, medición, evaluación, control y 

seguimiento de los factores ambientales del trabajo. 
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2.4. Sistemas de gestión  de la seguridad y salud e n el trabajo 

 

Parte integrante del sistema de gestión de una empresa / organización, empleada para 

desarrollar e implementar su política de seguridad y salud en el trabajo y gestionar sus 

riesgos. 

 

Un sistema de gestión es un grupo de sistemas interrelacionados usados para 

establecer y cumplir la política y los objetivos 

 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la empresa, la planificación de 

actividades las responsabilidades las prácticas, los procedimientos, los procesos, los 

recursos entre otros 

 

 

2.4.1. 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 la seguridad y salud. 

 

 

2.4.2. Gestión técnica. Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten 

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

medidas correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas 

organizacionales por el deficiente desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 

2.4.3. Gestión del talento humano. Sistema integrado e integral que busca 

descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades 

destrezas y comportamientos del trabajador orientados a generar y potenciar 

el capital humano, que agregue valor a las actividades organizacionales y 

minimice los riesgos del trabajo 
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2.5. Descripción de  accidente e incidente 

 

Accidente [3]  

Accidente del Trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o 

posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Para efectos de la concesión de las prestaciones del IESS, se considera como 

accidente de trabajo: 

• El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o como 

consecuencia del mismo. 

• El que ocurriera en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de 

servicio fuera del propio lugar de trabajo con ocasión o como consecuencia 

de las actividades encomendadas. 

• El que ocurriera por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuviere relación con el trabajo. 

• El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 

trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

• Accidente de Trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente 

desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

 

 

 

Incidente 

 

Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes pudo haber 

resultado en daño físico, lesión o enfermedad ocupacional o daño a la propiedad. Un 

incidente que no resulte en enfermedades, lesiones, daños u otra pérdida se denomina 

también como un cuasi-accidente. 
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2.6. Causales para no ser calificado como accidente  [4] 

 

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

cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica. 

• Si el trabajador intencionalmente, por sí 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 sentencia 

condenatoria contra el asegurado. 

• Fuerza mayor extraña al trabajo. 

• Cuando el accidente no tenga relación alguna con la actividad normal que 

realiza el trabajador. 

• Cuando un trabajador se niegue a colaborar con los funcionarios de Riesgos 

del Trabajo del IESS en el trámite o investigación de los riesgos laborales, o 

no cumpla con las medidas preventivas aconsejadas por el IESS. 

 

 

2.7. Definición de riesgo, peligro, acto inseguro, condición insegura 

 

Riesgo [5]  

 

Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, 

daños a terceros y comunidad, daños al medio ambiente y siempre pérdidas 

económicas. Es la combinación de probabilidad y consecuencia de que ocurra un 

evento identificado como peligroso. 
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Peligro [5] 

 

Amenaza de accidente o daño a la salud 

Característica o condición física de un sistema proceso equipo elemento con potencial 

de daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. 

Situación que tiene un riesgo de convertirse en causa de un accidente. 

 

 

Acto inseguro 

 

Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión, que conlleva la violación de un 

procedimiento o norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por el Estado 

como por la empresa, que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional. 

 

 

Condición insegura 

 

Es cualquier situación o característica físicas o ambiental previsible que se desvía de 

aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de 

trabajo, enfermedad profesional o fatiga al trabajador. 

 

 

2.8. Identificación de riesgos 

 

Para poder decidir si un tipo de riesgo es aceptable, se requiere estimar su magnitud, 

por lo que se hace necesario realizar un análisis sistemático y lo más completo posible 

de todos los aspectos que implica para la población, el medio ambiente y los bienes 

materiales, la presencia de un determinado establecimiento, las sustancias que utiliza, 

los equipos, los procedimientos, etc. Se hace inevitable analizar estos riesgos y valorar 

si su presencia es o no admisible. Es lo que se denomina Identificación y Análisis de 

Riesgos.   
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Se trata de estimar el nivel de peligro potencial de una actividad industrial para las 

personas, el medio ambiente y los bienes materiales, en términos de cuantificar la 

magnitud del daño y de la probabilidad de ocurrencia. La identificación y  análisis de 

riesgos, por tanto, tratan de estudiar, evaluar, medir y prevenir los fallos y las averías 

de los sistemas técnicos y de los procedimientos operativos que pueden iniciar y 

desencadenar sucesos no deseados (accidentes) que afecten a las personas, los 

bienes y el medio ambiente. 

 

 

2.8.1. Identificación objetiva. Diagnostico, establecimiento e individualización del 

factor o factores de riesgo de la  empresa con sus respectivas interrelaciones 

considerando únicamente las mediciones directas o datos que no provengan 

del personal directamente relacionado con el puesto de trabajo y actividad a 

ser analizada. 

 

 

Identificación cualitativa. El análisis cualitativo emplea formas o escalas 

descriptivas para describir la magnitud de las consecuencias potenciales y la 

posibilidad de que estas consecuencias ocurran. 

 

Su objetivo es Identificar: Riesgos, Efectos y Causas y se emplea: 

 

• Como una actividad inicial de preselección, para identificar los riesgos 

que necesitan un análisis más detallado; 

• Cuando el nivel del riesgo no justifica el tiempo y esfuerzo requeridos 

para un análisis más completo; ó 

• Cuando los datos numéricos disponibles son inadecuados para un 

análisis cuantitativo. 

 

 

Existen diversas técnicas estandarizadas que facilitan la identificación del 

riesgo  tales como: 

 

• Análisis Preliminar de Peligros 

• Que ocurriría Sí (What If) 

• Listas de Comprobación (Check List) 
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• Análisis de Seguridad en el trabajo (JSA) 

• Análisis de peligros y operatividad  (AOSPP) 

• Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad  (AMFEC) 

• Mapa de Riesgos 

 

 

Identificación cuantitativa: 

 

Técnicas estandarizadas de Identificación: 

 

• Árbol de fallos 

• Árbol de efectos 

• Análisis de fiabilidad Humana 

• Mapa de riesgos, otras 

 

 

2.8.2. Identificación subjetiva. Es la identificación y análisis  del riesgo realizado por 

los propios trabajadores sobre sus condiciones de trabajo. Se recogen los 

datos, ideas y opiniones mediante entrevistas y observaciones en tiempo real. 

Con estos datos se construyen tablas de probabilidad de ocurrencia,  

realizadas en base a número de eventos en un tiempo determinado. 

 

 

2.9. Clasificación de los riesgos 

 

 

2.9.1. Riesgos físicos. Se refiere a todos aquellos 

factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de los cuerpos, tales 

como carga física, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, 

temperatura extremas y vibración, que actúan 

sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir 

efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los 

mismos. 
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2.9.2. Riesgos mecánicos. Se denomina riesgo 

mecánico al conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción 

mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, sólidos o fluidos. Las formas 

elementales del peligro mecánico son 

principalmente: aplastamiento, cizallamiento, 

corte, enganche, atrapamiento, arrastre, 

impacto, perforación punzonamiento, fricción 

o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. 

Los riesgos mecánicos incluyen las condiciones materiales que influyen sobre 

la accidentabilidad: máquinas, herramientas espacios de trabajo, pasillos y 

superficies de transito, elementos geo mecánicos, instalaciones eléctricas, 

aparatos y equipos de elevación o medios de izaje, recipientes a presión, 

vehículos de transporte. 

 

2.9.3. Riesgos químicos. El Riesgo químico es 

aquel riesgo susceptible de ser producido por 

una exposición no controlada o bien sea por 

inhalación, absorción o ingestión a agentes 

químicos puede producir efectos agudos o 

crónicos y la aparición de enfermedades. Los 

productos químicos tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y 

sistémicas según la naturaleza del producto y la vía de exposición. 

 

 

2.9.4. Riesgos Biológicos. En este caso encontramos un grupo de 

agentes orgánicos, animados o inanimados como los 

hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen 

(entre otros), presentes en determinados ambientes 

laborales, que pueden desencadenar enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al 

ingresar al organismo. Como la proliferación microbiana se favorece en 

ambientes cerrados, calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus 

efectos son los trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de 

alimentos y conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros. 
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Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro 

factor desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. 

 

 

2.9.5. Riesgos ergonómicos. Involucra todos 

aquellos agentes o situaciones que 

tienen que ver con la adecuación del 

trabajo, o los elementos de trabajo a la 

fisonomía humana y viceversa. 

Representan factor de riesgo los objetos, 

puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, 

forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 

movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y 

lesiones ósteo musculares. 

 

 

2.9.6. Riesgos psicosociales. Los factores o 

riesgos psicosociales son una de las áreas 

en las que se divide tradicionalmente la 

prevención de riesgos laborales (las otras 

áreas son la ergonomía, la seguridad y la 

higiene). 

Los riesgos psicosociales se originan por 

diferentes aspectos de las condiciones y organización del trabajo. Cuando se 

producen tienen una incidencia en la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos. La existencia de riesgos 

psicosociales en el trabajo afectan, además de a la salud de los trabajadores, 

al desempeño del trabajo. 
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Causas 

 

Las causas que originan los riesgos psicosociales son muchas y están 

mediadas por las percepciones, experiencias y personalidad del trabajador. 

Algunas de las más importantes pueden ser: 

 

• Características de la tarea (monotonía, repetitividad, excesiva o escasa 

responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de 

trabajo, etc.). 

• Estructura de la organización (falta de definición o conflicto de 

competencias, comunicación e información escasa o distorsionada, 

pocas o conflictivas relaciones personales, estilo de mando autoritario, 

etc.). 

• Características del empleo (mal diseño del puesto, malas condiciones 

ergonómicas, de seguridad o higiene, salario inadecuado, etc.). 

• Organización del trabajo (trabajo a turnos, trabajo nocturno o en fines de 

semana, etc.). 

• Factores externos a la empresa (calidad de vida de la persona, 

problemas sociales, problemas familiares y todo tipo de problemática de 

índole social, etc.). 

 

 

Consecuencias 

 

Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales son diversos y se ven 

modulados por las características personales. Algunos de los efectos más 

documentados son: 

 

• Problemas y enfermedades cardiovasculares. 

• Estrés, depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental, 

• El dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos, 

• Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales, 

etc.). 

• Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, 

consumo de drogas, sedentarismo, falta de participación social, etc.). 

• Absentismo laboral. 
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Evaluación de los riesgos psicosociales 

 

La evaluación de riesgos es un paso necesario para detectar, prevenir y/o 

corregir las posibles situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos 

psicosociales. 

Se trata normalmente de una evaluación multifactorial, que tiene en cuenta 

aspectos de la tarea, la organización del trabajo, el ambiente, el desempeño, 

etc. 

Uno de los ejes principales de la evaluación de riesgos psicosociales es la 

participación de los trabajadores en todo el proceso. De hecho, los métodos 

con una mayor validez científica en este ámbito se basan en realizar 

preguntas a los trabajadores sobre su percepción de diversas situaciones 

laborales que pueden ser causa de problemas de índole psicosocial 

 

 

2.9.7. Riesgos medio ambientales. Se denomina riesgo 

ambiental a la posibilidad de que se produzca un 

daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un 

fenómeno natural o a una acción humana. La 

palabra riesgo se asocia siempre a peligro, es decir, 

a cualquier propiedad, condición o circunstancia en 

que una sustancia, un producto, una instalación, un equipo o un proceso 

puede ocasionar un daño directo a la cantidad o a la calidad del suelo, del 

agua, del aire, de los ecosistemas o indirecto a personas o bienes como 

consecuencia de los anteriores. 

 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad 

minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas 

(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y 

fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de emisión 

se entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación 

contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. 
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2.10. Técnicas estandarizadas que facilitan la iden tificación del riesgo 

 

2.10.1. Análisis preliminares de peligro. Análisis Preliminar de Peligros es un estudio 

cualitativo llevado a cabo durante las fases de desarrollo conceptual o 

principios de la vida de una empresa. 

Se emplea como etapa previa a la evaluación del riesgo, centrándose en los 

aspectos que puedan condicionar accidentes que entrañen materiales tóxicos, 

inflamables y explosivos. A través de este procedimiento se identifican en 

primer término, los elementos del sistema (por ej. Componentes de las 

plantas) que pueden generar riesgos, tras lo cual se procede a especificar los 

acontecimientos que al ocurrir en esos elementos provocan un accidente (por 

ej. Formación de una nube explosiva en un recipiente de almacenamiento). 

Todos los sitios y situaciones identificados como riesgosos son registrados en 

un formulario, al mismo tiempo que se les jerarquiza de acuerdo con su 

importancia, lo cual permitirá guiar los estudios de riesgo para que 

profundicen su análisis. 

 

Objetivos: 

 

• Identificar las condiciones de riesgo conocidos y fracasos posibles. 

• Determinar la causa (s) de estas condiciones y fallas potenciales. 

• Determinar el efecto potencial de estas condiciones y fallas potenciales 

en el personal, equipos, instalaciones y operaciones. 

• Establecer el diseño inicial y los requisitos de procedimiento para 

eliminar o controlar los cuales son peligrosos condiciones y fallas 

potenciales. 

 

 

2.10.2. Qué ocurriría si ( What if ?). Consiste en el planteamiento de las posibles 

desviaciones en el diseño, construcción, modificaciones y operación de una 

determinada instalación industrial, utilizando la pregunta que da origen al 

nombre del procedimiento: "¿Qué pasaría si ...?". Requiere un conocimiento 

básico del sistema y cierta disposición mental para combinar o sintetizar las 

desviaciones posibles, por lo que normalmente es necesaria la presencia de 

personal con amplia experiencia para poder llevarlo a cabo. 

Se puede aplicar a cualquier instalación o área o proceso: instrumentación de 

un equipo, seguridad eléctrica, protección contra incendios, almacenamientos, 
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sustancias peligrosas, etc. Las preguntas se formulan y aplican tanto a 

proyectos como a plantas en operación, siendo muy común ante cambios en 

instalaciones ya existentes. 

 

 

2.10.3. Listas de comprobación (Check list). Se utilizan para determinar la 

adecuación de los equipos, procedimientos, materiales, etc. a un determinado 

procedimiento, reglamento o normativa establecido por la propia organización 

industrial basado en experiencia y en los códigos de diseño y operación y en 

los requerimientos técnico legales a cumplir. Se pueden aplicar en cualquier 

fase de un proyecto o modificación de la planta: diseño, construcción, puesta 

en marcha, operación y paradas. 

La lista de verificación, como su nombre lo dice, es la enumeración de una 

serie de pasos o requisitos a cumplir para realizar un determinado proceso, 

como si fuera una lista que se hace antes del supermercado para evitar 

olvidar algo. 

Pero además de enumerar, esta herramienta también lleva una secuencia 

lógica en los requisitos, de tal forma que nos ayuda a recorrer el camino en 

menos tiempo. 

La memoria es una excelente ayuda para todos, pero es una realidad que 

bajo presiones de tiempo y estrés, podemos olvidar cosas sencillas o aun de 

sentido común. En estos casos, una lista de verificación es un apoyo ideal 

para recordar lo importante 

 

 

2.10.4. Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad (AMFEC). El método consiste 

en la elaboración de tablas o listas con los posibles fallos de componentes 

individuales, los modos de fallo, la detección y los efectos de cada fallo. Un 

fallo se puede identificar como una función anormal de un componente, una 

función fuera del rango del componente, función prematura, etc. 

 

Los efectos son el resultado de la consideración de cada uno de los fallos 

identificados individualmente sobre el conjunto de los sistemas de la planta o 

instalación. El método AMFEC establece finalmente qué fallos individuales 

pueden afectar directamente o contribuir de una forma destacada al desarrollo 

de accidentes de una cierta importancia en la planta. Es un método válido en 

las etapas de diseño, construcción y operación y se usa habitualmente como 
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fase previa a la elaboración de árboles de fallos, ya que permite un buen 

conocimiento del sistema. Con ciertas limitaciones se puede usar como 

método alternativo al HAZOP. 

 

 

2.10.5. Mapas de riesgos. El Mapa de Riesgos ha proporcionado la herramienta 

necesaria, para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar 

seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de 

riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el 

trabajo. De esta misma manera se ha sistematizado y adecuado para 

proporcionar el modo seguro de crear y mantener los ambientes y 

condiciones de trabajo, que contribuyan a la preservación de la salud de los 

trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en su 

correspondiente labor. Los símbolos usados en un mapa de riesgos los 

podemos (ver figura 1.). 

 

Los fundamentos del Mapa de Riesgos están basados en cuatro principios 

básicos: 

 

• La nocividad del trabajo no se paga sino que se elimina. 

• Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud 

• Los trabajadores más “interesados” son los más competentes para 

decidir sobre las condiciones ambientales en las cuales laboran. 

• El conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral 

donde se desempeñan, debe estimularlos al logro de mejoras. 

 

Estos cuatro principios se podrían resumir en no monetarización, no 

delegación, participación activa en el proceso y necesidad de conocer para 

poder cambiar, con el cual queda claramente indicado la importancia de la 

consulta a la masa laboral en la utilización de cualquier herramienta para el 

control y prevención de riesgos, como es el caso de los Mapas de Riesgo. 
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Figura 1.  Señales de advertencia de peligro 

Fuente: ofimarc.com 

Como definición entonces de los Mapas de Riesgos se podría decir que 

consiste en una representación gráfica a través de símbolos de uso general o 

adoptados, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, de 

acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las 

mediciones de los factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el 

control y seguimiento de los mismos, mediante la implantación de programas 

de prevención. 

 

 

2.11. Evaluación ambiental, biológico y psicológico  

 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, al planificador, que las opciones 

de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y 

que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y 

tomada en cuenta para el diseño del mismo. Es de vital importancia que el planificador 

tenga en cuenta el conjunto de elementos del sistema ambiental, que le permitan un 

análisis holístico de la situación a evaluar, tomando en cuenta las potencialidades y 

oportunidades con que cuenta. 
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La evaluación ambiental identifica maneras de mejorar ambientalmente los proyectos y 

minimizar, atenuar, o compensar los impactos adversos. Alertan pronto a los 

diseñadores del proyecto, las agencias ejecutoras, y su personal, sobre la existencia 

de problemas, por lo que las evaluaciones ambientales: 

 

• Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica; 

• Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede 

tomar los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño 

del proyecto 

• Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por 

problemas ambientales no anticipados 

 

Una vez medidos los factores de riesgo identificados, deberán ser comparados con 

estándares nacionales y en ausencia de estos con estándares internacionales 

estableciendo los índices ambientales, biológicos, psicométricos y psicológicos con la 

finalidad de establecer su grado de peligrosidad. Los factores de riesgo a ser 

avaluados son los siguientes: 

 

• Químicos: gases y vapores, aerosoles, sólidos y líquidos 

• Biológicos: bacterias, virus, hongos,  parásitos, rickettsias, derivados 

orgánicos. 

• Físicos: iluminación, cromatismo industrial, ruido, vibraciones, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, incendios, eléctricos. 

• Mecánicos: máquinas herramientas, superficies de trabajo, medios de izaje, 

recipientes a presión, espacios confinados etc. 

• Psicosociales: estrés monotonía, hastió,  fatiga laboral, bornout, 

enfermedades neuro psíquicas, y psicosomáticas. 

• Ergonómicos: en emplazamientos, diseño del puesto de trabajo, carga física, 

psíquica, ambiente de trabajo, organización y distribución del trabajo. 

 

 

2.12. Principios de acción preventiva 

 

La acción preventiva se debe incorporar para el control de los factores de riesgo en el 

diseño que es lo más preventivo, de no ser posible el control, el control de los mismos 

tendrá la siguiente prioridad: 
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2.12.1. En el diseño. Se refiere a enfocar los 

esfuerzos necesarios para eliminar o 

controlar los riesgos  en el diseño 

mismo del proyecto, de la empresa o 

del proceso. 

Es la prioridad uno, es el sistema de 

control de riesgos más eficiente y 

eficaz. 

 

 

2.12.2. En la fuente. Cuando atacamos los 

riesgos en la fuente que los genera. 

Por ejemplo, si una máquina emite 

decibeles  intolerables, se debe 

realizar un plan de mantenimiento 

para reducir esa emisión de ruido o 

en su caso extremo reemplazar la 

máquina. 

Es la prioridad dos, se debe más a 

un control ingenieril. 

 

 

2.12.3. En el medio de transmisión. Consiste 

en manejar los medios por donde se 

transmiten los elementos que  causan 

riesgos, como el ambiente, el agua, la 

superficie de trabajo, como ejemplo 

podemos citar el uso de aislantes 

térmicos en áreas con altas 

temperaturas, pisos antideslizantes en 

lugares con excesiva humedad, filtros en tuberías para aguas de recirculación 

etc. 
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2.12.4. En el hombre. Cuando no son posibles los anteriores 

métodos de control de los factores de  riesgo, por 

razones técnicas o económicas se usará: 

Control administrativo (rotación, disminución de 

tiempo de exposición). 

Adiestramiento en procedimientos de trabajo. 

Equipos de protección personal (selección, uso 

correcto, mantenimiento y control). 

Por ejemplo, si no es posible aumentar la 

temperatura de un área de trabajo, se dotará al 

trabajador de vestimenta especial térmica. 

 

 

2.13. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

Se entiende por vigilancia, al análisis, 

interpretación y difusión sistemática de datos 

colectados, generalmente, por medio de 

métodos que se distinguen por ser prácticos, 

uniformes y rápidos, más que por su exactitud 

o totalidad, y que sirven para observar las 

tendencias en tiempo, lugar y persona; con 

ellos, pueden observarse o anticiparse cambios, que requieren acciones oportunas, 

como la investigación o la aplicación de medidas de prevención y control. 

 

La vigilancia en salud del trabajador es, por tanto, la observación constante de la  

totalidad de los eventos que ocurren en el ambiente laboral -principalmente de los 

factores de riesgos nocivos y peligrosos-, la exposición del trabajador y el daño a su 

salud, por medio de la información - comunicación y la aplicación de medidas de 

prevención. 

 

Todos los datos recogidos, deben analizarse y diseminarse con el objetivo de   lograr 

un mejor estado de salud y calidad de vida entre los trabajadores y un  entorno más 

favorable, para el desempeño de sus funciones. 
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2.13.1. Exámenes pre-ocupacionales. Los exámenes pre ocupacionales son de 

carácter obligatorio y deben ser asumidos por el empleador y realizados antes 

de la incorporación. 

Constatan la adecuación existente entre los requerimientos del puesto y la 

condición psicofísica del postulante. 

 

Compuestos por un perfil básico e ineludible de estudios y adicionales que 

pueden incorporarse acorde a las exigencias y al criterio médico, consta de: 

 

• Declaración Jurada de antecedentes médicos: el postulante o empleado 

responde un cuestionario sencillo al que convalida con su firma, con la 

supervisión del médico laboral. 

• Examen Clínico: según una metodología predeterminada. Incluye 

agudeza visual, examen bucodental y evaluación de todos los aparatos 

y sistemas, con énfasis en los más comprometidos por la tarea a 

realizar o realizada. 

• Radiografía de Tórax digitalizada: con informe de médico especialista. 

• Análisis de Laboratorio: en el perfil básico se incluye hemograma,  

eritrosedimentación, glucemia, uremia y examen completo de orina. 

• Electrocardiograma: informado por médico cardiólogo. 

• Informe final de aptitud: firmado por médico laboral. 

 

 

2.13.2. Examen inicial. Son estudios médicos más específicos relacionados 

directamente al puesto de trabajo y a las actividades que ejecutará el 

trabajador y la influencia de los riesgos presentes, se las aplica solo al 

personal seleccionado de entre todos los postulantes. 

 

 

2.13.3. Exámenes periódicos. Exámenes realizados al personal una vez al año según 

su explosión a los factores de riesgo con el fin de tener una historia 

estadística estado de salud a lo largo del tiempo y detectar cualquier cambio 

importante a tiempo, aun cuando no sea provocada por la labor que 

desempeña en su lugar de trabajo como hipertensión, diabetes, parasitosis, 

también pueden incluirse algunos exámenes de descarte como la 

mamografía, pruebas prostáticas y prueba de Papanicolaou. 
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2.13.4. Exámenes especiales. Se denominan especiales porque se dirigen a un 

grupo específico vulnerable, o por su grado de dificultad y/o costo. 

 

2.13.5. Examen de retiro. Cuando un trabajador se desvincula del trabajo, es 

conveniente hacer este tipo de exámenes para que quede constancia el 

estado de salud en la que termina su relación laboral con la empresa, esto 

beneficia a ambas partes ya que pueden determinarse acciones oportunas de 

remediación de daños y evitar acciones legales futuras. 

 

2.13.6. Exámenes de reintegro. Tras ausencia prolongada por motivos de salud, o 

por reintegración de un ex trabajador. La vigilancia  tiene la finalidad de 

descubrir sus eventuales orígenes profesionales, detectar posibles nuevas 

susceptibilidades y recomendar acciones apropiadas de protección de la 

salud.  Esta estrategia tiene carácter temporal. 

 

 

2.14. Seguimiento 

 

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a 

medida que avanza un proyecto. Se basa en metas establecidas y actividades 

planificadas durante las distintas fases del trabajo de planificación. Ayuda a que se 

siga una línea de trabajo, y además, permite a la administración conocer cuando algo 

no está funcionando. Si se lleva a cabo adecuadamente, y si cumple los 

requerimientos técnico legales; es una herramienta de incalculable valor para una 

buena administración y proporciona la base para la evaluación. Te permite determinar 

si los recursos disponibles son suficientes y están bien administrados, si tu capacidad 

de trabajo es suficiente y adecuada, y si estás haciendo lo que habías planificado. 

 

 

2.14.1. Seguimiento ambiental. Consiste en la administración de la información 

recopilada en materia ambiental que se genera mientras avanza un proyecto 

o proceso con el fin de detectar posibles desviaciones o variaciones 

importantes que ameriten acciones y toma de decisiones que eviten 

problemas ambientales mayores e irremediables y acciones legales por el 

incumplimiento de requisitos técnico legales. 
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2.14.2. Seguimiento biológico. Es el seguimiento en el tiempo de las consecuencias 

sobre la salud física y mental de las personas por los factores de riesgo a los 

que están expuestas. 

 

 

2.15. Actividades proactivas y reactivas básicas 

 

Proactividad es una actitud en la que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de 

acciones creativas y audaces para generar mejoras, y actuar con anticipación o 

adelantándose a los hechos antes que se presenten o sucedan alteraciones (o para 

evitar que suceda). La proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan 

 

La Reactividad o "actitud reactiva" en cambio es aquella que actúa o "reacciona" 

recién cuando se presentan los hechos o cuando ya se evidencia que sucederán en 

breve para solucionar los daños que ya se han ocasionado. 

 

Por ejemplo una actividad proactiva es usar cobertores que protejan el piso antes de 

pintar una pared, mientras que la reactiva será limpiar las manchas de pintura luego de 

terminar de pintar dicha pared. 

 

 

2.15.1. Investigación de accidentes e 

incidentes. Es una técnica preventiva 

orientada a detectar y controlar las 

causas que originaron el accidente, 

con el fin de evitar la repetición de uno 

igual o similar al ya ocurrido. 

Consiste en evaluar objetivamente 

todos los hechos, opiniones, declaraciones o informaciones relacionadas, 

como un plan de acción para solucionar el problema que dio origen a la 

deficiencia. 
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2.15.2. Programas de mantenimiento. La 

empresa debe tener un diagnóstico que 

especifique las necesidades de  

mantenimiento. Debe tener un plan de 

mantenimiento que involucre entre otros 

aspectos mantenimiento de áreas  de 

actividad: mecánica, eléctrica e 

instrumentación. 

 

 

a) Mantenimiento Preventivo: Revisiones periódicas y sustitución de piezas 

según sus horas de funcionamiento, coincidiendo con paradas 

programadas. 

b) Mantenimiento Predictivo: control de todos los parámetros importantes de 

las máquinas, mediante técnicas avanzadas de diagnóstico. 

c) Mantenimiento Correctivo: Reparación de la maquinaria cuando se han 

averiado. 

d) Evaluación regular del programa de Mantenimiento. 

 

 

2.15.3. Programas de inspecciones planeadas. La empresa deberá contar con un 

plan de inspecciones generales planeadas que entre otros puntos incluya. 

 

Un responsable idóneo para realizar las inspecciones; 

 

• La identificación de todas las estructuras /áreas que necesitan ser 

inspeccionadas; 

• Se deben identificar todas las partes y artículos críticos de equipos, 

materiales, estructuras y áreas; 

• Estarán establecidas la frecuencia de las inspecciones; 

• Se utilizarán listas de inspección o verificación. 

• Existirán procedimientos de seguimientos para verificar que se corrigen 

los factores de riesgo; 

• Se realizará el análisis de informe de inspección; 

• Metodología de evaluación del programa de inspecciones planeadas. 
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2.15.4. Planes de emergencia y contingencia (accidentes mayores). Es el 

procedimiento escrito que permite responder adecuada y oportunamente con 

criterios de seguridad, eficiencia y rapidez, ante los casos de emergencias 

que se puedan presentar como: incendios, explosiones, derrames, 

terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y  violencia, 

mediante una acción colectiva y coordinada de los diferentes entes 

participantes, que permite controlar y minimizar las posibles pérdidas. 

La contingencia se refiere a las acciones para reanudar las actividades 

productivas luego de controlados los efectos causados por una emergencia. 

 

El plan de emergencia y contingencia debe conocer lo siguiente: 

 

• Modelo descriptivo 

• Identificación y tipificación de las emergencias 

• Esquemas organizativos 

• Modelos y pautas de acción 

• Programas y criterios de implantación 

• Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de 

emergencia. 

 

 

2.15.5. Protección colectiva. Se define la protección colectiva como aquella que 

protege simultáneamente a varios trabajadores frente a una situación 

peligrosa determinada. Trata de proteger frente a las consecuencias de la 

materialización de un accidente, nunca lo previene. No se aplican sobre el 

cuerpo. Ej. Redes de seguridad, andamios, barandilla (serán de materiales 

rígidos y resistentes y con una altura mínima de 90 cm.) alrededor de un foso, 

resguardos de maquinaria, etc. 

Cuando los riesgos no se puedan evitar o reducir suficientemente por los 

distintos medios, el empresario, tiene la obligación de proporcionar a sus 

trabajadores equipos de protección individual o personal 

 

2.15.6. Equipos de protección personal (EPP´s). 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. El equipo de 

protección personal está diseñado para proteger a los empleados en el lugar 
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de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del 

contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u 

otros. Además de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de 

seguridad, el equipo de protección personal incluye una variedad de 

dispositivos y ropa tales como gafas protectoras, overoles, guantes, chalecos, 

tapones para oídos y equipo respiratorio. 

 

Antes de adquirir y usar un EPP se debe: 

 

• Realizar un diagnóstico de necesidades de uso del EPP 

• Procedimientos de selección 

• Procedimientos de adquisición y mantenimiento 

• Procedimientos de supervisión de la utilización 

• Evaluación del programa de uso. 

 

Requisitos de un E.P.P. 

 

• Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible  

con la eficiencia en la protección. 

• No debe restringir  los movimientos del trabajador. 

• Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la  

empresa. 

• Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

• Debe tener una apariencia atractiva. 

 

 

 

Clasificación de los EPP´s 

Cascos de seguridad para uso industrial (Norma NTE INEN 146:1976, ANSI Z 

89.1-2009). Los elementos de protección a la cabeza, 

básicamente se reducen a los cascos de seguridad que 

proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza. Los 

cascos de seguridad también pueden proteger contra 

choques eléctricos y quemaduras, éste no se debe caer 

de la cabeza durante las actividades de trabajo, para 



28 

 

evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada. Es necesario 

inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño que pueden 

reducir el grado de protección ofrecido. 

 

Tipos de protección para la cabeza: 

 

• Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minase industrias  

diversas). 

• Cascos de protección contra choques e impactos. 

• Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.,  

de tejido, de tejido recubierto, etc.). 

• Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 

 

Protectores del oído (Norma ANSI 512.6-2008) 

 

Tipos de protección auditiva: 

 

• Protectores auditivos tipo «tapones». 

• Protectores auditivos desechabas o reutilizables. 

• Protectores auditivos tipo «orejeras», con arnés de 

cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 

• Cascos anti ruido. 

• Protectores auditivos acoplables a los cascos de 

protección para la industria. 

• Protectores auditivos dependientes del nivel. 

• Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

Protectores de los ojos y de la cara (Norma ANSI Z87.1-2010) 

 

Tipos de protectores visuales: 

 

• Gafas de montura «universal». 

• Gafas de montura «integral» (uni o biocular). 

• Gafas de montura «cazoletas». 

• Pantallas faciales. 

• Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, 

acoplables a casco de protección para la industria). 
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Protección de las vías respiratorias (Norma NTE INEN                                     

2 347:2003, NTE INEN 2 423:2005) 

 

Tipos de protección respiratoria: 

 

• Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, 

tóxicas radiactivas). 

• Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

• Equipos filtrantes mixtos. 

• Equipos aislantes de aire libre. 

• Equipos aislantes con suministro de aire. 

• Equipos respiratorios con casco o pantalla para 

soldadura. 

• Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 

• Equipos de submarinismo. 

 

Protectores de manos y brazos (Norma INEN 876, ANSI/ISEA 105-2005) 

 

Tipos de guantes de uso industrial: 

 

• Guantes contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, vibraciones). 

• Guantes contra las agresiones químicas. 

• Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

• Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

• Manoplas. 

• Manguitos y mangas. 

 

Protectores de pies y piernas (ASTM F2413-05 I/75 C/75) 

 

Tipos de zapatos de seguridad: 

 

• Calzado de seguridad. 

• Calzado de protección. 

• Calzado de trabajo. 



 

• Calzado y cubre calzado de protección contra el 

calor. 

• Calzado y cubre calzado de protección contra el 

frío. 

• Calzado frente a la electricidad.

• Calzado de protección contra las moto sierras.

• Protectores amovibles del empeine.

• Suelas amovibles (antitérmicas, anti perforación o 

anti transpiración).

• Rodilleras. 

 

Protectores de la piel (Norma CE EN 172) 

 

• Cremas de protección y pomadas.

 

 

 

 

 

 

Equipos de protección contra las caídas de altura. 

Z359.1-2007) 

 

• Dispositivos anti caídas deslizantes.

• Arneses. 

• Cinturones de sujeción.

• Dispositivos anti caídas con amortiguador.

 

 

Ropa de protección

 

• Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 

cortes). 

• Ropa de protección contra las agresiones químicas.

• Ropa de protección contra las proyecciones de 

metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.
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Calzado y cubre calzado de protección contra el 

Calzado y cubre calzado de protección contra el 

frente a la electricidad. 

Calzado de protección contra las moto sierras. 

Protectores amovibles del empeine. 

Suelas amovibles (antitérmicas, anti perforación o 

anti transpiración). 

Protectores de la piel (Norma CE EN 172)  

protección y pomadas. 

Equipos de protección contra las caídas de altura. (ANSI A10.32 and ANSI 

Dispositivos anti caídas deslizantes. 

Cinturones de sujeción. 

Dispositivos anti caídas con amortiguador. 

opa de protección. 

Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 

Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

Ropa de protección contra las proyecciones de  

metales en fusión y las radiaciones infrarrojas. 

(ANSI A10.32 and ANSI 

Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones,  
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• Ropa de protección contra fuentes de calor 

intenso o estrés térmico. 

• Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

• Ropa de protección contra la contaminación 

radiactiva. 

• Ropa anti polvo. 

• Ropa antigás. 

• Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de 

señalización (retro reflectantes, fluorescentes). 

 

 

2.15.7. Registros del sistema de administración de la seguridad y salud en el       

trabajo. La organización mantendrá registros históricos  (30 años) a nivel: 

 

Ambiental. Identificaciones, mediciones, evaluaciones, y registros de 

controles de todos los factores de riesgo de todos los puestos de trabajo. 

Protocolos de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

Todas las actividades básicas serán operativizadas por personal 

especializado en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

2.15.8. Auditorías internas. La empresa deberá efectuar al menos cada año una 

auditoría interna de seguridad y salud en el trabajo  bajo la responsabilidad 

del personal idóneo, con formación específica en la seguridad y salud en el 

trabajo, así como con experiencia en auditoria de sistema de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EC UABUSS 

INDUMEC 

 

 

3.1. Información general de la Empresa 

 

La Empresa  

 

Carrocerías ECUABUSS – INDUMEC en el año 2012 cumple 33 años de servicio  en 

el mercado metalmecánico del país generando fuentes de trabajo, productos de 

calidad y sobre todo encontrando soluciones integrales para el transporte nacional. 

 

Los constantes cambios que se generan nos obligan a invertir en tecnología e 

innovación y es por esto que le presentamos una gama de productos y servicios que 

contribuyen al desarrollo social y económico del país. 

 

Gracias por preferirnos…. 

 

Políticas de la Organización 

 

• Promover el desarrollo integral del talento humano. 

• Comercializar productos y servicios al mercado. 

• Optimizar el uso de recursos y aplicar tecnologías limpias. 

• Mejorar permanentemente la calidad de los productos. 

• Enfocar los procesos en base a la responsabilidad social empresarial. 

 

Valores de la Organización 

 

• Honestidad. 

• Compromiso. 

• Honradez. 

• Responsabilidad. 

• Respeto. 

• Solidaridad. 



33 

 

3.1.1. Identificación de la empresa 

 

 

Razón Social:   Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

Representante Legal:  Ignacio Vargas (Gerente)   

Capital:    Privada 

Sector:    Secundario (Industrial) 

Tamaño:    Mediana empresa 

Actividad:    Metalmecánica 

Teléfono:    03 2445-131 -  03 2445-398 

Página web:    www.ecuabuss.com.ec 

E-mail:    ventas@ecuabuss.com.ec 

Ubicación:    Asunción y Cochabamba - La Península 

Ciudad:    Ambato 

Provincia:    Tungurahua 

 

 

3.1.2. Estructura Administrativa.  

 

Figura 2.  Organigrama Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrocerías  ECUABUSS INDUMEC 
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3.1.3. Misión y Visión de la empresa 

 

 

Misión. 

 

Ecuabuss suministra productos al mercado, en base a principios y reglas que 

garanticen la satisfacción de nuestros grupos de interés: 

Generando trabajo y bienestar en un ambiente de respeto y dignidad, 

comprometidos con los principios de responsabilidad social empresarial a 

favor del desarrollo de la comunidad. 

Entregando con excelencia todos nuestros productos y servicios, lo que nos 

hace merecedores de la confianza y apoyo de nuestros clientes. 

Aplicando tecnologías limpias y adecuadas en nuestros procesos productivos, 

optimizando y conservando los recursos. 

Conscientes de que nuestro éxito depende de la rentabilidad y su distribución 

equitativa. 

 

 

Visión. 

 

Ecuabuss en el 2011 fabrica productos bajo normas y estándares de calidad 

para el mercado, creando puestos de trabajo y generando beneficios 

económicos al país, comprometidos con la conservación del medio ambiente. 
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3.1.4. Áreas y procesos productivos de estudio. (ver Anexo A) 

 

Tabla 1.  Áreas y procesos productivos de estudio 

 

ÁREA / DEPARTAMENTO PROCESO PRODUCTIVO 

BODEGA 

RECEPTAR MATERIA PRIMA 

CONTROLAR MATERIA PRIMA 

ALMACENAR MATERIA PRIMA 

PRODUCCIÓN / ESTRUCTURA 

PREPARAR MATERIALES 1 

SOLDAR ESTRUCTURA 

DAR ACABADOS 1 

PRODUCCIÓN / FORRADO 
EXTERNO 

PREPARAR MATERIALES 2 

FORRAR 1 

PREPARAR MATERIALES 3 

FORRAR 2 

DAR ACABADOS 2 

PRODUCCIÓN / FORRADO 
INTERNO 

PREPARAR MATERIALES 4 

FORRAR 3 

PREPARAR MATERIALES 5 

FORRAR 4 

DAR ACABADOS 3 

PINTURA Y ACABADOS 

PREPARAR MATERIALES 6 

PINTAR 

DAR ACABADOS 4 

          

           Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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3.1.5. Diagramas de flujo de procesos para el producto “Furgón Tipo A1” (ver Anexo 

B) 

 

Tabla 2.  Diagramas de flujo de procesos para el producto “Furgón Tipo A1” 

 

 
          Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 3.  Diagramas de flujo de procesos para el producto “Furgón Tipo A1” 

 

 
  Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Continuación: Tabla 3. 

 

 
                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 4.  Diagramas de flujo de procesos para el producto “Furgón Tipo A1” 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Continuación: Tabla 4. 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 5.  Diagramas de flujo de procesos para el producto “Furgón Tipo A1” 

 

 
 Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Continuación: Tabla 5. 

 

 
  Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 6.  Diagramas de flujo de procesos para el producto “Furgón Tipo A1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 7.  Resumen total diagramas de proceso  

 

 
         Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

3.2. Análisis de la gestión administrativa 

 

 

3.2.1. Política. La empresa no tiene una Política de Seguridad y Salud que cumpla 

con los requerimientos técnico legales exigidos por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo basados en la normativa vigente, aunque encontramos 

algunas acciones tomadas en el área de Seguridad y Salud, que, sin embargo 

logran crear un ambiente más seguro para el desarrollo de las actividades 

productivas, como son, señalización, equipos de protección personal, entre 

otras. 

 

 

3.2.2. Organización. La empresa no completa los requerimientos técnico legales 

referentes a la organización como son: Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Trabajo, 

Unidades o Estructuras Preventivas conformadas, definición de 

responsabilidades de cada trabajador y Documentación (manuales, 

procedimientos instrucciones, registros) 

 

 

3.2.3. Planificación. La empresa no cumple con los requerimientos técnico legales 

respecto a la planificación como son: Evaluación del sistema de gestión, 

comprometimiento de recursos (humanos, económicos tecnológicos), 

consideraciones de cambios entre otros. 
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3.2.4. Implementación. La empresa no cumple con los requerimientos respecto a la 

integración/implantación del sistema de gestión, como son: 

 

• Identificación de necesidades de competencia 

• Definición de planes, objetivos y cronogramas 

• Desarrollo de actividades de capacitación y competencia. 

• Integración de la política de SST a la política general de la empresa, etc. 

 

3.2.5. Evaluación y seguimiento. La empresa no cuenta con un sistema de 

evaluación y seguimiento como requiere la normativa vigente como son: 

auditorías internas y externas, verificación del cumplimiento de estándares, 

índices de eficacia del plan y su mejoramiento continuo 

 

 

3.3. Análisis de la gestión técnica 

 

 

3.3.1. Identificación objetiva. No se han realizado estudios de identificación de 

riesgos ni se cuenta con documentos que sustenten su identificación por 

puesto de trabajo, esto no quiere decir que los riesgo no existan o que sean 

intrascendentes. 

 

3.3.2. Identificación subjetiva. Se tiene una percepción sensorial lógica de los 

riesgos existentes aunque no se los ha documentado, y es por esto que se 

han adoptado ciertas medidas de seguridad para reducir las consecuencias 

de su exposición. 

 

El tipo de identificación de riesgos aplicado a la empresa será subjetiva 

porque nos basaremos en la percepción  y opinión personal técnica  y 

entrevistas con los trabajadores ya que no contamos con datos históricos ni 

con valoraciones cuantitativas que faciliten  la aplicación de otro método de 

identificación. 

 

Además este constituirá una base para la realización de las valoraciones 

numéricas de los riesgos identificados, estudio que por su tecnificación, 

tiempo y costos quedan fuera de los alcances de la presente tesis, pero que 

son de obligatorio cumplimiento según las normas legales vigentes. 
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3.3.3. Clasificación y evaluación de los factores de riesgo existentes. No se ha 

realizado la clasificación de los factores de riesgos existentes. No se han 

hecho mediciones ambientales o biológicas que se puedan comparar con 

normas aplicables y tampoco existe una estratificación de los puestos de 

trabajo según su grado de exposición. Procedemos entonces a cumplir los 

objetivos de esta tesis, identificando la planta y sus aéreas de trabajo, 

procesos y actividades por puesto de trabajo detallado en los respectivos 

diagramas flujo de proceso correspondientes al producto denominado “Furgón 

Tipo A1” (ver Anexo B), luego procedemos a identificar los riesgos y ubicarlos 

según su clasificación, para lo cual haremos uso de la Matriz de Valoración de 

Riesgos Modelo Ecuador que nos ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (ver Anexo C), usando el Método del Triple Criterio, el cual se explica a 

continuación. 

 

3.3.3.1. Método del triple criterio. El Método de Triple Criterio permite determinar los 

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

diagrama de procesos, el cual  identifica los peligros existentes mediante 

unas fichas de evaluación, para luego poder cuantificar estos riesgos 

mediante la matriz  de cualificación o estimación cualitativa del Riesgo. 

 

Figura 3.  Factores de Riesgo 
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Fuente: IESS 

Primeramente se evalúa la probabilidad de ocurrencia tomando en cuenta el 
valor de la magnitud que puede ser baja, media o alta. 
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Tabla 8.  Probabilidad de Ocurrencia 

Valor Magnitud 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
1 Bajo 

2 Media 

3 Alta 
Fuente: IESS 

 

 

A continuación se evaluará la gravedad del daño a la salud considerando a la 

magnitud del mismo que puede ser ligeramente dañino, dañino o 

extremadamente dañino. 

 

Tabla 9.  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: 
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Tabla 10.  Vulnerabilidad 

Valor Magnitud 

VULNERABILIDAD 1 Mediana gestión 

2 Incipiente gestión 

3 Ninguna gestión 
Fuente: IESS 

 

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: 

 

Tabla 11.  Estimación del Riesgo 

 

Valor Magnitud 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 3 y 4 Riesgo moderado 

5 y 6 Riesgo importante 

7, 8 y 9 Riesgo intolerable 
Fuente: IESS 

 

 

Luego de realizar la valoración de los riesgos aplicando el método cualitativo, 

procedemos a la tabulación de resultados con el fin de obtener los datos que 

nos permitan emitir conclusiones que luego de analizarlas servirán para 

determinar las acciones necesarias para poder eliminar el riesgo, reducir su 

incidencia o por lo menos controlarlos. 

A continuación detallamos los distintos valores reflejados en la Matriz de 

Valoración de Riesgos (ver Anexo C) clasificados por cada área y por cada 

proceso productivo: 
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Bodega / Receptar materia prima 

 

             Tabla 12.  Receptar materia prima 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

RECEPTAR 
MATERIA PRIMA 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 4 

Importantes 4 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 2 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos Químicos 

Moderados 1 

Importantes 0 

Importantes 6 

Intolerables 1 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Intolerables 1 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 1 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

 

             Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Figura 4.  Receptar materia prima 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 



50 

 

Figura 5.  Receptar materia prima porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Bodega / Controlar materia prima 

 

Tabla 13.  Controlar materia prima 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

CONTROLAR 
MATERIA PRIMA 

Riesgos Físicos 

Moderados 1 

Moderados 10 

Importantes 2 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 3 

Importantes 3 

Intolerables 0 

Riesgos Químicos 

Moderados 3 

Importantes 0 

Importantes 11 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Intolerables 2 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 3 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 4 

Intolerables 2 

 

                  Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 6.  Controlar materia prima 

 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Figura 7.  Controlar materia prima porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Bodega / Almacenar materia prima 

 

Tabla 14.  Almacenar materia prima 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

ALMACENAR 
MATERIA PRIMA 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 9 

Importantes 6 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 4 

Importantes 3 

Intolerables 1 

Riesgos Químicos 

Moderados 3 

Importantes 0 

Importantes 15 

Intolerables 1 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 3 

Intolerables 0 

Intolerables 5 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 2 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 2 

Intolerables 3 

 

                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Figura 8.  Almacenar materia prima 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 9.  Almacenar materia prima porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Tabla 15.  Preparar materiales 1 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

PREPARAR  
MATERIALES 1 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 14 

Importantes 4 

Intolerables 2 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 2 

Importantes 10 

Intolerables 8 

Riesgos Químicos 

Moderados 6 

Importantes 1 

Importantes 26 

Intolerables 2 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 2 

Importantes 9 

Intolerables 0 

Intolerables 14 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 4 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 1 

Intolerables 2 

 

                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 



54 

 

Figura 10.  Preparar materiales 1 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 11.  Preparar materiales 1 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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                                  Tabla 16.  Soldar estructura 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

SOLDAR 
ESTRUCTURA 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 3 

Importantes 0 

Intolerables 16 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 3 

Importantes 32 

Intolerables 2 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 8 

Importantes 52 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 12 

Intolerables 0 

Intolerables 26 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 8 

 

           Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Figura 12.  Soldar estructura 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 



56 

 

Figura 13.  Soldar estructura porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Tabla 17.  Dar acabados 1 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

DAR ACABADOS 1 

Riesgos Físicos 

Moderados 1 

Moderados 1 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 0 

Importantes 8 

Intolerables 0 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Importantes 12 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Intolerables 1 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 2 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 1 

 

              Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 14.  Dar acabados 1 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Figura 15.  Dar acabados 1 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 18.  Preparar materiales 2 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

PREPARAR 
MATERIALES 2 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 5 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 1 

Importantes 3 

Intolerables 5 

Riesgos Químicos 

Moderados 2 

Importantes 2 

Importantes 10 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 1 

Importantes 4 

Intolerables 0 

Intolerables 6 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 1 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 1 

 

                  Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Figura 16.  Preparar materiales 2 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 17.  Preparar materiales 2 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Tabla 19.  Forrar 1 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

FORRAR 1 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 1 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 1 

Importantes 3 

Intolerables 2 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Importantes 9 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 5 

Intolerables 0 

Intolerables 2 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

 

               Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 18.  Forrar 1 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 19.  Forrar 1 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 20.  Preparar materiales 3 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

PREPARAR  
MATERIALES 3 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 5 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 1 

Importantes 3 

Intolerables 4 

Riesgos Químicos 

Moderados 2 

Importantes 1 

Importantes 9 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 1 

Importantes 4 

Intolerables 0 

Intolerables 5 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 1 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 1 

 

                 Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Figura 20.  Preparar materiales 3 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 21.  Preparar materiales 3 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Tabla 21.  Forrar 2 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

FORRAR 2 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 4 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 4 

Importantes 5 

Intolerables 2 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Importantes 9 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 4 

Intolerables 0 

Intolerables 2 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

 

                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 22.  Forrar 2 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 23.  Forrar 2 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 22.  Dar acabados 2 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

DAR ACABADOS 2 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 0 

Importantes 7 

Intolerables 0 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Importantes 10 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 2 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 1 

Intolerables 0 

 

                 Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 24.  Dar acabados 2 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 25.  Dar acabados 2 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Tabla 23.  Preparar materiales 4 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

PREPARAR 
MATERIALES 4 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 2 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 1 

Importantes 2 

Intolerables 4 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Importantes 8 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 4 

Intolerables 0 

Intolerables 4 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 1 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

 

                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 26.  Preparar materiales 4 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 27.  Preparar materiales 4 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 24.  Forrar 3 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

FORRAR 3 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 3 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 3 

Importantes 3 

Intolerables 1 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Importantes 6 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 3 

Intolerables 0 

Intolerables 1 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

 

                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Figura 28.  Forrar 3 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 29.  Forrar 3 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Tabla 25.  Preparar materiales 5 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

PREPARAR 
MATERIALES 5 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 3 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 2 

Importantes 3 

Intolerables 3 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Importantes 9 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 4 

Intolerables 0 

Intolerables 3 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 1 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

 

                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 30.  Preparar materiales 5 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 31.  Preparar materiales 5 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 26.  Forrar 4 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

FORRAR 4 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 7 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 4 

Importantes 7 

Intolerables 3 

Riesgos Químicos 

Moderados 2 

Importantes 1 

Importantes 14 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 1 

Importantes 6 

Intolerables 0 

Intolerables 4 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 1 

 

               Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 32.  Forrar 4 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 33.  Forrar 4 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Tabla 27.  Dar acabados 3 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

DAR ACABADOS 3 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 1 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 1 

Importantes 6 

Intolerables 1 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Importantes 8 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Intolerables 1 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 2 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

 

                   Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 34.  Dar acabados 3 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 35.  Dar acabados 3 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 28.  Preparar materiales 6 

 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

PREPARAR 
MATERIALES 6 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 3 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 1 

Importantes 4 

Intolerables 2 

Riesgos Químicos 

Moderados 2 

Importantes 0 

Importantes 10 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 1 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 0 

Importantes 4 

Intolerables 0 

Intolerables 3 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 1 

Intolerables 1 

 

                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

Figura 36.  Preparar materiales 6 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 37.  Preparar materiales 6 porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Tabla 29.  Pintar 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

PINTAR 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 3 

Importantes 2 

Intolerables 0 

Riesgos 
Mecánicos 

Moderados 1 

Importantes 23 

Intolerables 1 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 6 

Importantes 32 

Intolerables 6 

Riesgos Biológicos 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 2 

Importantes 1 

Intolerables 1 

Intolerables 12 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 0 

Intolerables 4 

 

              Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Figura 38.  Pintar 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 39.  Pintar porcentual 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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Tabla 30.  Dar acabados 4 

 

PROCESO TIPO DE RIESGO ESTIMACIÓN VALOR  TOTAL 

DAR ACABADOS 4 

Riesgos Físicos 

Moderados 0 

Moderados 3 

Importantes 2 

Intolerables 0 

Riesgos Mecánicos 

Moderados 0 

Importantes 17 

Intolerables 3 

Riesgos Químicos 

Moderados 0 

Importantes 2 

Importantes 32 

Intolerables 0 

Riesgos Biológicos 

Moderados 2 

Importantes 0 

Intolerables 0 

Riesgos 
Ergonómicos 

Moderados 1 

Importantes 4 

Intolerables 2 

Intolerables 5 

Riesgos 
Psicosociales 

Moderados 0 

Importantes 3 

Intolerables 0 

Riesgos de 
Accidentes 
Mayores 

Moderados 0 

Importantes 5 

Intolerables 0 

 

                Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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3.3.3.2. Factores de riesgo físicos.  

 

Tabla 31.  Iluminación excesiva 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 17 actividades debido a que estas se realizan al aire 

libre, es decir bajo la incidencia directa del sol y por la luz intensa que despide 

el arco de la soldadura. 

 

 

Tabla 32.  Ruido 

  
 Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

SE DIRIGE A PUERTA DE INGRESO 5

INGRESA VEHÍCULO 5

SE DIRIGE A ÁREA DE DESCARGA 5

SE DIRIGE A PUERTA DE INGRESO 5

SALE  VEHÍCULO 5

SE DIRIGE A ÁREA DE DESCARGA 5

REVISA  CHASIS 5

MIDE  CHASIS 5

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PISO 8

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 8

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 8

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 8

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 8

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 8

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 8

SUELDA COMPLEMENTOS 8

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 5

FACTORES DE RIESGO FISICOS

ILUMINACION EXCESIVA

DESCARGA  MATERIALES 4

CORTA ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 8

PULE SOLDADURA 4

CORTA PLANCHAS LATERALES 5

CORTA PLANCHAS PARA TECHO 5

CORTA PLANCHAS 5

CORTA PLANCHAS 5

FONDEA 6

PINTA 6

FACTORES DE RIESGO FISICOS

RUIDO
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Presente en un total de 9 actividades debido a que los materiales metálicos 

producen mucho ruido al golpearlos, corlarlos, rozarlos, etc. 

 

         Tabla 33.  Vibración 

 

 

 

Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 2 actividades debido a los movimientos que generan 

las herramientas y maquinas  como  sierra y pulidora 

 

Tabla 34.  Radiaciones no ionizantes 

 

 

Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 17 actividades debido a que estas se realizan al aire 

libre es decir bajo la incidencia directa del sol, el mismo que emite radiaciones 

UV, así como la radiación generada en el arco de soldadura. 

 

 

 

CORTA ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 7

PULE SOLDADURA 5

VIBRACIÓN

FACTORES DE RIESGO FISICOS

SE DIRIGE A PUERTA DE INGRESO 5

INGRESA VEHÍCULO 5

SE DIRIGE A ÁREA DE DESCARGA 5

SE DIRIGE A PUERTA DE INGRESO 5

SALE  VEHÍCULO 5

SE DIRIGE A ÁREA DE DESCARGA 5

REVISA  CHASIS 5

MIDE  CHASIS 5

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PISO 8

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 8

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 8

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 8

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 8

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 8

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 8

SUELDA COMPLEMENTOS 8

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 5

FACTORES DE RIESGO FISICOS

RADIACIONES NO IONIZANTES
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3.3.3.3. Factores de riesgo mecánicos 

 

                           Tabla 35.  Espacio físico reducido 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 2 actividades, debido a la falta de espacio en la 

bodega, en las repisas de almacenamiento y en los pasillos entre repisas. 

 

 

Tabla 36.  Piso irregular resbaladizo 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 19 actividades debido principalmente al acabado 

superficial del piso de cemento del área de trabajo y al plano irregular que se 

genera al caminar en la estructura del furgón 

 

 

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 4

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 6

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

ESPACIO FISICO REDUCIDO

SE DIRIGE A PUERTA DE INGRESO 3

SE DIRIGE A ÁREA DE DESCARGA 3

SE DIRIGE A PUERTA DE INGRESO 3

SE DIRIGE A ÁREA DE DESCARGA 3

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 5

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA COMPLEMENTOS 6

CONTROLA CALIDAD 6

MIDE TECHO 7

INSPECCIONA Y CONTROLA CALIDAD 6

CONTROLA CALIDAD 6

SE DIRIGE A BODEGA 5

REVISA FINAL 6

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 6

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

PISO IRREGULAR RESVALADIZO
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Tabla 37.  Obstáculos en el piso 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 43 actividades debido a la gran cantidad de 

materiales, herramientas, equipos y sobrantes regados en el piso, es decir 

una falta total de orden y limpieza del área de trabajo. 

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 4

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 7

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 7

PREPARA DE MATERIAL 7

TRANSPORTA DE MATERIA PRIMA ÁREA DE CORTE 8

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE DOBLADO 8

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE ARMADO DE ESTRUCTURA 8

TRANSPORTA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8

CONTROLA CALIDAD 6

MIDE PAREDES LATERALES 8

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 8

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 8

PEGA PLANCHAS 7

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 8

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 8

PEGA PLANCHAS 7

INSTALA SISTEMA ELÉCTRICO 6

INSPECCIONA Y CONTROLA CALIDAD 6

MIDE  PISO 8

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 8

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 8

MIDE PAREDES Y TECHO 8

TRANSPORTA PLANCHAS A ÁREA DE CORTE 8

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 8

PEGA  PLANCHAS 7

INSTALA COMPLEMENTOS 6

CONTROLA CALIDAD 6

SE DIRIGE A BODEGA 5

SELECCIONA MATERIALES 7

TRANSPORTA A ÁREA DE ACABADOS 8

SELLA JUNTAS 6

DESENGRASA / LIMPIA 6

LIJA 5

MASILLA 5

ROCÍA ADHERENTE 5

FONDEA 5

PINTA 5

ENSAMBLA FURGÓN CHASIS 8

LIMPIA 6

INSTALA SISTEMAS ELÉCTRICOS 6

REVISA FINAL 6

ORGANIZA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 6

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

OBSTACULOS EN EL PISO
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Tabla 38.  Desorden 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 5 actividades debido a la falta de organización en las 

bodegas y en los puestos de trabajo,  

 

 

 

Tabla 39.  Maquinaria desprotegida 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 11 actividades debido  a que los mecanismos que 

accionan las maquinas y las herramientas usadas pueden causar 

atrapamiento, cortes, raspones  y golpes. 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENA MARIALES EN BODEGA 4

SELECCIONA MATERIALES PARA ESTRUCTURA 5

SELECCIONA MATERIALES 5

ORGANIZA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 5

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

DESORDEN

ABRE /CIERRA PUERTA DE INGRESO 3

ABRE / CIERRA PUERTA DE INGRESO 3

REVISA  CHASIS 7

MIDE  CHASIS 7

DOBLA MATERIALES 6

REMACHA PLANCHAS 4

REMACHA PLANCHAS 4

REMACHA PLANCHAS 4

INSTALA COMPLEMENTOS 7

LIJA 4

ENSAMBLA FURGÓN CHASIS 7

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

MAQUINARIA DESPROTEGIDA
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Tabla 40.  Manejo de herramientas y/o materiales cortantes y/o punzantes 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 30 actividades debido a las características de la 

maquinaria, herramientas y los materiales que se usan en todo el proceso 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 5

PREPARA DE MATERIAL 7

TRANSPORTA DE MATERIA PRIMA ÁREA DE CORTE 6

MIDE ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 6

CORTA ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 7

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE DOBLADO 6

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE ARMADO DE ESTRUCTURA 6

PULE SOLDADURA 6

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 6

MIDE PLANCHAS PARA FORRADO 6

CORTA PLANCHAS LATERALES 7

PREPARA PEGADO 7

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 6

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 6

MIDE PLANCHAS PARA TECHO 6

CORTA PLANCHAS PARA TECHO 7

PREPARA PARA PEGADO 7

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 6

INSTALA SISTEMA ELÉCTRICO 6

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 6

MIDE PLANCHAS 6

CORTA PLANCHAS 7

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 6

TRANSPORTA PLANCHAS A ÁREA DE CORTE 6

MIDE PLANCHAS 6

CORTA PLANCHAS 7

PREPARA PARA PEGADO 7

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 6

INSTALA SISTEMAS ELÉCTRICOS 6

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 7

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

MANEJO DE HERRAMINETAS  MATERIALES CORTANTES  PUNZANTES
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Tabla 41.  Transporte mecánico de cargas 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 13 actividades debido al uso de un sistema mecánico 

que facilita el transporte de los materiales y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTA DE MATERIA PRIMA ÁREA DE CORTE 4

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE DOBLADO 4

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE ARMADO DE ESTRUCTURA 4

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 4

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 4

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 4

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 4

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 4

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 4

TRANSPORTA PLANCHAS A ÁREA DE CORTE 4

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 4

TRANSPORTA A ÁREA DE ACABADOS 4

ENSAMBLA FURGÓN CHASIS 6

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

TRANSPORTE MECANICO DE CARGAS
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Tabla 42.  Trabajo a distinto nivel 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 33 actividades debido a las características del diseño 

del producto, ya que no son puestos de trabajo estático y se debe trabajar 

desde el nivel del suelo hasta alturas que superan los 2 metros y medio y 

cambiando de posición constantemente. 

 

 

 

 

 

 

SE DIRIGE A PUERTA DE INGRESO 5

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PISO 5

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 5

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 5

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 5

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 5

SUELDA COMPLEMENTOS 5

PULE SOLDADURA 5

CONTROLA CALIDAD 5

MIDE PAREDES LATERALES 7

PEGA PLANCHAS 5

MIDE TECHO 6

PEGA PLANCHAS 5

REMACHA PLANCHAS 5

INSTALA SISTEMA ELÉCTRICO 5

INSPECCIONA Y CONTROLA CALIDAD 5

MIDE  PISO 7

REMACHA PLANCHAS 5

MIDE PAREDES Y TECHO 3

PEGA  PLANCHAS 5

REMACHA PLANCHAS 5

INSTALA COMPLEMENTOS 5

CONTROLA CALIDAD 5

SELLA JUNTAS 6

DESENGRASA / LIMPIA 6

LIJA 6

MASILLA 5

ROCÍA ADHERENTE 5

FONDEA 6

PINTA 6

LIMPIA 6

INSTALA SISTEMAS ELÉCTRICOS 5

REVISA FINAL 5

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

TRABAJO A DISTINTO NIVEL
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Tabla 43.  Trabajo en altura 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 21 actividades debido a que los trabajos se los 

realizan desde 1,20 metros hasta alturas superiores a los 3 metros, con la 

ayuda de soportes como escaleras, andamios, bases o sobre la estructura 

misma del furgón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 5

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 5

PULE SOLDADURA 6

CONTROLA CALIDAD 5

PEGA PLANCHAS 5

PEGA PLANCHAS 5

REMACHA PLANCHAS 5

INSPECCIONA Y CONTROLA CALIDAD 5

REMACHA PLANCHAS 5

PEGA  PLANCHAS 5

REMACHA PLANCHAS 5

CONTROLA CALIDAD 5

SELLA JUNTAS 7

DESENGRASA / LIMPIA 6

LIJA 6

MASILLA 5

ROCÍA ADHERENTE 5

FONDEA 5

PINTA 5

LIMPIA 6

REVISA FINAL 5

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

TRABAJO EN ALTURA
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Tabla 44.  Caída de objetos por manipulación 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 16 actividades debido a las dimensiones y peso de los 

materiales y herramientas y porque los trabajos se los realiza en alturas 

superiores a 1,20 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGA  MATERIALES 6

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 6

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 6

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 4

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 4

MIDE PAREDES LATERALES 6

PEGA PLANCHAS 4

REMACHA PLANCHAS 4

REMACHA PLANCHAS 4

MIDE PAREDES Y TECHO 6

PEGA  PLANCHAS 4

REMACHA PLANCHAS 4

INSTALA COMPLEMENTOS 4

SELECCIONA MATERIALES 6

SELLA JUNTAS 5

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACION
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Tabla 45.  Proyección de sólidos y/o líquidos 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 14 actividades debido a que los productos químicos 

que se manejan en esta industria son peligrosos así como los elementos que 

se desprenden en la soldadura eléctrica, en el corte de materiales y en el 

pulido de superficies. 

 

 

Tabla 46.  Superficies o materiales calientes 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 11 actividades debido a las altas temperaturas a las 

que llegan los materiales y las herramientas cuando están en acción. 

 

PREPARA DE MATERIAL 6

CORTA ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PISO 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA COMPLEMENTOS 6

PULE SOLDADURA 6

PREPARA PARA PEGADO 6

MASILLA 6

ROCÍA ADHERENTE 6

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

PROYECCION DE SOLIDOS O LIQUIDOS

PREPARA DE MATERIAL 6

CORTA ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PISO 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA COMPLEMENTOS 6

PREPARA PARA PEGADO 6

FACTORES DE RIESGO MECANICOS

SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES
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3.3.3.4. Factores de riesgo químicos 

 

Tabla 47.  Polvo inorgánico (metálico o mineral) 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 11 actividades debido a la caída de ceniza por su 

cercanía al volcán Tungurahua y el polvo del suelo que cae debido a la 

erosión del área. 

 

 

Tabla 48.  Gases de mezcla de productos químicos 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

ABRE /CIERRA PUERTA DE INGRESO 7

DESCARGA  MATERIALES 4

ABRE / CIERRA PUERTA DE INGRESO 7

REVISA  CHASIS 7

MIDE  CHASIS 7

PREPARA DE MATERIAL 6

PULE SOLDADURA 6

PREPARA PEGADO 6

PREPARA PARA PEGADO 6

PREPARA PARA PEGADO 6

LIJA 7

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS

POLVO INORGANICO (MINERAL O METALICO)

PREPARA DE MATERIAL 4

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PISO 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 6

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 6

SUELDA COMPLEMENTOS 6

MIDE PAREDES LATERALES 5

PREPARA PEGADO 4

PREPARA PARA PEGADO 4

MIDE  PISO 5

MIDE PAREDES Y TECHO 5

PREPARA PARA PEGADO 4

DESENGRASA / LIMPIA 6

MASILLA 5

LIMPIA 6

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS

GASES DE MEZCLA DE SUSTANCIAS QUIMICAS



89 

 

Presente en un total de 18 actividades debido a las características de los 

materiales usados en esta industria 

 

 

 

Tabla 49.  Vapores de sustancias químicas 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 4 actividades debido a las características de las 

sustancias de los productos que se usan en esta industria. 

 

 

 

Tabla 50.  Niebla de pintura 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 3 actividades debido a la pulverización de pintura en 

este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 4

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 4

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 4

SELECCIONA MATERIALES 4

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS

VAPORES DE SUSTANCIAS QUIMICAS

ROCÍA ADHERENTE 6

FONDEA 7

PINTA 7

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS

NIEBLA DE PINTURA
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Tabla 51.  Smog 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 4 actividades debido a los gases que desprenden los 

motores de combustión interna como el motor del chasis. 

 

 

Tabla 52.  Manipulación de químicos 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 16 actividades debido a las características de los 

materiales que se usan en esta industria. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESA VEHÍCULO 4

SALE  VEHÍCULO 4

REVISA  CHASIS 4

MIDE  CHASIS 4

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS

SMOG

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 4

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 4

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 4

PREPARA DE MATERIAL 4

PREPARA PEGADO 4

PEGA PLANCHAS 5

PREPARA PARA PEGADO 4

PREPARA PARA PEGADO 4

SELECCIONA MATERIALES 4

SELLA JUNTAS 6

DESENGRASA / LIMPIA 6

MASILLA 5

ROCÍA ADHERENTE 7

FONDEA 7

PINTA 7

LIMPIA 6

MANIPULACION DE QUIMICOS

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS
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3.3.3.5. Factores de riesgo biológicos 

 

Tabla 53.  Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 

 
                 Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 5 actividades debido a la facilidad de proliferación de 

roedores en las bodegas y lugares de almacenamiento de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 5

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 5

SELECCIONA MATERIALES 5

ORGANIZA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 4

FACTORES DE RIESGO BIOLOGICOS

PRESENCIA DE VECTORES (MOSCAS, ROEDORES, CUCARACHAS)
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3.3.3.6. Factores de riesgo ergonómicos 

 

                             Tabla 54.  Sobre esfuerzo físico 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 36 actividades debido a las grandes dimensiones y 

pesos y de los materiales, máquinas y equipos que se usan 

 

 

 

ABRE /CIERRA PUERTA DE INGRESO 5

ABRE / CIERRA PUERTA DE INGRESO 5

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 5

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 5

TRANSPORTA DE MATERIA PRIMA ÁREA DE CORTE 5

MIDE ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 5

CORTA ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 5

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE DOBLADO 5

DOBLA MATERIALES 5

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE ARMADO DE ESTRUCTURA 5

TRANSPORTA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 5

MIDE PLANCHAS PARA FORRADO 5

CORTA PLANCHAS LATERALES 5

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 5

PEGA PLANCHAS 5

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 5

MIDE PLANCHAS PARA TECHO 5

CORTA PLANCHAS PARA TECHO 5

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 5

PEGA PLANCHAS 5

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 5

MIDE PLANCHAS 5

CORTA PLANCHAS 5

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 5

TRANSPORTA PLANCHAS A ÁREA DE CORTE 5

MIDE PLANCHAS 5

CORTA PLANCHAS 5

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 5

PEGA  PLANCHAS 5

TRANSPORTA A ÁREA DE ACABADOS 5

DESENGRASA / LIMPIA 4

ENSAMBLA FURGÓN CHASIS 7

LIMPIA 4

ORGANIZA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 5

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS

SOBRE ESFUERZO FISICO
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Tabla 55.  Levantamiento manual de objetos 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 22 actividades debido a las dimensiones y peso  de 

los materiales y herramientas usadas así como las características mismas del 

puesto de trabajo. 

 

Tabla 56.  Movimiento corporal repetitivo 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 5

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 5

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 5

TRANSPORTA DE MATERIA PRIMA ÁREA DE CORTE 5

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE DOBLADO 5

TRANSPORTA MATERIALES AL ÁREA DE ARMADO DE ESTRUCTURA 5

TRANSPORTA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 5

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 5

PEGA PLANCHAS 5

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 5

TRANSPORTA AL ÁREA DE FORRADO 5

TRANSPORTA PLANCHAS AL ÁREA DE CORTE 5

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 5

TRANSPORTA PLANCHAS A ÁREA DE CORTE 5

TRANSPORTA A ÁREA DE FORRADO 5

PEGA  PLANCHAS 5

SELECCIONA MATERIALES 5

TRANSPORTA A ÁREA DE ACABADOS 5

ENSAMBLA FURGÓN CHASIS 7

ORGANIZA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 5

LEVANTAMINETO MANUAL DE OBJETOS

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS

PREPARA DE MATERIAL 4

PREPARA PEGADO 4

PEGA PLANCHAS 5

PREPARA PARA PEGADO 4

REMACHA PLANCHAS 5

REMACHA PLANCHAS 5

PREPARA PARA PEGADO 4

PEGA  PLANCHAS 5

REMACHA PLANCHAS 5

SELECCIONA MATERIALES 5

LIJA 7

MASILLA 4

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS

MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO
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Presente en un total de 12 actividades debido a las características mismas de 

la tarea 

 

        Tabla 57.  Posición forzada (de pie, sentado, acostado, encorvado) 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 9 actividades debido a las características propias de 

cada puesto de trabajo. 

 

Tabla 58.  Uso de pantallas de visualización 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en una actividad debido a la necesidad de usar un computador  

 

3.3.3.7. Factores de riesgo psicosociales 

 

Tabla 59.  Trabajo a presión 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PISO 5

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 5

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 5

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 5

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 5

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 5

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 5

SUELDA COMPLEMENTOS 5

SELLA JUNTAS 5

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS

POSICION FORZADA

REVISA DISEÑO DE PRODUCTO 4

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS

USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACION

CONTROLA CALIDAD 5

INSPECCIONA Y CONTROLA CALIDAD 5

CONTROLA CALIDAD 5

REVISA FINAL 5

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

TRABAJO A PRESION
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Presente en un total de 4 actividades debido a la premura del tiempo y la 

necesidad de entregar un pedido a tiempo y bien hecho. 

 

Tabla 60.  Alta responsabilidad 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 10 actividades debido al alto costo de los materiales 

así como la responsabilidad de las tareas como el control de calidad. 

 

Tabla 61.  Minuciosidad de la tarea 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 10 actividades debido a las características propias de 

la tarea y la responsabilidad de cumplirla en forma exacta. 

 

 

 

 

REVISA ORDEN DE COMPRA 4

REVISA FACTURA DEL PROVEEDOR 4

COMPARA FACTURA CON MATERIALES 4

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 4

LLENA REGISTRO DE INGRESOS A BODEGAS 4

REVISA  CHASIS 4

CONTROLA CALIDAD 5

CONTROLA CALIDAD 5

ENSAMBLA FURGÓN CHASIS 6

REVISA FINAL 5

ALTA RESPONSABILIDAD

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 5

LLENA REGISTRO DE INGRESOS A BODEGAS 4

MIDE  CHASIS 4

REVISA  DISEÑO DE PRODUCTO 4

MIDE ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA 4

MIDE PLANCHAS PARA FORRADO 4

MIDE PLANCHAS PARA TECHO 4

INSPECCIONA Y CONTROLA CALIDAD 5

MIDE PLANCHAS 4

MIDE PLANCHAS 4

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

MINUCIOSIDAD DE LA TAREA
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3.3.3.8. Factores de riesgo de accidentes mayores 

 

Tabla 62.  Manejo de inflamables y/o explosivos 

 

 
                    Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 14 actividades debido a las características propias de 

los materiales que se usan en esta industria 

 

Tabla 63.  Recipientes o elementos a presión 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 4 actividades debido a la existencia de tanques para 

soldadura oxi acetilénica y tanques del compresor de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCARGA  MATERIALES 7

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 7

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 7

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 7

PREPARA DE MATERIAL 7

PREPARA PEGADO 7

PREPARA PARA PEGADO 7

PREPARA PARA PEGADO 7

SELECCIONA MATERIALES 7

DESENGRASA / LIMPIA 7

ROCÍA ADHERENTE 7

FONDEA 8

PINTA 8

ORGANIZA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

MANEJO DE INFLAMABLES Y/O EXPLOSIVOS

DESCARGA  MATERIALES 6

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 6

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 6

ORGANIZA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

RECIPIENTES O ELEMENTOS A PRESION
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Tabla 64.  Sistema eléctrico defectuoso 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 2 actividades debido al peligro que representa trabajar 

con instalaciones eléctricas  

 

Tabla 65.  Presencia de puntos de ignición 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 10 actividades debido a la alta temperatura que 

alcanzan los materiales en la soldadura y a la proyección de material 

incandescente alrededor del puesto de trabajo. 

 

Tabla 66.  Transporte y almacenamiento de productos químicos 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

INSTALA SISTEMA ELÉCTRICO 6

INSTALA SISTEMAS ELÉCTRICOS 6

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

SISTEMA ELECTRICO DEFECTUOSO

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 7

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DEL PISO 7

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE LATERALES 7

SUELDA ESTRUCTURA EXTERIOR DE TECHO 7

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE TECHO (SOPORTE TEJIDO) 7

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR DE LATERALES (SOPORTE TEJIDO) 7

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR FRONTAL (SOPORTE TEJIDO) 7

SUELDA ESTRUCTURA INTERIOR POSTERIOR (SOPORTE TEJIDO) 7

SUELDA COMPLEMENTOS 7

PULE SOLDADURA 7

PRESENCIA DE PUNTOS DE IGNICIÓN

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

DESCARGA  MATERIALES 6

COMPRUEBA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL 6

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 6

SELECCIONA  MATERIA PRIMA PARA ESTRUCTURA 6

SELECCIONA MATERIALES 6

ORGANIZA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
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Presente en un total de 6 actividades debido a las características de los 

materiales usados en la industria. 

 

Tabla 67.  Almacenamiento inadecuado de productos de fácil combustión 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente en un total de 2 actividades debido a las características de 

almacenamiento en las bodegas 

 

Tabla 68.  Ubicación en zona con riesgo de desastres 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

Presente gráficamente en una actividad pero debido a que todo el proceso 

productivo se lo realiza en el mismo predio, el riesgo está latente en todas las 

actividades productivas, conociendo las características tectónicas del suelo y 

la cercana influencia del volcán Tungurahua el cual está en constante 

actividad. 

 

 

3.3.4. Principio de las acciones preventivas para el control de riesgos 

 

 

3.3.4.1. En la fuente. Se han determinado un número importante de factores de riesgo 

en la fuente, es decir en el punto donde se generan y están presentes los 

riesgos como maquinaria, equipos, herramientas, infraestructura, materiales 

pero las acciones preventivas no son perceptibles ya que en la valoración de 

los riesgos por puesto de trabajo se presenta un alto porcentaje de riesgos 

importantes e intolerables, sobre los cuales se debe actuar de forma 

inmediata. 

 

ALMACENA MATERIALES EN BODEGAS 7

ORGANIZA MATERIALES SOBRANTES 5

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE PRODUCTOS DE FACIL COMBUSTION

REVISAR ORDEN DE COMPRA 8

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

UBICACIÓN EN ZONA CON PELIGRO DE DESASTRES
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3.3.4.2. En el medio de transmisión. El principal medio de transmisión es el ambiente, 

y para este caso específico también encontramos riesgos en un número 

menor pero no despreciable. El ambiente es el medio por el que se transmite 

las radiaciones ionizantes (desprendidas en los procesos de soldadura 

principalmente) y no ionizantes (emanadas por la luz solar al realizar trabajos 

a la intemperie), la luminosidad excesiva, la posible ignición de un material 

combustible; Además cabe anotar que es el medio más difícil de controlar 

para lo cual se ha provisto a los trabajadores de equipo de protección 

personal y se cuanta con equipos para combate anti incendios. 

 

3.3.4.3. En el hombre. Es donde más se evidencia la acción preventiva ya que se ha 

dotado al personal de equipos básicos de protección personal, aunque sin 

una selección o argumentos técnicos que justifiquen su uso. 

 

 

3.3.5. Vigilancia de la salud. Es una gran falencia la que se presenta en este 

aspecto ya que no se cuenta con un programa de vigilancia de la salud 

basado en evaluaciones médicas de la salud de los trabajadores. 

 

 

3.3.5.1. Exámenes pre ocupacionales. Ningún trabajador cuenta con un registro de 

exámenes pre ocupacionales básicos, lo cual es preocupante ya que es el 

estudio mínimo con el que debería contar el historial médico de los 

trabajadores. 

 

3.3.5.2. Exámenes especiales. Debido a la falta de conocimiento sobre las 

características de los puestos de trabajo y los riesgos a los que se expone el 

personal al realizar cierta actividad, no se han propuesto exámenes 

especiales que evidencien la idoneidad del trabajador para un puesto de 

trabajo específico 

 

3.3.5.3. Examen inicial. No se ha exigido una evaluación inicial de los trabajadores 

que laboran en la planta, por lo cual no se conoce las condiciones de salud 

con las cuales iniciaron su actividad laboral en la empresa. 
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3.3.5.4. Examen de reintegro. Nunca se han exigido este tipo de estudios médicos a 

los trabajadores que han dejado la dependencia laboral con la empresa y han 

vuelto a integrarse luego de un tiempo a la misma 

 

3.3.5.5. Exámenes periódicos. No se encuentran registros médicos sobre exámenes 

periódicos practicados a los trabajadores, y esta es una gran deficiencia ya 

que impide tener un seguimiento en el tiempo sobre los posibles impactos de 

los riesgos en la salud del empleado. 

 

3.3.5.6. Exámenes de retiro. No se exigen este tipo de exámenes a las personas que 

se desvinculan de la empresa. 

 

 

3.3.6. Seguimiento ambiental y médico psicológico. No se tiene establecido un 

programa de seguimiento ambiental que sustente los posibles impactos 

ambientales que la actividad cause en el ecosistema y ambiente circundante, 

por lo cual no se puede establece parámetros que determinen aumento o 

disminución en los índices de contaminación del agua, aire  o suelo. Lo 

mismo sucede con el seguimiento médico psicológico, no se cuentan con 

registros que permitan determinar un desarrollo de posibles enfermedades o 

complicaciones en la salud de los trabajadores a lo largo de los años; también 

es importante anotar que no se cuentan con los formatos que ayuden a 

documentar los datos necesarios para que el seguimiento sea válido 

 

 

3.3.7. Actividades proactivas 

 

 

3.3.7.1. Investigaciones de accidentes e incidentes. No existen registros 

documentados de los incidentes y accidentes sufridos en la empresa a lo 

largo de su existencia, esto de ninguna menara sugiere la ausencia de estos 

a lo largo de la vida productiva de la planta. No se tienen formatos que 

faciliten el registro y archivo de los datos técnicos que ayuden a la 

investigación de los incidentes y accidentes presentados en el pasado. 
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3.3.7.2. Programas de mantenimiento de la planta. En la planta se pone en práctica el 

mantenimiento preventivo en la maquinaria de mayor importancia, como son: 

dobladora, guillotina y compresor debido a su importancia, ya que no se 

puede llegar al punto de tener la maquinaria detenida y económicamente 

constituye un alto costo de mantenimiento; mientas que en lo que se refiere a 

la maquinaria pequeña como soldadoras eléctricas y oxiacetilénica entre 

otras, herramientas, instalaciones e infraestructura no poseen un programa de 

mantenimiento anual, es decir que se practica el mantenimiento correctivo. 

 

3.3.7.3. Programa de inspecciones planeadas. Existe una gran variedad de 

inspecciones que se pueden planificar y aplicar con el fin de asegurar la 

normal operación de la planta como son: inspección de seguridad física, 

inspección de seguridad industrial, inspección de instalaciones sanitarias, 

inspección de instalaciones eléctricas, inspección de infraestructura, entre 

otras, pero no se las aplica por lo que no se puede determinar el estado 

actual de todas estas áreas. 

 

3.3.7.4. Planes de emergencia y contingencia. Se entiende como plan de emergencia 

y contingencia a la organización y la gestión necesaria para actuar en caso de 

accidentes mayores como terremotos, inundaciones, huracanes, incendios, 

los mismos que provoquen la paralización parcial o completa de la planta y 

las actividades posteriores para asegurar la  integridad del personal, de los 

bienes físicos de la planta y del medio ambiente, así como reactivar la 

operación de la misma lo más pronto posible. Es lamentable que en la planta 

no se cuente con un plan de emergencia y contingencia ya que como nos 

podemos dar cuenta, están comprometidos bienes tan preciados como la vida 

misma de quienes allí laboran, así como maquinaria, infraestructura, 

materiales y el medio ambiente cuya reparación puede ser muy costosa luego 

de un accidente mayor. 

 

3.3.7.5. Equipos de protección colectiva (EPC). Se puede calificar como equipos de 

protección colectiva existentes en la empresa a los andamios y al equipo 

contra incendios ya que cubren a varios trabajadores a la vez; como el área 

de producción es de una sola planta, no existes barandales redes de 

seguridad, resguardos u otro equipo de protección colectiva 
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3.3.7.6. Equipos de protección personal (EPP). La empresa ha demostrado su 

preocupación y voluntad de mitigar los efectos que los riesgos a los que está 

expuesto el personal no produzcan impactos que afecten su salud o su 

capacidad de realizar las actividades encomendadas dentro de la empresa 

por lo que se les ha dotado de equipos de protección personal como son: 

cascos de seguridad, cascos para soldadura, gafas de seguridad, guantes de 

cuero para soldadura, mascarillas, ropa de trabajo, calzado industrial, pero es 

importante considerar que ninguno de estos implementos han sido sometidos 

a un proceso técnico de selección basado en las necesidades reales de cada 

puesto de trabajo y de los riesgos a los que se expone el trabajador, además 

no existe un programa de mantenimiento de los EPP, aunque se expone 

públicamente un documento y la señalización que recuerda el uso obligatorio 

de los EPP´s, pero no existe una supervisión que asegure el correcto uso de 

los mismos 

 

3.3.7.7. Análisis del registro del sistema de administración de la seguridad y  salud en 

el trabajo. Se refiere a los registros históricos  (30 años) que se deben 

conservar realizados en el campo ambiental (identificaciones, mediciones, 

evaluaciones y registro de control de todos los factores de riesgo de todos los 

puestos de trabajo) y los protocolos de vigilancia de la salud de los 

trabajadores. Lamentablemente no se han documentado ninguno de estos 

parámetros, por lo que el registro histórico prácticamente no existe. 

 

3.3.7.8. Auditorías internas. Aunque las auditorias son de un alcance variable y 

existen varios tipos de auditorías que se pueden aplicar en la empresa, sin 

embargo no se han realizado hasta el momento ni se tienen planificado hacer 

auditorías internas ni externas de seguridad y salud. 

 

 

3.4. Análisis de la gestión de talento humano 

 

 

3.4.1. Selección. Debido al tamaño de la planta, no es común la contratación o 

desvinculación continúa de personal, por lo que un proceso técnico de 

selección de personal no se aplica. La selección se basa especialmente en la 

experiencia y conocimientos del aspirante y las referencias que este tenga. 
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3.4.2. Información. Debido a que las personas que se han integrado a trabajar para 

esta empresa ya poseen una experiencia en la realización de actividades 

relacionadas al área carrocera, no se cumple con un programa técnico y 

profundo sobre la información que se le debe brindar antes de iniciar sus 

actividades sino que  se les entrega información básica según la necesidad o 

sobre los factores de riesgo a los que estarán expuestos o como realizar su 

trabajo de una mejor manera, pero no existe ningún registro que evidencie la 

entrega de esta información. 

 

 

3.4.3. Formación y capacitación. Han existido varias áreas en las que se les ha 

capacitado al personal como son: combate contra incendios, soldadura, 

materiales y seguridad industrial, control de calidad, etc.; aunque no se 

conservan los registros documentales que evidencien la capacitación 

impartida y recibida, solo hay constatación verbal de todos los cursos 

 

 

3.4.4. Comunicación. Existe una buena comunicación verbal entre la dirección de la 

empresa y el personal de producción, pero esta no es la única alternativa, ya 

que se debe aprovechar la comunicación documentada es decir usando 

memorándums, órdenes de trabajo, oficios, etc.; los mismos que además no 

están siendo archivados y organizados de la manera correcta. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE  UN PLAN DE GESTIÓN D E RIESGOS 

LABORABLES  

 

 

4.1. Pre auditoría interna de riesgos del trabajo. 

 

Se propone en primer lugar, aplicar la Resolución No. C.D. 333 del Consejo Directivo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (ver Anexo F). con la finalidad de 

familiarizar a la alta gerencia de la empresa con el manejo de esta herramienta legal, y 

poder palpar la realidad de la misma desde el punto de vista del ente regulador (IESS) 

quien velará por el cumplimiento de esta y otras leyes y reglamentos aplicables al 

campo de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Luego de realizar un análisis al documento y evaluar en forma general la aplicación del 

mismo en la empresa en las tres áreas (administrativa, técnica y talento humano), 

procederemos a desarrollar los temas que están dentro de las competencias de 

nuestra carrera, las mismas que formarán parte de la base de requisitos técnico 

legales  desde los que se partirá en un futuro para concretar el cumplimiento total del 

marco legal vigente y obtener el visto bueno del IESS para continuar con las 

operaciones productivas de la empresa. 

 

 

4.2. Identificación cualitativa, determinación de l os riesgos existentes (ver 

Anexo C).  

 

4.2.1. Bodega 

 

Factores de riesgo físicos 

 

• Iluminación excesiva 

• Ruido 

• Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética) 

• Ventilación insuficiente (renovación de aire) 
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Factores de riesgo mecánicos 

 

• Espacio físico reducido 

• Piso irregular, resbaladizo 

• Obstáculos en el piso 

• Desorden 

• Maquinaria desprotegida 

• Manejo de herramienta materiales cortante y/o punzante 

• Trabajo a distinto nivel 

• Caída de objetos en manipulación 

 

Factores químicos 

 

• Polvo inorgánico (mineral o metálico) 

• Vapores de sustancias químicas 

• Smog (contaminación ambiental) 

• Manipulación de químicos (sólidos o líquidos) 

 

Factores de riesgo biológicos 

 

• Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 

Factores de riesgo ergonómicos 

 

• Sobreesfuerzo físico 

• Levantamiento manual de objetos 

 

Factores de riesgo psicosociales 

 

• Alta responsabilidad 

• Minuciosidad de la tarea 
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Factores de riesgo de accidentes mayores (incendio, explosión, terremotos, 

erupciones, etc.) 

 

• Manejo de inflamables y/o explosivos 

• Recipientes o elementos a presión 

• Presencia de puntos de ignición 

• Transporte y almacenamiento de productos químicos 

• Almacenamiento inadecuado de productos de fácil combustión 

• Ubicación en zonas con riesgo de desastres 

 

 

4.2.2. Producción / estructura 

 

 

Factores de riesgo físicos 

 

• Iluminación excesiva 

• Ruido 

• Vibración 

• Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética) 

 

Factores de riesgo mecánicos 

 

• Piso irregular, resbaladizo 

• Obstáculos en el piso 

• Desorden 

• Maquinaria desprotegida 

• Manejo de herramienta materiales cortante y/o punzante 

• Transporte mecánico de cargas 

• Trabajo a distinto nivel 

• Trabajo en altura ( desde 1.8 metros) 

• Caída de objetos en manipulación 

• Proyección de sólidos o líquidos 

• Superficies o materiales calientes 
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Factores químicos 

 

• Polvo inorgánico (mineral o metálico) 

• Gases de mezcla de sustancias químicas 

• Vapores de sustancias químicas 

• Smog (contaminación ambiental) 

• Manipulación de químicos (sólidos o líquidos) 

 

Factores de riesgo biológicos 

 

• Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 

Factores de riesgo ergonómicos 

 

• Sobreesfuerzo físico 

• Levantamiento manual de objetos 

• Movimiento corporal repetitivo 

• Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) 

• Uso de pantallas de visualización PVD's 

 

Factores de riesgo psicosociales 

 

• Trabajo a presión 

• Alta responsabilidad 

• Minuciosidad de la tarea 

 

Factores de riesgo de accidentes mayores (incendio, explosión, terremotos, 

erupciones, etc.) 

 

• Manejo de inflamables y/o explosivos 

• Presencia de puntos de ignición 

• Transporte y almacenamiento de productos químicos 
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4.2.3. Producción / forrado externo 

 

Factores de riesgo físicos 

 

• Ruido 

 

Factores de riesgo mecánicos 

 

• Piso irregular, resbaladizo 

• Obstáculos en el piso 

• Maquinaria desprotegida 

• Manejo de herramienta materiales cortante y/o punzante 

• Transporte mecánico de cargas 

• Trabajo a distinto nivel 

• Trabajo en altura ( desde 1.8 metros) 

• Caída de objetos en manipulación 

 

Factores químicos 

 

• Polvo inorgánico (mineral o metálico) 

• Gases de mezcla de sustancias químicas 

• Manipulación de químicos (sólidos o líquidos) 

 

Factores de riesgo ergonómicos 

 

• Sobreesfuerzo físico 

• Levantamiento manual de objetos 

• Movimiento corporal repetitivo 

 

Factores de riesgo psicosociales 

 

• Trabajo a presión 

• Minuciosidad de la tarea 
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Factores de riesgo de accidentes mayores (incendio, explosión, escape o 

derrame de sustancias) 

 

• Manejo de inflamables y/o explosivos 

• Sistema eléctrico defectuoso 

 

 

4.2.4. Producción / forrado interno 

 

 

Factores de riesgo físicos 

 

• Ruido 

 

Factores de riesgo mecánicos 

 

• Piso irregular, resbaladizo 

• Obstáculos en el piso 

• Maquinaria desprotegida 

• Manejo de herramienta materiales cortante y/o punzante 

• Transporte mecánico de cargas 

• Trabajo a distinto nivel 

• Trabajo en altura ( desde 1.8 metros) 

• Caída de objetos en manipulación 

• Proyección de sólidos o líquidos 

• Superficies o materiales calientes 

 

Factores químicos 

 

• Polvo inorgánico (mineral o metálico) 

• Gases de mezcla de sustancias químicas 

• Manipulación de químicos (sólidos o líquidos) 
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Factores de riesgo ergonómicos 

 

• Sobreesfuerzo físico 

• Levantamiento manual de objetos 

• Movimiento corporal repetitivo 

 

Factores de riesgo psicosociales 

 

• Trabajo a presión 

• Alta responsabilidad 

• Minuciosidad de la tarea 

 

Factores de riesgo de accidentes mayores (incendio, explosión, terremotos, 

erupciones, etc.) 

 

• Manejo de inflamables y/o explosivos 

 

 

4.2.5. Pintura y acabados 

 

 

Factores de riesgo físicos 

 

• Iluminación excesiva  

• Ruido 

• Radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética) 

 

Factores de riesgo mecánicos 

 

• Piso irregular, resbaladizo 

• Obstáculos en el piso 

• Desorden. 

• Maquinaria desprotegida 

• Manejo de herramienta materiales cortante y/o punzante 

• Transporte mecánico de cargas 

• Trabajo a distinto nivel 



111 

 

• Trabajo en altura ( desde 1.8 metros) 

• Caída de objetos en manipulación 

• Proyección de sólidos o líquidos 

 

Factores químicos 

 

• Polvo inorgánico (mineral o metálico) 

• Gases de mezcla de sustancias químicas 

• Vapores de sustancias químicas 

• Niebla de pintura 

• Manipulación de químicos (sólidos o líquidos) 

 

Factores de riesgo biológicos 

 

• Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 

Factores de riesgo ergonómicos 

 

• Sobreesfuerzo físico 

• Levantamiento manual de objetos 

• Movimiento corporal repetitivo 

• Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) 

 

Factores de riesgo psicosociales 

 

• Trabajo a presión 

• Alta responsabilidad 

 

Factores de riesgo de accidentes mayores (incendio, explosión, terremotos, 

erupciones, etc.) 

 

• Manejo de inflamables y/o explosivos 

• Recipientes o elementos a presión 

• Sistema eléctrico defectuoso 

• Transporte y almacenamiento de productos químicos 

• Almacenamiento inadecuado de productos de fácil combustión 



112 

 

4.2.6. Análisis de datos. A continuación se muestra el número de Factores de 

Riesgo detectados, clasificados por su tipo. 

 

Tabla 69.  Factores de Riesgo detectados 

 

FACTORES DE RIESGO 
TIPO Número de riesgos % 

Físicos 46 9,83 
Mecánicos 218 46,58 
Químicos 56 11,97 
Biológicos 5 1,07 
Ergonómicos 80 17,09 
Psicosociales 24 5,13 
Accidentes mayores 39 8,33 
TOTAL 468 100 

 

Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 40.  Factores de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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A continuación se muestran los Factores de Riesgo clasificados según su 

estimación del riesgo. 

 

Tabla 70.  Factores de Riesgo clasificados según su estimación del riesgo 

 

ESTIMACIÓN GENERAL DE RIESGOS 
  Número de riesgos % 
Moderados 81 17,31 
Importantes 289 61,75 
Intolerables 98 20,94 
TOTAL 468 100 

 

Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 

 

 

 

Figura 41.   Estimación del Riesgo porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrocerías ECUABUSS-INDUMEC 
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4.3. Mapa de riesgos por áreas  

 

El diseño del Mapa de Riesgos se basa en el layout de la planta donde se ubicarán 

(según las consideraciones tomadas en cuenta al elaborar la Matriz de Riesgos), todos 

los riesgos determinados en cada uno de las áreas de estudio, con el fin de tener una 

herramienta gráfica que permita tomar conciencia der los riesgos presentes en cada 

departamento. (ver Anexo G). 

 

 

4.4. Principios de acción preventiva 

 

Luego de determinar los riesgos existentes por puesto de trabajo y de obtener su 

estimación de riesgo, procedemos a proponer las acciones necesarias para eliminar el 

riesgo, reducir su incidencia o mantenerlo bajo control, para lo cual elaboramos una 

tabla a la que le denominamos Gestión Preventiva (ver Anexo C) en la cual se 

priorizan acciones para los factores de riesgo intolerables, luego los importantes y los 

moderados en ese orden, actuando como prioridad uno en la fuente, como prioridad 

dos en el medio de transmisión y como prioridad tres en el hombre. 
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Tabla 71.  Principios de acción preventiva (Bodega) 

 

Polvo inorgánico (mineral 
o metálico)

Construcción de  estructura 
techada para parqueadero de 
chasises, recolección de 
ceniza cuando esta haya caído 
por completo, permanecer solo 
el tiempo necesario al aire libre

Protección respiratoria, 
protección ocular, casco de 
seguridad, ropa de trabajo, 
capacitar sobre  uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso  de EPP´s,  
informar sobre el riesgo de la 
ceniza volcánica.

Obstáculos en el piso
Ordenar y recoger materiales, 
herramientas y equipos del 
suelo

Identificar y señalizar e informar 
sobre  los obstáculos que no 
se los puede remover, realizar 
limpieza del área de trabajo, 
usar organizadores de 
herramientas y materiales.

Zapatos de seguridad, capacitar 
al personal en el tema de las 
9´s, capacitar sobre  uso 
correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización sobre el riego de 
obstáculos en el piso.  

Manejo de inflamables y 
explosivos

Garantizar el buen estado de 
los recipientes contenedores 
y de sus cerraduras, No 
agitar el contenido de los 
recipientes

No ubicar los recipientes en 
lugares altos y que puedan ser 
objeto de golpes, manipular 
con precaución en su traslado 
y uso, almacenar en lugares 
adecuados.

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, protección 
respiratoria, informar sobre 
características y manipulación 
correcta de materiales 
inflamables, capacitar sobre  
uso correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
contar con hojas de seguridad 
MSDS.

Presencia de puntos de 
ignición

Garantizar buen estado de las 
instalaciones eléctricas.

No conectar ni usar equipos 
eléctricos/electrónicos cerca 
de los materiales inflamables, 
mantener bodegas ventiladas, 
asegurar lo operatividad del 
extintor de incendios.

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, informar sobre 
características y manipulación 
correcta de materiales 
inflamables, capacitar sobre  
uso correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
contar con hojas de seguridad 
MSDS.

Almacenamiento 
inadecuado de productos 
de fácil combustión

Garantizar el buen estado de 
las perchas y recipientes, 
perchas con protección

 Almacenar siempre en el lugar 
correcto el material cuando se 
deje de usar, asegurar la 
operatividad del extintor de 
incendios, limpieza de la 
bodega,  colocar los materiales 
en los niveles bajos de las 
perchas

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, capacitar 
sobre  uso correcto de los 
EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de riesgo de 
explosión, contar con hojas de 
seguridad MSDS

Ubicación en zona con 
riesgo de desastres

Casco de seguridad, zapatos de 
seguridad, protección 
respiratoria

Realizar simulacros de 
evacuación y capacitación 
sobre desastres naturales.

Iluminación excesiva
Permanecer solo el tiempo 
necesario al aire libre

Protección ocular, casco de 
seguridad, capacitar sobre  uso 
correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
informar sobre peligros de 
iluminación excesiva

Radiaciones no 
ionizantes

Permanecer solo el tiempo 
necesario al aire libre

Protección ocular, casco de 
seguridad, ropa de trabajo, 
cremas de protección solar, 
capacitar sobre  uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
informar sobre peligros de rayos 
ultravioletas

Ventilación insuficiente

Instalar sistema de ventilación 
forzada en la ventana de la 
bodega, y un sistema de 
extracción de aire

Protección respiratoria

Trabajo a distinto nivel
Usar bancos para alcanzar una 
posición cómoda

Zapatos de seguridad,  capacitar 
sobre  uso correcto de los 
EPP´s, faja lumbar

Señalización de peligro 
escalones

Espacio físico reducido

Mantener el orden y la 
organización en las bodegas, 
ampliar el espacio entre 
perchas

Restringir el paso a personas 
corpulentas, no usar prendas 
de vestir holgadas o demasiado 
gruesas, 

Usar ropa de trabajo
Señalización de uso de EPP´s , 
no obstaculizar las zonas de 
transito y pasillos

Piso irregular resbaladizo
mantener limpio área de 
trabajo, mantener la superficie 
lisa del piso

Recoger cualquier material 
sólido o líquido derramado en el 
piso, Lavar el piso con 
detergente en áreas críticas, 
reparar cualquier fuga en 
instalaciones hidráulicas 

Zapatos de seguridad,  capacitar 
sobre  uso correcto de los 
EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro piso 
resbaladizo

Manejo de objetos 
cortantes y/o punzantes

Cubrir filos cortantes de 
materia prima con material 
resistente y flexible

Guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección visual, 
capacitar sobre uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro de 
cortes

COMPLEMENTO              
Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 
comunicación, investigación 

GESTIÓN PREVENTIVA BODEGA

FACTORES DE RIESGO 
PRIORIZADOS

FUENTE                                            
Acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 
protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 
el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        
Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 
con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

 
Fuente: Autor 
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Continuación: Tabla 71. 

 

Caída de objetos en 
manipulación

mantener perchas en buen 
estado, perchas con 
protección

Asegurar bien los objetos antes 
de su manipulación y 
transporte

Guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección visual, 
capacitar sobre uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro caída de 
objetos

Presencia de vectores

mantener limpieza en las 
bodegas, no acumular residuos 
o material sobrante en 
basureros. Colocar trampas y 
veneno  para roedores

Zapatos de seguridad, ropa de 
trabajo, capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s

Informar sobre la importancia 
del orden y limpieza en la planta 
y las enfermedades que 
transmiten los roedores

Sobre esfuerzo físico
Mantener en buen estado los 
mecanismos de la puerta

Mantener libre de obstáculos el 
área de apertura de las puertas

Capacitar sobre la correcta 
manera de manipular los 
mecanismos de la puerta, faja 
lumbar

Apoyar al trabajador si los 
mecanismos de las puertas 
fallan

Levantamiento manual de 
objetos

Repartir los objetos en lotes 
con peso admisible para 
levantar

Usar carretas para transportar 
grandes pesos

Realizar la labor con el número 
necesario de trabajadores, usar 
faja lumbar, capacitar sobre la 
manera correcta de alzar pesos 
y los pesos máximos por 
trabajador

Dotar de  mecanismos de 
transporte de cargas

Minuciosidad de la tarea

Contratar proveedores 
confiables que aseguren las 
características y 
especificaciones de los 
pedidos

Usar ches lists que faciliten la 
revisión del material

Capacitar sobre el uso de
catálogos y la información
necesaria sobre las
características de los materiales
que se reciben, 

Contar con hojas de información 
y catálogos de los materiales 
que se reciben

Recipientes o elementos 
a presión

Recibir recipientes en buen 
estado 

Revisar manómetros y estado 
de válvulas y tapas, revisar 
presencia de fugas

Protección ocular, guantes de 
seguridad, capacitar sobre 
manera correcta de manipular 
recipientes a presión

Señalización de peligro 
recipientes a presión, 
señalización de uso de EPP´s

Transporte y 
almacenamiento de 
productos químicos

Recibir recipientes en buen 
estado, recipientes con la 
identificación respectiva 

Mantener ventilación en 
bodegas

Protección ocular, guantes de 
seguridad, ropa de trabajo, 
capacitar sobre manejo 
adecuado de productos 
químicos

Señalización de peligro 
productos químicos, 
señalización de uso de EPP´s

Ruido
Asegurar correctamente los 
materiales para evitar caídas

Manejar con cuidado los 
materiales, no lanzarlos  o 
golpearlos

Usar protección auditiva, 
Capacitación sobre manera 
adecuada de manipular 
materiales, capacitación sobre 
uso adecuado de EPP´s

Señalización de peligro ruido, 
señalización de uso de EPP´s

Desorden
Identificar los sitios 
destinados para almacenar

Organizar los objetos y 
herramientas en los puestos de 
trabajo, depositar los residuos 
en recipientes, realizar limpieza 
constantes en el área de 
trabajo

Usar cinturones para 
herramientas

Usar letreros que incentiven el 
orden y la limpieza

Maquinaria desprotegida
Mantener el mecanismo de las 
puertas en buen estado

Manipular con cuidado los 
mecanismos de las puertas, 
usar guantes de seguridad, 
adiestrar al trabajador sobre la 
forma correcta de manipular los 
mecanismos de las puertas y 
uso correcto de EPP´s

Señalización sobre peligro de 
atrapamiento le manos, 
señalización de uso de EPP´s

Vapores de sustancias 
químicas

Mantener repientes en 
perfecto estado 
especialmente las tapas y 
aberturas

Mantener ventilación en 
bodegas, no destapar los 
recipientes en lugares cerrados

Usar protección respiratoria, 
usar protección ocular, capacitar 
sobre el uso correcto de  EPP´s

Señalización de peligro vapores 
químicos, señalización de uso 
de EPP´s

Smog

No mantener encendidos 
motores de combustión dentro 
del hangar de producción, 
mantener buena ventilación

Mantenerse alejado de los tubos 
de escape, usar protección 
respiratoria, capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s 

Señalización de peligro gases 
venenosos, señalización de uso 
de EPP´s

Manipulación de 
químicos (sólidos o 
líquidos)

Recipientes en perfecto 
estado, no almacenar 
materiales caducados

Ventilación en áreas de trabajo

Uso de protección ocular, 
guantes de seguridad, uso 
correcto de EPP´s, protección 
respiratoria

Señalización de peligro 
materiales químicos, 
señalización de uso de EPP´s

Alta responsabilidad
Adiestrar al personal en labores 
administrativas y manejo de 
documentos

Charla sobre tramites 
administrativos y manejo de 
documentación.

 Fuente: Autor 

 

 

 

 



117 

 

Tabla 72.  Principios de acción preventiva (Estructura) 

 

Iluminación excesiva
No fijar la vista al arco de 
soldadura

Protección ocular, casco de 
seguridad, ropa de trabajo, 
capacitar sobre  uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
informar sobre peligros de 
iluminación excesiva

Ruido

Mantener en buen estado las 
sierras y cortadoras, usar el 
equipo adecuado para el 
material correspondiente

Rotar de trabajador para 
jornadas largas de uso de 
herramientas

Usar protección auditiva, 
capacitar sobre manera correcta 
de usar herramientas, 
capacitación sobre uso 
adecuado de EPP´s

Señalización de peligro ruido, 
señalización de uso de EPP´s

Vibración

Mantener en buen estado las 
sierras y cortadoras, usar el 
equipo adecuado para el 
material correspondiente, 
cimentar la maquinaria de 
corte

asegurar bien los materiales 
antes de usar equipos y 
herramientas de corte, Rotar de 
trabajador para jornadas largas 
de uso de herramientas           

Usar guantes de seguridad, 
capacitar sobre uso adecuado 
de EPP´s

Señalización sobre peligro 
vibración, señalización de uso 
de EPP´s

Obstáculos en el piso
Ordenar y recoger materiales, 
herramientas y equipos del 
suelo

Identificar y señalizar e informar 
sobre  los obstáculos que no 
se los puede remover, realizar 
limpieza del área de trabajo, 
usar organizadores de 
herramientas y materiales.

Zapatos de seguridad, capacitar 
al personal en el tema de las 9 
S´s, capacitar sobre  uso 
correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización sobre el riego de 
obstáculos en el piso.  

Maquinaria desprotegida
Apagar el motor y asegurar la 
inmovilidad del chasis

Usar casco de seguridad, 
guantes de seguridad, 
protección ocular, capacitar 
sobre uso de EPP´s 

Señalización sobre peligro de 
atrapamiento le manos

Manejo de objetos 
cortantes y/o corto 
punzantes

Maquinaria y herramientas de 
corte en buen estado

Guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección visual, 
capacitar sobre uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro de 
cortes

Polvo inorgánico (mineral 
o metálico)

Recolección de ceniza cuando 
esta haya caído por completo, 
permanecer solo el tiempo 
necesario al aire libre

Protección respiratoria, 
protección ocular, casco de 
seguridad, ropa de trabajo, 
capacitar sobre  uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso  de EPP´s,  
informar sobre el riesgo de la 
ceniza volcánica.

Manejo de inflamables y 
explosivos

Garantizar el buen estado de 
los recipientes contenedores 
y de sus cerraduras, No 
agitar el contenido de los 
recipientes, usar solo 
cantidades necesarias de 
inflamables.

No ubicar los recipientes en 
lugares altos y que puedan ser 
objeto de golpes, manipular 
con precaución en su traslado 
y uso, almacenar en lugares 
adecuados.

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, protección 
respiratoria, informar sobre 
características y manipulación 
correcta de materiales 
inflamables, capacitar sobre  
uso correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
contar con hojas de seguridad 
MSDS, señalización de peligro 
inflamable

Presencia de puntos de 
ignición

Garantizar buen estado de las 
instalaciones eléctricas, buen 
estado de soldadoras y 
electrodos

Alejar los materiales 
inflamables de las áreas de 
soldadura, asegurar la 
operatividad del extintor de 
incendios.

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, informar sobre 
características y manipulación 
correcta de materiales 
inflamables, capacitar sobre  
uso correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
contar con hojas de seguridad 
MSDS, señalización de peligro 
explosión

Iluminación excesiva
Permanecer solo el tiempo 
necesario al aire libre

Protección ocular, casco de 
seguridad, capacitar sobre  uso 
correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
informar sobre peligros de 
iluminación excesiva

Radiaciones no 
ionizantes

Permanecer solo el tiempo 
necesario al aire libre

Protección ocular, casco de 
seguridad para soldador, casco 
de seguridad, ropa de trabajo, 
cremas de protección solar, 
capacitar sobre  uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
informar sobre peligros de rayos 
ultravioletas

Piso irregular resbaladizo
mantener limpio área de 
trabajo, mantener la superficie 
lisa del piso

Recoger cualquier material 
sólido o líquido derramado en el 
piso, Lavar el piso con 
detergente en áreas críticas, 
reparar cualquier fuga en 
instalaciones hidráulicas 

Zapatos de seguridad,  capacitar 
sobre  uso correcto de los 
EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro piso 
resbaladizo

Desorden
Identificar los sitios 
destinados para almacenar

Organizar los objetos y 
herramientas en los puestos de 
trabajo, depositar los residuos 
en recipientes, realizar limpieza 
constantes en el área de 
trabajo

Usar cinturones para 
herramientas

Usar letreros que incentiven el 
orden y la limpieza

Maquinaria desprotegida
Mantener el mecanismo de la 
dobladora en buen estado

Manipular con cuidado la 
dobladora, usar guantes de 
seguridad, adiestrar al trabajador 
sobre la forma correcta de 
manipular la maquinaria y uso 
correcto de EPP´s, no manipular 
maquinaria bajo efectos de 
bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes o 
medicamentos fuertes

Señalización sobre peligro de 
atrapamiento de manos, 
señalización de uso de EPP´s

GESTIÓN PREVENTIVA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN / EST RUCTURA

FACTORES DE RIESGO 
PRIORIZADOS

FUENTE                                            
Acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 
protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 
el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        
Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 
con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO              
Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 
comunicación, investigación 

 
Fuente: Autor 
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Continuación: Tabla 72. 

 

Trabajo a distinto nivel
Usar banco de trabajo que 
permita trabajar en posición 
adecuada

Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

Tomar descansos que permitan 
distensionar los músculos

Trabajo en altura
Usar escaleras , andamios y 
bancos que permitan trabajo 
seguro en alturas

Usar arnés de seguridad, 
capacitar sobre uso adecuado 
de EPP´s

Señalización de uso de EPP´s 
Señalización peligro caída de 
objetos

Caída de objetos en 
manipulación

Mantener el orden y la 
organización en el puesto de 
trabajo

Usar casco de seguridad, Usar 
cinturones para herramientas, 
capacitar sobre uso de EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro caída de 
objetos

Proyección de sólidos o 
líquidos

Mantener alejados los 
materiales inflamables

Usar casco de seguridad, usar 
protección visual, usar guantes 
de seguridad, usar mascara de 
soldador, usar capucha de 
soldador, usar ropa de trabajo, 
capacitar sobre uso de EPP´s 

Señalización sobre uso de 
EPP´s, señalización de peligro 
proyección de objetos

Superficies o materiales 
calientes

Usar guantes de seguridad, usar 
ropa de trabajo, capacitar sobre 
uso de EPP´s

Señalización sobre uso de 
EPP´s señalización de peligro 
superficies calientes

Polvo inorgánico (mineral 
o metálico)

Mantener la empieza adecuada 
en las áreas de 
almacenamiento y en los 
materiales.

Usar protección respitoria, usar 
protección visual, usar ropa de 
trabajo capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s

Señalización sobre uso de 
EPP´s, señalición de peligro 
polvo

Gases de  mezcla de 
sustancias químicas

Mantener adecuada ventilación, 
no permanecer cerca de 
trabajos de soldadura

Usar protección respiratoria, 
usar protección visual, capacitar 
sobre uso de EPP´s 

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de Peligro gases 
tóxicos

Presencia de vectores

mantener limpieza en las 
bodegas, no acumular residuos 
o material sobrante en 
basureros. Colocar trampas y 
veneno  para roedores

Zapatos de seguridad, ropa de 
trabajo, capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s

Informar sobre la importancia 
del orden y limpieza en la planta 
y las enfermedades que 
transmiten los roedores

Sobre esfuerzo físico
Mantener en buen estado los 
mecanismos de maquinarias 
y herramientas

Usar la maquinaria correcta 
para el tipo de material, pedir la 
ayuda de otro trabajador si es 
necesario

Capacitar sobre la correcta 
manera de manipular la 
maquinaria y herramientas

Usar medios de transporte de 
cargas

Levantamiento manual de 
objetos

Repartir los objetos en lotes 
con peso admisible para 
levantar

Usar medios para transportar 
grandes pesos

Realizar la labor con el número 
necesario de trabajadores, usar 
faja lumbar, capacitar sobre la 
manera correcta de alzar pesos 
y los pesos máximos por 
trabajador

Dotar de  mecanismos de 
transporte de cargas

Posición forzada
Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

Tomar descansos que permitan 
distensionar los músculos, rotar 
al personal

Trabajo a presión
Usar cheks lists que faciliten la 
revisión

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores

Alta responsabilidad
Usar cheks lists que faciliten la 
revisión

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores

Transporte mecánico de 
cargas

Separar materiales en lotes 
manejables

Usar elementos de transporte 
en buen estado

Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

No hacer sobre esfuerzo físico.

Smog

No mantener encendidos 
motores de combustión dentro 
del hangar de producción, 
mantener buena ventilación

Mantenerse alejado de los tubos 
de escape, usar protección 
respiratoria, capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s 

Señalización de peligro gases 
venenosos, señalización de uso 
de EPP´s

Manipulación de 
químicos (sólidos o 
líquidos)

Recipientes en perfecto 
estado, no almacenar 
materiales caducados

Ventilación en áreas de trabajo
Uso de protección ocular, 
guantes de seguridad, uso 
correcto de EPP´s 

Señalización de peligro 
materiales químicos, 
señalización de uso de EPP´s

Movimiento corporal 
repetitivo

Usar herramientas que faciliten 
el trabajo

Tomar descansos para 
distensionar músculos

Uso de pantallas de 
visualización

Poner pantallas de absorción 
de rayos

Mantener iluminación necesaria Usar lentes si es necesario
No realizar jornadas largas 
frente a la pantalla,

Minuciosidad de la tarea

Contratar proveedores 
confiables que aseguren las 
características y 
especificaciones de los 
pedidos

Usar cheks lists que faciliten la 
revisión del material

Capacitar sobre el uso de
catálogos y la información
necesaria sobre las
características de los materiales
que se reciben, 

Contar con hojas de información 
y catálogos de los materiales 
que se reciben

 
Fuente: Autor 
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Tabla 73.  Principios de acción preventiva (Forrado externo) 

Obstáculos en el piso
Ordenar y recoger materiales, 
herramientas y equipos del 
suelo

Identificar y señalizar e informar 
sobre  los obstáculos que no 
se los puede remover, realizar 
limpieza del área de trabajo, 
usar organizadores de 
herramientas y materiales.

Zapatos de seguridad, capacitar 
al personal en el tema de las 9 
S´s, capacitar sobre  uso 
correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización sobre el riego de 
obstáculos en el piso.  

Piso irregular resbaladizo
mantener limpio área de 
trabajo, mantener la superficie 
lisa del piso

Recoger cualquier material 
sólido o líquido derramado en el 
piso, Lavar el piso con 
detergente en áreas críticas, 
reparar cualquier fuga en 
instalaciones hidráulicas 

Zapatos de seguridad,  capacitar 
sobre  uso correcto de los 
EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro piso 
resbaladizo

Manejo de objetos 
cortantes y/o corto 
punzantes

Maquinaria y herramientas de 
corte en buen estado

Guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección visual, 
capacitar sobre uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro de 
cortes

Trabajo a distinto nivel
Usar banco de trabajo que 
permita trabajar en posición 
adecuada

Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

Tomar descansos que permitan 
distensionar los músculos

Manejo de inflamables y 
explosivos

Garantizar el buen estado de 
los recipientes contenedores 
y de sus cerraduras, No 
agitar el contenido de los 
recipientes, usar solo 
cantidades necesarias de 
inflamables.

No ubicar los recipientes en 
lugares altos y que puedan ser 
objeto de golpes, manipular 
con precaución en su traslado 
y uso, almacenar en lugares 
adecuados.

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, protección 
respiratoria, informar sobre 
características y manipulación 
correcta de materiales 
inflamables, capacitar sobre  
uso correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
contar con hojas de seguridad 
MSDS, señalización de peligro 
inflamable

Ruido
mantener maquinaria y 
herramientas en buen estado

Usar protección auditiva, 
Capacitación sobre manera 
adecuada de manipular 
maquinaria, capacitación sobre 
uso adecuado de EPP´s

Señalización de peligro ruido, 
señalización de uso de EPP´s

Manejo de objetos 
cortantes y/o corto 
punzantes

Maquinaria y herramientas de 
corte en buen estado

Guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección visual, 
capacitar sobre uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro de 
cortes

Trabajo en altura
Usar escaleras , andamios y 
bancos que permitan trabajo 
seguro en alturas

Usar arnés de seguridad, 
capacitar sobre uso adecuado 
de EPP´s

Señalización de uso de EPP´s 
Señalización peligro caída de 
objetos

Caída de objetos en 
manipulación

Mantener el orden y la 
organización en el puesto de 
trabajo

Usar casco de seguridad, Usar 
cinturones para herramientas, 
capacitar sobre uso de EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro caída de 
objetos

Polvo inorgánico (mineral 
o metálico)

Mantener la empieza adecuada 
en las áreas de 
almacenamiento y en los 
materiales.

Usar protección respitoria, usar 
protección visual, usar ropa de 
trabajo capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s

Señalización sobre uso de 
EPP´s, señalición de peligro 
polvo

Gases de gases de 
mezcla de sustancias 
químicas

Mantener adecuada ventilación, 
no permanecer cerca de 
trabajos de soldadura

Usar protección respiratoria, 
usar protección visual, capacitar 
sobre uso de EPP´s 

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de Peligro gases 
tóxicos

Manipulación de 
químicos (sólidos o 
líquidos)

Recipientes en perfecto 
estado, no almacenar 
materiales caducados

Ventilación en áreas de trabajo
Uso de protección ocular, 
guantes de seguridad, uso 
correcto de EPP´s 

Señalización de peligro 
materiales químicos, 
señalización de uso de EPP´s

Sobre esfuerzo físico
Mantener en buen estado los 
mecanismos de maquinarias 
y herramientas

Usar la maquinaria correcta 
para el tipo de material, pedir la 
ayuda de otro trabajador si es 
necesario

Capacitar sobre la correcta 
manera de manipular la 
maquinaria y herramientas

Usar medios de transporte de 
cargas

Levantamiento manual de 
objetos

Repartir los objetos en lotes 
con peso admisible para 
levantar

Usar medios para transportar 
grandes pesos

Realizar la labor con el número 
necesario de trabajadores, usar 
faja lumbar, capacitar sobre la 
manera correcta de alzar pesos 
y los pesos máximos por 
trabajador

Dotar de  mecanismos de 
transporte de cargas

Movimiento corporal 
repetitivo

Usar herramientas que faciliten 
el trabajo

Tomar descansos para 
distensionar músculos

Trabajo a presión
Usar cheks lists que faciliten la 
revisión

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores

Minuciosidad de la tarea

Usar cheks lists que faciliten la 
revisión, poseer listas de 
materiales con las medidas 
correctas

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad, 
trabajar con herramientas en 
buen estado

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores, 
realizar la tarea con la ayuda de 
otro trabajador.

Sistema eléctrico 
defectuoso

Usar materiales en buen 
estado

Usar herramientas en buen 
estado, mantener alejados los 
materiales inflamables

Usar guantes de seguridad, usar 
gafas de seguridad, realizar 
pruebas a las instalaciones.

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de riesgo eléctrico

Maquinaria desprotegida
Mantener las herramientas en 
buen estado

Manipular con cuidadola las 
herramientas, usar guantes de 
seguridad, adiestrar al trabajador 
sobre la forma correcta de 
manipular la maquinaria y uso 
correcto de EPP´s

Señalización sobre peligro de 
atrapamiento de manos, 
señalización de uso de EPP´s

Transporte mecánico de 
cargas

Separar materiales en lotes 
manejables

Usar elementos de transporte 
en buen estado

Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

No hacer sobre esfuerzo físico.

GESTIÓN PREVENTIVA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN / FOR RADO EXTERNO

FACTORES DE RIESGO 
PRIORIZADOS

FUENTE                                            
Acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 
protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 
el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        
Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 
con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO              
Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 
comunicación, investigación 

 
Fuente: Autor 



120 

 

Tabla 74.  Principios de acción preventiva (Forrado interno) 

Obstáculos en el piso
Ordenar y recoger materiales, 
herramientas y equipos del 
suelo

Identificar y señalizar e informar 
sobre  los obstáculos que no 
se los puede remover, realizar 
limpieza del área de trabajo, 
usar organizadores de 
herramientas y materiales.

Zapatos de seguridad, capacitar 
al personal en el tema de las 9 
S´s, capacitar sobre  uso 
correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización sobre el riego de 
obstáculos en el piso.  

Maquinaria desprotegida
Mantener las herramientas en 
buen estado

Manipular con cuidadola las 
herramientas, usar guantes de 
seguridad, adiestrar al trabajador 
sobre la forma correcta de 
manipular la maquinaria y uso 
correcto de EPP´s

Señalización sobre peligro de 
atrapamiento de manos, 
señalización de uso de EPP´s

Manejo de objetos 
cortantes y/o corto 
punzantes

Maquinaria y herramientas de 
corte en buen estado

Guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección visual, 
capacitar sobre uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro de 
cortes

Trabajo a distinto nivel
Usar banco de trabajo que 
permita trabajar en posición 
adecuada

Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

Tomar descansos que permitan 
distensionar los músculos

Manejo de inflamables y 
explosivos

Garantizar el buen estado de 
los recipientes contenedores 
y de sus cerraduras, No 
agitar el contenido de los 
recipientes, usar solo 
cantidades necesarias de 
inflamables.

No ubicar los recipientes en 
lugares altos y que puedan ser 
objeto de golpes, manipular 
con precaución en su traslado 
y uso, almacenar en lugares 
adecuados.

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, protección 
respiratoria, informar sobre 
características y manipulación 
correcta de materiales 
inflamables, capacitar sobre  
uso correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
contar con hojas de seguridad 
MSDS, señalización de peligro 
inflamable

Ruido
mantener maquinaria y 
herramientas en buen estado

Usar protección auditiva, 
Capacitación sobre manera 
adecuada de manipular 
maquinaria, capacitación sobre 
uso adecuado de EPP´s

Señalización de peligro ruido, 
señalización de uso de EPP´s

Piso irregular resbaladizo
mantener limpio área de 
trabajo, mantener la superficie 
lisa del piso

Recoger cualquier material 
sólido o líquido derramado en el 
piso, Lavar el piso con 
detergente en áreas críticas, 
reparar cualquier fuga en 
instalaciones hidráulicas 

Zapatos de seguridad,  capacitar 
sobre  uso correcto de los 
EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro piso 
resbaladizo

Trabajo en altura
Usar escaleras , andamios y 
bancos que permitan trabajo 
seguro en alturas

Usar arnés de seguridad, 
capacitar sobre uso adecuado 
de EPP´s

Señalización de uso de EPP´s 
Señalización peligro caída de 
objetos

Caída de objetos en 
manipulación

Mantener el orden y la 
organización en el puesto de 
trabajo

Usar casco de seguridad, Usar 
cinturones para herramientas, 
capacitar sobre uso de EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro caída de 
objetos

Proyección de sólidos o 
líquidos

Mantener alejados los 
materiales inflamables

Usar casco de seguridad, usar 
protección visual, usar guantes 
de seguridad, usar mascara de 
soldador, usar capucha de 
soldador, usar ropa de trabajo, 
capacitar sobre uso de EPP´s 

Señalización sobre uso de 
EPP´s, señalización de peligro 
proyección de objetos

Superficies o materiales 
calientes

Usar guantes de seguridad, usar 
ropa de trabajo, capacitar sobre 
uso de EPP´s

Señalización sobre uso de 
EPP´s señalización de peligro 
superficies calientes

Polvo inorgánico (mineral 
o metálico)

Mantener la empieza adecuada 
en las áreas de 
almacenamiento y en los 
materiales.

Usar protección respitoria, usar 
protección visual, usar ropa de 
trabajo capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s

Señalización sobre uso de 
EPP´s, señalición de peligro 
polvo

Gases de mezcla de 
sustancias químicas

Mantener adecuada ventilación, 
no permanecer cerca de 
trabajos de soldadura

Usar protección respiratoria, 
usar protección visual, capacitar 
sobre uso de EPP´s 

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de Peligro gases 
tóxicos

Sobre esfuerzo físico
Mantener en buen estado los 
mecanismos de maquinarias 
y herramientas

Usar la maquinaria correcta 
para el tipo de material, pedir la 
ayuda de otro trabajador si es 
necesario

Capacitar sobre la correcta 
manera de manipular la 
maquinaria y herramientas

Usar medios de transporte de 
cargas

Levantamiento manual de 
objetos

Repartir los objetos en lotes 
con peso admisible para 
levantar

Usar medios para transportar 
grandes pesos

Realizar la labor con el número 
necesario de trabajadores, usar 
faja lumbar, capacitar sobre la 
manera correcta de alzar pesos 
y los pesos máximos por 
trabajador

Dotar de  mecanismos de 
transporte de cargas

Movimiento corporal 
repetitivo

Usar herramientas que faciliten 
el trabajo

Tomar descansos para 
distensionar músculos

Trabajo a presión
Usar cheks lists que faciliten la 
revisión

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores

Alta responsabilidad
Usar cheks lists que faciliten la 
revisión

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores

Transporte mecánico de 
cargas

Separar materiales en lotes 
manejables

Usar elementos de transporte 
en buen estado

Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

No hacer sobre esfuerzo físico.

Manipulación de 
químicos (sólidos o 
líquidos)

Recipientes en perfecto 
estado, no almacenar 
materiales caducados

Ventilación en áreas de trabajo
Uso de protección ocular, 
guantes de seguridad, uso 
correcto de EPP´s 

Señalización de peligro 
materiales químicos, 
señalización de uso de EPP´s

Minuciosidad de la tarea

Usar cheks lists que faciliten la 
revisión, poseer listas de 
materiales con las medidas 
correctas

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad, 
trabajar con herramientas en 
buen estado

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores, 
realizar la tarea con la ayuda de 
otro trabajador.

GESTIÓN PREVENTIVA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN / FORRADO INTERNO

FACTORES DE RIESGO 
PRIORIZADOS

FUENTE                                            
Acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 
protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 
el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        
Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 
con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO              
Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 
comunicación, investigación 

 
Fuente: Autor 



121 

 

Tabla 75.  Principios de acción preventiva (Pintura y acabados) 

 

Obstáculos en el piso
Ordenar y recoger materiales, 
herramientas y equipos del 
suelo

Identificar y señalizar e informar 
sobre  los obstáculos que no 
se los puede remover, realizar 
limpieza del área de trabajo, 
usar organizadores de 
herramientas y materiales.

Zapatos de seguridad, capacitar 
al personal en el tema de las 9 
S´s, capacitar sobre  uso 
correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización sobre el riego de 
obstáculos en el piso.  

Maquinaria desprotegida
Mantener las herramientas en 
buen estado

Manipular con cuidado la las 
herramientas, usar guantes de 
seguridad, adiestrar al trabajador 
sobre la forma correcta de 
manipular la maquinaria y uso 
correcto de EPP´s

Señalización sobre peligro de 
atrapamiento de manos, 
señalización de uso de EPP´s

Manejo de objetos 
cortantes y/o corto 
punzantes

Maquinaria y herramientas de 
corte en buen estado

Guantes de seguridad, zapatos 
de seguridad, protección visual, 
capacitar sobre uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro de 
cortes

Trabajo en altura
Usar escaleras , andamios y 
bancos que permitan trabajo 
seguro en alturas

Usar arnés de seguridad, 
capacitar sobre uso adecuado 
de EPP´s

Señalización de uso de EPP´s 
Señalización peligro caída de 
objetos

Polvo inorgánico (mineral 
o metálico)

Mantener la empieza adecuada 
en las áreas de 
almacenamiento y en los 
materiales.

Usar protección respitoria, usar 
protección visual, usar ropa de 
trabajo capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s

Señalización sobre uso de 
EPP´s, señalición de peligro 
polvo

Niebla de pintura
No pintar fuera del área de 
pintura

Usar protección respiratoria, 
capucha de pintor, ropa de 
trabajo, capacitación sobre uso 
de EPP´s

Señalización sobre uso de 
EPP´s

Manipulación de 
químicos (sólidos o 
líquidos)

Recipientes en perfecto 
estado, no almacenar 
materiales caducados

Ventilación en áreas de trabajo
Uso de protección ocular, 
guantes de seguridad, uso 
correcto de EPP´s 

Señalización de peligro 
materiales químicos, 
señalización de uso de EPP´s

Sobre esfuerzo físico
Mantener en buen estado los 
mecanismos de maquinarias 
y herramientas

Usar la maquinaria correcta 
para el tipo de material, pedir la 
ayuda de otro trabajador si es 
necesario

Capacitar sobre la correcta 
manera de manipular la 
maquinaria y herramientas

Usar medios de transporte de 
cargas

Levantamiento manual de 
objetos

Repartir los objetos en lotes 
con peso admisible para 
levantar

Usar medios para transportar 
grandes pesos

Realizar la labor con el número 
necesario de trabajadores, usar 
faja lumbar, capacitar sobre la 
manera correcta de alzar pesos 
y los pesos máximos por 
trabajador

Dotar de  mecanismos de 
transporte de cargas

Movimiento corporal 
repetitivo

Usar herramientas que faciliten 
el trabajo

Tomar descansos para 
distensionar músculos

Manejo de inflamables y 
explosivos

Garantizar el buen estado de 
los recipientes contenedores 
y de sus cerraduras, No 
agitar el contenido de los 
recipientes, usar solo 
cantidades necesarias de 
inflamables.

No ubicar los recipientes en 
lugares altos y que puedan ser 
objeto de golpes, manipular 
con precaución en su traslado 
y uso, almacenar en lugares 
adecuados.

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, protección 
respiratoria, informar sobre 
características y manipulación 
correcta de materiales 
inflamables, capacitar sobre  
uso correcto de los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
contar con hojas de seguridad 
MSDS, señalización de peligro 
inflamable

Ruido
mantener maquinaria y 
herramientas en buen estado

Usar protección auditiva, 
Capacitación sobre manera 
adecuada de manipular 
maquinaria, capacitación sobre 
uso adecuado de EPP´s

Señalización de peligro ruido, 
señalización de uso de EPP´s

Radiaciones no 
ionizantes

Permanecer solo el tiempo 
necesario al aire libre

Protección ocular, casco de 
seguridad, ropa de trabajo, 
cremas de protección solar, 
capacitar sobre  uso correcto de 
los EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
informar sobre peligros de rayos 
ultravioletas

Piso irregular resbaladizo
mantener limpio área de 
trabajo, mantener la superficie 
lisa del piso

Recoger cualquier material 
sólido o líquido derramado en el 
piso, Lavar el piso con 
detergente en áreas críticas, 
reparar cualquier fuga en 
instalaciones hidráulicas 

Zapatos de seguridad,  capacitar 
sobre  uso correcto de los 
EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro piso 
resbaladizo

Desorden
Identificar los sitios 
destinados para almacenar

Organizar los objetos y 
herramientas en los puestos de 
trabajo, depositar los residuos 
en recipientes, realizar limpieza 
constantes en el área de 
trabajo

Usar cinturones para 
herramientas

Usar letreros que incentiven el 
orden y la limpieza

Transporte mecánico de 
cargas

Separar materiales en lotes 
manejables

Usar elementos de transporte 
en buen estado

Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

No hacer sobre esfuerzo físico.

GESTIÓN PREVENTIVA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN / PINTURA Y ACABADOS

FACTORES DE RIESGO 
PRIORIZADOS

FUENTE                                            
Acciones de sustitución y 

control en el sitio de 
generación

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

Acciones de control y 
protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

TRABAJADOR                                                                                        
Mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 
con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO              
Apoyo a la gestión:  

señalización, información, 
comunicación, investigación 

 
Fuente: Autor 
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Continuación: Tabla 75. 

 

 

Trabajo a distinto nivel
Usar banco de trabajo que 
permita trabajar en posición 
adecuada

Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

Tomar descansos que permitan 
distensionar los músculos

Caída de objetos en 
manipulación

Mantener el orden y la 
organización en el puesto de 
trabajo

Usar casco de seguridad, Usar 
cinturones para herramientas, 
capacitar sobre uso de EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de peligro caída de 
objetos

Proyección de sólidos o 
líquidos

Mantener alejados los 
materiales inflamables

Usar casco de seguridad, usar 
protección visual, usar guantes 
de seguridad, usar mascara de 
soldador, usar capucha de 

Señalización sobre uso de 
EPP´s, señalización de peligro 
proyección de objetos

Gases de mezcla de 
sustancias químicas

Mantener adecuada ventilación, 
no permanecer cerca de 
trabajos de soldadura

Usar protección respiratoria, 
usar protección visual, capacitar 
sobre uso de EPP´s 

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de Peligro gases 
tóxicos

Presencia de vectores

mantener limpieza en las 
bodegas, no acumular residuos 
o material sobrante en 
basureros. Colocar trampas y 
veneno  para roedores

Zapatos de seguridad, ropa de 
trabajo, capacitar sobre uso 
correcto de EPP´s

Informar sobre la importancia 
del orden y limpieza en la planta 
y las enfermedades que 
transmiten los roedores

Posición forzada
Usar faja lumbar, capacitar 
sobre las posiciones correctas 
del cuerpo al trabajar

Tomar descansos que permitan 
distensionar los músculos, rotar 
al personal

Trabajo a presión
Usar cheks lists que faciliten la 
revisión

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores

Alta responsabilidad
Usar cheks lists que faciliten la 
revisión

Capacitar sobre correcta manera 
de hacer el control de calidad

Determinar los puntos críticos 
para evitar fallas mayores

Recipientes o elementos 
a presión

Recibir recipientes en buen 
estado 

Revisar manómetros y estado 
de válvulas y tapas, revisar 
presencia de fugas

Protección ocular, guantes de 
seguridad, capacitar sobre 
manera correcta de manipular 
recipientes a presión

Señalización de peligro 
recipientes a presión, 
señalización de uso de EPP´s

Sistema eléctrico 
defectuoso

Usar materiales en buen 
estado

Usar herramientas en buen 
estado, mantener alejados los 
materiales inflamables

Usar guantes de seguridad, usar 
gafas de seguridad, realizar 
pruebas a las instalaciones.

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de riesgo eléctrico

Transporte y 
almacenamiento de 
productos químicos

Recibir recipientes en buen 
estado, recipientes con la 
identificación respectiva 

Mantener ventilación en 
bodegas

Protección ocular, guantes de 
seguridad, ropa de trabajo, 
capacitar sobre manejo 
adecuado de productos 
químicos

Señalización de peligro 
productos químicos, 
señalización de uso de EPP´s

Almacenamiento 
inadecuado de productos 
de fácil combustión

Garantizar el buen estado de 
las perchas y recipientes, 
perchas con protección

 Almacenar siempre en el lugar 
correcto el material cuando se 
deje de usar, asegurar la 
operatividad del extintor de 
incendios, limpieza de la 
bodega,  colocar los materiales 
en los niveles bajos de las 
perchas

Usar guantes de seguridad, 
protección ocular, capacitar 
sobre  uso correcto de los 
EPP´s

Señalización de uso de EPP´s, 
señalización de riesgo de 
explosión, contar con hojas de 
seguridad MSDS

Vapores de sustancias 
químicas

Mantener repientes en 
perfecto estado 
especialmente las tapas y 
aberturas

Mantener ventilación en 
bodegas, no destapar los 
recipientes en lugares cerrados

Usar protección respiratoria, 
usar protección ocular, capacitar 
sobre el uso correcto de  EPP´s

Señalización de peligro vapores 
químicos, señalización de uso 
de EPP´s

 Fuente: Autor 

Tabla 76.  Resumen de normas aplicables 

 

RESUMEN DE NORMAS APLICABLES 

PROTECCIÓN VISUAL ANSI Z 87.1-2010 

PROTECCIÓN AUDITIVA ANSI 512.6-2008 

CASCO DE SEGURIDAD ANSI Z 89.1-2009 

ZAPATOS DE USO INDUSTRIAL NTE INEN 1926:92 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA NTE INEN 2347:2003, NTE INEN 2423:2005 

Fuente: ilo.org 
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4.5. Plan de mitigación propuesto 

 

Tomando en cuenta la Matriz de Riesgos y los Principios de Acción preventiva 

propuestos, procedemos a realizar una matriz de objetivos, desarrollada por puesto de 

trabajo, tratando uno por uno los factores de riesgo detectados con su respectiva 

estimación del riesgo, ésta matriz además de entregar una descripción del factor de 

riesgo, contiene una planificación con fechas de inicio y fin, responsables, actividades 

concretas a cumplir para eliminar, reducir o mantener bajo control el factor de riesgo,  

y costos, lo que se convierte además en un elemento para medir el grado de 

cumplimiento y el mejoramiento continuo, (ver Anexo D) de la cual hemos extraído un 

resumen q se muestra a continuación. 
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Tabla 77.  Plan de mitigación propuesto 

 

Iluminación Excesiva
Dotar de gafas de seguridad para sol, casco de seguridad, 
permanecer solo el tiempo necesario bajo el sol

Capacitar sobre los efectos de la luz excesiva y el 
uso correcto de EPP´s , señalización de uso de 
EPP´s 

Ruido
Dotar de protectores auditivos, Capacitar sobre 
manipulación adecuada de materiales

Capacitar sobre efectos del ruido en el oído y uso 
correcto de EPP´s, señalización de uso obligatorio 
de EPP´s, señalización de peligro ruido 

Radiación no ionizante (UV, IR, 
electromagnética)

Permanecer solo el tiempo necesario al aire libre, dotar de 
ropa de trabajo  manga larga, dotar de casco de seguridad, 
dotar de crema protectora solar, gafas protección

Capacitar sobre efectos de los rayos UV, uso 
correcto de EPP´s, señalización de uso obligatorio 
de EPP´s

Espacio físico reducido
Ampliar espacio entre perchas, mantener limpieza y orden, 
organizar materia prima, dotar de ropa de trabajo y casco 
de seguridad, no usar ropa holgada o floja

Capacitar sobre orden y limpieza, uso correcto de 
EPP´s, señalización de uso obligatorio de casco

Piso irregular, resbaladizo
Reparar fugas hidráulicas, lavar pisos, mantener limpieza y 
orden, dotar de zapatos de seguridad

Capacitar  sobre orden y limpieza, uso correcto de 
EPP´s, señalización de uso obligatorio de zapatos 
de seguridad

Desorden

Aplicar conceptos de orden y limpieza, realizar etiquetado 
de objetos fuera de su sitio, Señalizar los lugares de 
almacenamiento, dotar de cinturones de trabajo que 
faciliten organización

Rotular los lugares destinados a almacenamiento y 
organizar las perchas  según características de 
cada material, ubicar desperdicios en recipientes 
adecuados, capacitación sobre 9s

Obstáculos en el piso
Identificar y señalizar los obstáculos que no se pueden 
retirar, ejecutar políticas de orden y limpieza constantes, 
usar cajas de herramientas, dotar de zapatos de seguridad

Capacitar sobre 9s, dotar zapatos de seguridad, 
señalización de uso obligatorio de zapatos de 
seguridad

Maquinaria desprotegida
Realizar mantenimiento de mecanismos en puertas, dotar 
de guantes de trabajo

dar mantenimiento de las puertas

Manejo de herramienta cortante y/o 
punzante

Cubrir filos y puntas con material resistente y flexible, 
adiestramiento sobre correcta manipulación de materiales y 
herramientas, dotar de guantes de trabajo, zapatos de 
seguridad, protección visual, casco de seguridad, ropa de 
trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s, 
señalización de peligro de cortes

Trabajo a distinto nivel
Dotar faja lumbar y zapatos de seguridad, bancos de 
trabajos

Capacitar sobre posiciones correctas en el puesto 
de trabajo, capacitación sobre uso correcto de 
EPP´s

Caída de objetos en manipulación

Ubicar objetos peligrosos al nivel del piso, mantener 
perchas y anaqueles en buen estado y con protecciones 
anti caídas, dotar de guantes de trabajo, casco de 
seguridad, zapatos de seguridad, gafas de seguridad, ropa 
de trabajo

Colocar protecciones en los anaqueles, asegurar 
bien tapas de recipientes, señalización de uso 
obligatorio de EPP´s, capacitación uso correcto de 
EPP´s 

Polvo inorgánico

Instalar estructura techada sobre parqueadero de chasises, 
permanecer solo el tiempo necesario a la intemperie, 
realizar recolección y limpieza de polvo y ceniza, dotar de 
casco de seguridad, protección respiratoria, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s

Vapores de sustancias químicas
Manipular en forma correcta los recipientes que despiden 
vapores, Trabajar en ambientes con ventilación, dotar de 
mascarilla de seguridad, gafas de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s, tener a 
mano la MSDS correspondiente a cada producto, 
señalización peligro sustancias químicas

Smog
Usar lo menos posible los motores de combustión interna, 
trabajar en ambientes ventilados, dotar de mascarilla de 
seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s

Manipulación de químicos (sólidos 
o líquidos) 

Manipular en forma correcta los productos químicos, usar 
recipientes en perfecto estado, dotar de mascarilla de 
seguridad, gafas de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
riesgos químicos, tener a mano la MSDS 
correspondiente a cada producto

FACTORES BIOLÓGICOS
Presencia de vectores (roedores, 
moscas, cucarachas)

Mantener orden y limpieza en las bodegas, no acumular 
basura, colocar trampas y veneno para roedores, dotar de 
zapatos de seguridad y ropa de trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, no crear 
ambientes para el desarrollo de roedores

Sobre esfuerzo físico
mantener libre de obstáculos, realizar mantenimiento de 
mecanismos en puertas, dotar de faja lumbar

capacitación sobre uso correcta de EPP´s 

Levantamiento manual de objetos

Distribuir los materiales en lotes que no requieran grandes 
esfuerzos para ser transportados o levantados, dotar de faja 
lumbar, implementar mecanismos de carga (coches, 
carretillas)

Capacitar sobre posiciones correctas de levantar 
pesos (175 lbs. máx..), realizar el trabajo con la 
ayuda de 2 o mas trabajadores

Alta responsabilidad
Capacitar sobre manejo de documentación y llenado de 
formatos

Adiestrar al trabajador en actividades 
administrativas

Minuciosidad de la tarea
Diseñar check list que facilite las tareas de verificación, 
dotar de catálogos y características de los materiales

Alternar el trabajo con otro trabajador o hacerlo en 
pareja, realizar ejercicios anti estrés, capacitación 
sobre materiales

Manejo de inflamables y/o  
explosivos

Dotar de guantes de seguridad, gafas de seguridad, 
protección respiratoria, mantener recipientes y sus  
cerraduras en buen estado

capacitación y señalización sobre manejo de 
sustancias peligrosas y anti incendios, almacenar 
recipientes en lugares adecuados a nivel del piso, 
no manipular los materiales cerca instalaciones 
eléctricas o superficies calientes, mantenimiento 

Recipientes  a presión 
Revisión constante de buen estado de válvulas y 
recipientes, dotar de gafas de seguridad, guantes de trabajo

Mantenimiento adecuado de válvulas, revisión física 
periódica de recipientes, no aceptar recipientes 
golpeados, exigir garantía de los proveedores, 
señalización peligro recipientes a presión, 
capacitación sobre manejo de recipientes a presión 

Puntos de ignición

No realizar trabajos con instalaciones eléctricas en mal 
estado o con maquinaria o herramientas que desprendas 
chispas cerca de material combustible, dotar de guantes de 
seguridad, gafas de seguridad

Revisar y mantener las instalaciones eléctricas y 
motores en buen estado, capacitación anti 
incendios y uso correcto de EPP´s , retirar material 
combustible del área de trabajo, reemplazar 
tomacorrientes, interruptores y cables en mal 
estado, señalización de peligro 

Transporte y almacenamiento de 
productos químicos

Etiquetar los productos químicos, etiquetar los lugares de 
almacenamiento, contar con hojas MSDS, dotar de guantes 
de seguridad y gafas de seguridad

Manipular los productos con cuidado, mantener 
ventilación en el área de trabajo, señalización de 
uso de EPP´s y peligro por productos químicos, 
capacitación uso de EPP´s 

Almacenamiento inadecuado de 
productos de fácil combustión

Buen estado de perchas y recipientes almacenar los 
productos en lugares ventilados, alejarlos de cualquier 
punto de ignición, dotar de guantes de seguridad y gafas de 
seguridad

Almacenar materiales combustibles alejados de 
puntos de ignición.  Mantener los extintores en 
buen estado, capacitación anti incendios, 
materiales peligrosos y uso correcto de EPP´s, 
señalización uso obligatorio de EPP´s y peligro 
inflamables, protección para las perchas 

Ubicación en zona de desastres
Mantener las salidas de emergencia libres de obstáculos y 
habilitadas, 

Capacitar sobre como actual en casos de desastres 
naturales

PUESTO FACTOR DE RIESGO RIESGOS

BODEGA

FACTORES FÍSICOS

FACTORES MECÁNICOS

FACTORES QUÍMICOS

FACTORES ERGONÓMICOS

FACTORES PSICOSOCIALES

FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES MAYORES

PROGRAMAS O ACTIVIDADES COMO  (Método)

 
Fuente: Autor 
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Continuación: Tabla 77. 

Iluminación Excesiva
Dotar de gafas de seguridad para sol, casco de soldadura, 
ropa de trabajo

Capacitar sobre los efectos de la luz excesiva y el 
uso correcto de EPP´s, señalización de uso 
obligatorio de protección visual

Ruido
Dotar de protectores auditivos, Capacitar sobre 
manipulación adecuada de maquinaria y herramientas

Capacitar sobre efectos del ruido en el oído, uso 
correcto de EPP´s, señalización de uso obligatorio 
de EPP´s 

Vibración
Asegurar la cimentación y aislamiento de la cortadora y 
dobladora así como los materiales, dotar de guantes de 
trabajo, rotación de personal

Capacitar sobre los efectos de la vibración en el 
hombre y señalización de peligro vibración.

Radiación no ionizante (UV, IR, 
electromagnética)

Dotar de ropa de trabajo  manga larga, dotar de casco de 
seguridad, casco de seguridad para soldador, Dotar de 
crema protectora solar, gafas de seguridad

Capacitar sobre efectos de los rayos no ionizantes, 
uso correcto de EPP´s, señalización de uso 
obligatorio de EPP´s

Piso irregular, resbaladizo
Reparar fugas hidráulicas lavar los pisos, mantener limpieza 
y orden, dotar de zapatos de seguridad

Capacitar  sobre orden y limpieza, uso correcto de 
EPP´s, señalización de uso obligatorio de zapatos 
de seguridad

Obstáculos en el piso
Identificar y señalizar los obstáculos que no se pueden 
retirar, ejecutar políticas de orden y limpieza constantes, 
usar cajas de herramientas, dotar de zapatos de seguridad

Capacitar sobre orden y limpieza, dotar zapatos de 
seguridad, señalización de uso obligatorio de 
zapatos de seguridad

Desorden

Aplicar conceptos de orden y limpieza, realizar etiquetado 
de objetos fuera de su sitio, Señalizar los lugares de 
almacenamiento, dotar de cinturones de trabajo que 
faciliten organización

Rotular los lugares destinados a almacenamiento y 
organizar las perchas  según características de 
cada material, ubicar desperdicios en recipientes 
adecuados, capacitación sobre 9s

Maquinaria desprotegida

Realizar mantenimiento de mecanismos, dotar de guantes 
de trabajo, dotar de casco de seguridad, guantes de 
trabajo, gafas de seguridad, no manipular bajo efectos de 
alcohol, drogas o medicinas.

 asegurar el normal funcionamiento de los 
mecanismos, señalización sobre peligro de 
atrapamiento, capacitación uso de EPPs

Manejo de objetos cortantes y/o 
corto punzantes

Cubrir filos y puntas con material resistente y flexible, 
adiestramiento sobre correcta manipulación de materiales y 
herramientas, dotar de guantes de trabajo, zapatos de 
seguridad, protección visual, casco de seguridad, ropa de 
trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
de cortes

Transporte mecánico de cargas

Asegurar las cargas a un pallet para que pueda ser 
transportada con seguridad, no realizar sobre esfuerzo 
físicos ya que se manejan grandes cargas, dotar de faja 
lumbar, separar materiales en lotes livianos

Capacitar sobre uso correcto de transporte 
mecánico, correcto mantenimiento del equipo 
transportador

Trabajo a distinto nivel
capacitar sobre posiciones correcta  de trabajo, dotar de 
faja lumbar y bancos de trabajo, zapatos de seguridad

Usar bancos que faciliten las posiciones para 
trabajos a distinto nivel, tomar descansos para 
distensionar los músculos , capacitación uso de 
EPP´s 

Trabajo en altura
Construir andamios temporales adyacentes a la estructura, 
dotar de arnés de seguridad, usar escaleras en buen 
estado

Trabajar siempre con arnés de seguridad y anclarlo 
a una estructura fija, cubrir el piso con planchas 
temporales que permitan el normal paso del 
trabajador, señalización y capacitación de uso de 
EPP´s 

Caída de objetos en manipulación

dotar de guantes de trabajo, casco de seguridad, zapatos 
de seguridad, gafas de seguridad, ropa de trabajo, 
canastillas o cajas de herramientas, cinturón para 
herramientas

señalización y capacitación de uso obligatorio de 
EPP´s, uso correcto de EPP´s, mantener 
materiales y herramientas en su sitio

Proyección de sólidos y líquidos
Dotar de casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes 
de soldador, casco de soldador, capucha de soldador, ropa 
de trabajo

señalización y capacitación de uso obligatorio de 
EPP´s, uso correcto de EPP´s, alejar los materiales 
combustibles de las áreas de influencia

Superficies o materiales calientes
Dotar de guantes de trabajo y guantes de soldador, casco 
de seguridad,  ropa de trabajo

señalización y capacitación de uso obligatorio de 
EPP´s, uso correcto de EPP´s, alejar los materiales 
combustibles de las áreas de influencia

Polvo inorgánico

Instalar estructura techada en el parqueadero de chasises, 
realizar recolección y limpieza de polvo y ceniza, dotar de 
casco de seguridad, protección respiratoria, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s

Gases de mezcla de sustancias 
químicas

Trabajar en áreas ventiladas, dotar de gafas de seguridad, 
guantes de trabajo, mascarilla de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
gases

Vapores de sustancias químicas
Manipular en forma correcta los recipientes que despiden 
vapores, Trabajar en ambientes con ventilación, dotar de 
mascarilla de seguridad, gafas de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s, tener a 
mano la MSDS correspondiente a cada producto

Smog
Usar lo menos posible los motores de combustión interna, 
trabajar en ambientes ventilados, dotar de mascarilla de 
seguridad

Apagar motores de combustión interna, capacitar 
sobre uso correcto de EPP´s, señalización de uso 
obligatorio de EPP´s

Manipulación de químicos (sólidos 
o líquidos) 

Manipular en forma correcta los productos químicos, usar 
recipientes en perfecto estado, dotar de mascarilla de 
seguridad, gafas de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s, tener a 
mano la MSDS correspondiente a cada producto

FACTORES BIOLÓGICOS
Presencia de vectores (roedores, 
moscas, cucarachas)

Mantener orden y limpieza en las bodegas, no acumular 
basura, colocar trampas y veneno para roedores, dotar de 
zapatos de seguridad y ropa de trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, no crear 
ambientes para el desarrollo de roedores

Sobre esfuerzo físico
Realizar trabajos pesados con la ayuda de otro trabajador , 
dotar de faja lumbar

capacitar sobre manera correcta de manipular 
objetos, no intentar realizar trabajos pesados 

Levantamiento manual de objetos

Distribuir los materiales en lotes que no requieran grandes 
esfuerzos para ser transportados o levantados, dotar de faja 
lumbar, implementar mecanismos de carga (coches, 
carretillas)

Capacitar sobre posiciones correctas de levantar 
pesos (175 lbs. máx..), realizar el trabajo con la 
ayuda de 2 o mas trabajadores

Movimiento corporal repetitivo
mantener las herramientas en buen estado para que se 
pueda realizar el trabajo con mayor eficiencia

Realizar las tareas con materiales en buen estado, 
tomar descansos que permitan recuperarse a los 
músculos, realizar ejercicios de rehabilitación

Posición forzada Rotar el personal, dotar faja lumbar Programar actividades y recesos.

Uso de pantallas de visualización 
PVDs

Dotar de protectores de pantalla, realizar exámenes 
visuales y  exigir el uso de lentes si es el caso

No programar jornadas extensas frente al 
computador, tomar descansos para relajar la vista, 
capacitación sobre peligros de monitor 
computadoras

Trabajo a presión
Diseñar check list que facilite las tareas de verificación,  
adiestrar sobre puntos críticos de revisión

Capacitar sobre cada etapa y actividad del proceso 
e  poner énfasis en los puntos críticos

Alta responsabilidad
Capacitar sobre manejo de documentación y llenado de 
formatos

Adiestrar al trabajador en actividades 
administrativas

Minuciosidad de la tarea
Diseñar check list que facilite las tareas de verificación, 
dotar de catálogos y características de los materiales

Alternar el trabajo con otro trabajador o hacerlo en 
pareja, terapia ejercicios anti estrés

Manejo de inflamables y/o  
explosivos

Mantener recipientes y sus  cerraduras en buen estado, 
capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas y anti 
incendios, dotar de guantes, gafas, protección respiratoria

Almacenar recipientes en lugares adecuados a nivel 
del piso, no manipular los materiales cerca 
instalaciones eléctricas o superficies calientes, 
mantenimiento anual de extintores, señalización y 
capacitación sobre materiales peligrosos

Presencia de puntos de ignición

No realizar trabajos con instalaciones eléctricas en mal 
estado o con maquinaria o herramientas que desprendas 
chispas cerca de material combustible, capacitación 
antiincendios, dotar de gafas y guantes de seguridad

Revisar y mantener las instalaciones eléctricas y 
motores en buen estado, alejar si es posible todo 
material combustible del aérea de trabajo, 
reemplazar tomacorrientes, interruptores y cables 
en mal estado, capacitación anti incendios , 
recargar extintores

Transporte y almacenamiento de 
productos químicos

Etiquetar los productos químicos, etiquetar los lugares de 
almacenamiento, contar con hojas MSDS, dotar de guantes 
de seguridad y gafas de seguridad

Manipular los productos con cuidado, mantener 
ventilación en el aérea de trabajo, señalización de 
uso de EPP´s y peligro por productos químicos, 
capacitación sobre materiales peligrosos

DEPARTAM

ENTO DE 

PRODUCCIÓ

N / 

ESTRUCTUR

A

FACTORES FÍSICOS

FACTORES MECÁNICOS

FACTORES QUÍMICOS

FACTORES ERGONÓMICOS

FACTORES PSICOSOCIALES

FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES MAYORES

 
Fuente: Autor 



126 

 

Continuación: Tabla 77. 

 

FACTORES FÍSICOS Ruido
Dotar de protectores auditivos, Capacitar sobre 
manipulación adecuada de maquinaria y herramientas

Capacitar sobre efectos del ruido en el oído, uso 
correcto de EPP´s, señalización de uso obligatorio 
de EPP´s y peligro ruido

Piso irregular, resbaladizo
Reparar fugas hidráulicas, mantener limpieza y orden, dotar 
de zapatos de seguridad, lavar pisos

Capacitar  sobre orden y limpieza, uso correcto de 
EPP´s, señalización de uso obligatorio de zapatos 
de seguridad

Obstáculos en el piso
Identificar y señalizar los obstáculos que no se pueden 
retirar, ejecutar políticas de orden y limpieza constantes, 
usar cajas de herramientas, dotar de zapatos de seguridad

Capacitar sobre orden y limpieza, dotar zapatos de 
seguridad, señalización de uso obligatorio de 
zapatos de seguridad

Maquinaria desprotegida

Realizar mantenimiento de mecanismos, dotar de guantes 
de trabajo, dotar de casco de seguridad, guantes de 
trabajo, gafas de seguridad, colocar protección a la 
maquinaria

asegurar el normal funcionamiento de mecanismos, 
señalización sobre peligro de atrapamiento, 
capacitación uso de EPP´s 

Manejo de herramienta cortante y/o 
punzante

Cubrir filos y puntas con material resistente y flexible, 
adiestramiento sobre correcta manipulación de materiales y 
herramientas, dotar de guantes de trabajo, zapatos de 
seguridad, protección visual, casco de seguridad, ropa de 
trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
de cortes

Transporte mecánico de cargas

Asegurar las cargas a un pallet para que pueda ser 
transportada con seguridad, no realizar sobre esfuerzo 
físicos ya que se manejan grandes cargas, dotar de faja 
lumbar, separar materiales en lotes livianos

Capacitar sobre uso correcto de transporte 
mecánico, correcto mantenimiento del equipo 
transportador

Trabajo a distinto nivel
capacitar sobre posiciones correctas  de trabajo, dotar de 
faja lumbar y bancos de trabajo

Usar bancos que faciliten las posiciones para 
trabajos a distinto nivel, tomar descansos para 
distensionar los músculos , capacitación sobre 
posiciones correctas de trabajo

Trabajo en altura
Construir andamios temporales adyacentes a la estructura, 
dotar de arnés de seguridad, usar escaleras en buen 
estado

Trabajar siempre con arnés de seguridad y anclarlo 
a una estructura fija, cubrir el piso con planchas 
temporales que permitan el normal paso del 
trabajador, capacitación y señalización sobre uso 
de EPP´s 

Caída de objetos en manipulación

dotar de guantes de trabajo, casco de seguridad, zapatos 
de seguridad, gafas de seguridad, ropa de trabajo, 
canastillas o cajas de herramientas, cinturón para 
herramientas

señalización de uso obligatorio de EPP´s, uso 
correcto de EPP´s, mantener materiales y 
herramientas en su sitio 

Polvo inorgánico

Realizar recolección y limpieza de polvo y ceniza, dotar de 
casco de seguridad, protección respiratoria, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, protecciones vidrio en las 
ventanas

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s

Gases de mezcla de sustancias 
químicas

Trabajar en áreas ventiladas, dotar de gafas de seguridad, 
guantes de trabajo, mascarilla de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
de materiales peligrosos

Manipulación de químicos (sólidos 
o líquidos) 

Manipular en forma correcta los productos químicos, usar 
recipientes en perfecto estado, dotar de mascarilla de 
seguridad, gafas de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s, tener a 
mano la MSDS correspondiente a cada producto

Sobre esfuerzo físico
Realizar trabajos pesados con la ayuda de otro trabajador , 
dotar de faja lumbar

capacitar sobre manera correcta de manipular 
objetos, no intentar realizar trabajos pesados 

Levantamiento manual de objetos

Distribuir los materiales en lotes que no requieran grandes 
esfuerzos para ser transportados o levantados, dotar de faja 
lumbar, implementar mecanismos de carga (coches, 
carretillas)

Capacitar sobre posiciones correctas de levantar 
pesos (175 lbs. máx..), realizar el trabajo con la 
ayuda de 2 o mas trabajadores

Movimiento corporal repetitivo
mantener las herramientas en buen estado para que se 
pueda realizar el trabajo con mayor eficiencia

Realizar las tareas con materiales en buen estado, 
tomar descansos que permitan recuperarse a los 
músculos, realizar ejercicios de rehabilitación

Trabajo a presión
Diseñar check list que facilite las tareas de verificación,  
adiestrar sobre puntos críticos de revisión

Conocer a fondo cada etapa y actividad del proceso 
e  poner énfasis en los puntos críticos, capacitación 
sobre control de calidad

Minuciosidad de la tarea
Diseñar check list que facilite las tareas de verificación, 
dotar de catálogos y características de los materiales

Alternar el trabajo con otro trabajador o hacerlo en 
pareja, realizar ejercicios anti estrés

Manejo de inflamables y/o  
explosivos

Mantener recipientes y sus  cerraduras en buen estado, 
capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas y anti 
incendios

Almacenar recipientes en lugares adecuados a nivel 
del piso, no manipular los materiales cerca 
instalaciones eléctricas o superficies calientes, 
mantenimiento anual de extintores, señalización y 
capacitación sobre materiales peligrosos

Sistema eléctrico defectuoso
Capacitación sobre electricidad e instalaciones eléctricas, 
dotar de guantes de trabajo y gafas de seguridad

Eliminar todas las instalaciones eléctricas en mal 
estado, realizar pruebas en las conexiones 
realizadas, señalización y capacitación de uso de 
EPP´s, señalización de riesgo eléctrico

FACTORES QUÍMICOS

RIESGOS ERGONÓMICOS

FACTORES PSICOSOCIALES

FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES MAYORES

DEPARTAM

ENTO DE 

PRODUCCIÓ

N / 

FORRADO 

EXTERNO

FACTORES MECÁNICOS

 
Fuente: Autor 
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Continuación: Tabla 77. 

 

FACTORES FÍSICOS Ruido
Dotar de protectores auditivos, Capacitar sobre 
manipulación adecuada de maquinaria y herramientas

Capacitar sobre efectos del ruido en el oído, uso 
correcto de EPP´s, señalización de uso obligatorio 
de EPP´s y peligro ruido 

Piso irregular, resbaladizo
Reparar fugas hidráulicas, mantener limpieza y orden, dotar 
de zapatos de seguridad

Capacitar  sobre orden y limpieza, uso correcto de 
EPP´s, señalización de uso obligatorio de zapatos 
de seguridad

Obstáculos en el piso
Identificar y señalizar los obstáculos que no se pueden 
retirar, ejecutar políticas de orden y limpieza constantes, 
usar cajas de herramientas, dotar de zapatos de seguridad

Capacitar sobre 9s, dotar zapatos de seguridad, 
señalización de uso obligatorio de zapatos de 
seguridad

Maquinaria desprotegida

Realizar mantenimiento de mecanismos, dotar de guantes 
de trabajo, dotar de casco de seguridad, guantes de 
trabajo, gafas de seguridad, colocar protección a la 
maquinaria

Asegurar el normal funcionamiento de los 
mecanismos, señalización sobre peligro de 
atrapamiento

Manejo de herramienta cortante y/o 
punzante

Cubrir filos y puntas con material resistente y flexible, 
adiestramiento sobre correcta manipulación de materiales y 
herramientas, dotar de guantes de trabajo, zapatos de 
seguridad, protección visual, casco de seguridad, ropa de 
trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
de cortes

Transporte mecánico de cargas

Asegurar las cargas a un pallet para que pueda ser 
transportada con seguridad, no realizar sobre esfuerzo 
físicos ya que se manejan grandes cargas, separar en lotes 
livianos, dotar de faja lumbar

Capacitar sobre uso correcto de transporte 
mecánico, correcto mantenimiento del equipo 
transportador

Trabajo a distinto nivel
capacitar sobre posiciones correctas  de trabajo, dotar de 
faja lumbar y bancos de trabajo

Usar bancos que faciliten las posiciones para 
trabajos a distinto nivel, tomar descansos para 
distensionar los músculos , capacitación sobre 
posiciones correctas de trabajo

Trabajo en altura
Construir andamios temporales adyacentes a la estructura, 
dotar de arnés de seguridad, escaleras en buen estado

Trabajar siempre con arnés de seguridad y anclarlo 
a una estructura fija, cubrir el piso con planchas 
temporales que permitan el normal paso del 
trabajador, capacitación y señalización sobre uso 
de EPP´s 

Caída de objetos en manipulación

dotar de guantes de trabajo, casco de seguridad, zapatos 
de seguridad, gafas de seguridad, ropa de trabajo, 
canastillas o cajas de herramientas, cinturón para 
herramientas

señalización y capacitación uso correcto de EPP´s, 
mantener materiales y herramientas en su sitio, 
señalización de peligro caída de objetos

Proyección de sólidos y líquidos
Dotar de casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes 
de soldador, casco de soldador, capucha de soldador, ropa 
de trabajo

señalización de uso obligatorio de EPP´s, uso 
correcto de EPP´s, alejar los materiales 
combustibles de las áreas de influencia

Superficies o materiales calientes
Dotar de guantes de trabajo y guantes de soldador, casco 
de seguridad,  ropa de trabajo

señalización de uso obligatorio de EPP´s, uso 
correcto de EPP´s, alejar los materiales 
combustibles de las áreas de influencia

Polvo inorgánico
Realizar recolección y limpieza de polvo y ceniza, dotar de 
casco de seguridad, protección respiratoria, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s

Gases de mezcla de sustancias 
químicas

Trabajar en áreas ventiladas, dotar de gafas de seguridad, 
guantes de trabajo, mascarilla de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s, 
señalización de materiales peligrosos

Manipulación de químicos (sólidos 
o líquidos) 

Manipular en forma correcta los productos químicos, usar 
recipientes en perfecto estado, dotar de mascarilla de 
seguridad, gafas de seguridad, guantes de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s, tener a 
mano la MSDS correspondiente a cada producto, 
señalización peligro sustancias químicas

Sobre esfuerzo físico
Realizar trabajos pesados con la ayuda de otro trabajador , 
dotar de faja lumbar

capacitar sobre manera correcta de manipular 
objetos, no intentar realizar trabajos pesados 

Levantamiento manual de objetos

Distribuir los materiales en lotes que no requieran grandes 
esfuerzos para ser transportados o levantados, dotar de faja 
lumbar, implementar mecanismos de carga (coches, 
carretillas)

Capacitar sobre posiciones correctas de levantar 
pesos (175 lbs. máx..), realizar el trabajo con la 
ayuda de 2 o mas trabajadores

Movimiento corporal repetitivo
mantener las herramientas en buen estado para que se 
pueda realizar el trabajo con mayor eficiencia

Realizar las tareas con materiales en buen estado, 
tomar descansos que permitan recuperarse a los 
músculos, realizar ejercicios de rehabilitación

Trabajo a presión
Diseñar check list que facilite las tareas de verificación,  
adiestrar sobre puntos críticos de revisión

Conocer a fondo cada etapa y actividad del proceso 
e  poner énfasis en los puntos críticos

Alta responsabilidad
Capacitar sobre manejo de documentación y llenado de 
formatos

Adiestrar al trabajador en actividades 
administrativas

Minuciosidad de la tarea
Diseñar check list que facilite las tareas de verificación, 
dotar de catálogos y características de los materiales

Alternar el trabajo con otro trabajador o hacerlo en 
pareja, realizar ejercicios anti estrés

FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES MAYORES

Manejo de inflamables y/o  
explosivos

Mantener recipientes y sus  cerraduras en buen estado, 
capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas y anti 
incendios

Almacenar recipientes en lugares adecuados a nivel 
del piso, no manipular los materiales cerca 
instalaciones eléctricas o superficies calientes, 
mantenimiento anual de extintores, señalización y 
capacitación sobre materiales peligrosos

DEPARTAM

ENTO DE 

PRODUCCIÓ

N / 

FORRADO 

INTERNO

FACTORES MECÁNICOS

FACTORES QUÍMICOS

FACTORES ERGONÓMICOS

FACTORES PSICOSOCIALES

 
Fuente: Autor 
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Continuación: Tabla 77. 

Iluminación Excesiva
Dotar de gafas de seguridad para sol, casco de seguridad, 
permanecer solo el tiempo necesario bajo el sol

Capacitar sobre los efectos de la luz excesiva y el 
uso correcto de EPP´s y señalización de uso de 
EPP´s 

Ruido
Dotar de protectores auditivos, Capacitar sobre 
manipulación adecuada de materiales

Capacitar sobre efectos del ruido en el oído, uso 
correcto de EPP´s, señalización de uso obligatorio 
de EPP´s y peligro ruido

Radiación no ionizante (UV, IR, 
electromagnética)

Dotar de ropa de trabajo  manga larga, dotar de casco de 
seguridad, Dotar de crema protectora solar, gafas de 
seguridad

Capacitar sobre efectos de los rayos UV, uso 
correcto de EPP´s, señalización de uso obligatorio 
de EPP´s

Piso irregular, resbaladizo
Mantener limpieza y orden, dotar de zapatos de seguridad, 
reparar fugas hidráulicas

Capacitar  sobre orden y limpieza, uso correcto de 
EPP´s, señalización de uso obligatorio de zapatos 
de seguridad

Obstáculos en el piso
Identificar y señalizar los obstáculos que no se pueden 
retirar, ejecutar políticas de orden y limpieza constantes, 
usar cajas de herramientas, dotar de zapatos de seguridad

Capacitar sobre 9s, dotar zapatos de seguridad, 
señalización de uso obligatorio de zapatos de 
seguridad

Desorden

Aplicar conceptos de orden y limpieza, realizar etiquetado 
de objetos fuera de su sitio, Señalizar los lugares de 
almacenamiento, dotar de cinturones de trabajo que 
faciliten organización

Rotular los lugares destinados a almacenamiento y 
organizar las perchas  según características de 
cada material, ubicar desperdicios en recipientes 
adecuados, capacitación 9s

Maquinaria desprotegida
Realizar mantenimiento de mecanismos, dotar de guantes 
de trabajo, dotar de casco de seguridad, guantes de 
trabajo, gafas de seguridad, instalar protecciones

Asegurar el normal funcionamiento de los 
mecanismos, señalización sobre peligro de 
atrapamiento, capacitación sobre uso de EPP´s

Manejo de herramienta cortante y/o 
punzante

Cubrir filos y puntas con material resistente y flexible, 
adiestramiento sobre correcta manipulación de materiales y 
herramientas, dotar de guantes de trabajo, zapatos de 
seguridad, protección visual, casco de seguridad, ropa de 
trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
de cortes

Transporte mecánico de cargas

Asegurar las cargas a un pallet para que pueda ser 
transportada con seguridad, no realizar sobre esfuerzo 
físicos ya que se manejan grandes cargas, dotar de faja 
lumbar, separar materiales en lotes livianos

Capacitar sobre uso correcto de transporte 
mecánico, correcto mantenimiento del equipo 
transportador

Trabajo a distinto nivel
capacitar sobre posiciones correctas  de trabajo, dotar de 
faja lumbar y bancos de trabajo

Usar bancos que faciliten las posiciones para 
trabajos a distinto nivel, tomar descansos para 
distensionar los músculos, capacitación sobre 
correcta posición de trabajo

Trabajo en altura
Construir andamios temporales adyacentes a la estructura, 
dotar de arnés de seguridad, escaleras en buen estado

Trabajar siempre con arnés de seguridad y anclarlo 
a una estructura fija, cubrir el piso con planchas 
temporales que permitan el normal paso del 
trabajador, capacitación y señalización sobre uso 
de EPP´s 

Caída de objetos en manipulación

dotar de guantes de trabajo, cinturón de herramientas, 
casco de seguridad, zapatos de seguridad, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, canastillas o cajas de 
herramientas

señalización de uso obligatorio de EPP´s, uso 
correcto de EPP´s, mantener materiales y 
herramientas en su sitio 

Proyección de sólidos y líquidos
Dotar de casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes 
de soldador, casco de soldador, capucha de soldador, ropa 
de trabajo

señalización de uso obligatorio de EPP´s, uso 
correcto de EPP´s, alejar los materiales 
combustibles de las áreas de influencia

Polvo inorgánico

Instalar estructura techada en parqueadero de chasises, 
realizar recolección y limpieza de polvo y ceniza, dotar de 
casco de seguridad, protección respiratoria, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s

Gases de mezcla de sustancias 
químicas

Trabajar en áreas ventiladas, dotar de gafas de seguridad, 
guantes de trabajo, mascarilla de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s

Vapores de sustancias químicas
Manipular en forma correcta los recipientes que despiden 
vapores, Trabajar en ambientes con ventilación, dotar de 
mascarilla de seguridad, gafas de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
sustancias químicas, tener a mano la MSDS 
correspondiente a cada producto

Nieblas de pintura
Dotar de protección respiratoria, ropa de trabajo, capucha 
de pintor

Señalización de uso obligatorio de EPP´s, 
capacitación de uso correcto de EPP´s 

Manipulación de químicos (sólidos 
o líquidos) 

Manipular en forma correcta los productos químicos, usar 
recipientes en perfecto estado, dotar de mascarilla de 
seguridad, gafas de seguridad

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, 
señalización de uso obligatorio de EPP´s y peligro 
sustancias químicas, tener a mano la MSDS 
correspondiente a cada producto

FACTORES BIOLÓGICOS
Presencia de vectores (roedores, 
moscas, cucarachas)

Mantener orden y limpieza en las bodegas, no acumular 
basura, colocar trampas y veneno para roedores, dotar de 
zapatos de seguridad y ropa de trabajo

Capacitar sobre uso correcto de EPP´s, no crear 
ambientes para el desarrollo de roedores

Sobre esfuerzo físico
Realizar trabajos pesados con la ayuda de otro trabajador , 
dotar de faja lumbar

capacitar sobre manera correcta de manipular 
objetos, no intentar realizar trabajos pesados 

Levantamiento manual de objetos

Distribuir los materiales en lotes que no requieran grandes 
esfuerzos para ser transportados o levantados, dotar de faja 
lumbar, implementar mecanismos de carga (coches, 
carretillas)

Capacitar sobre posiciones correctas de levantar 
pesos (175 lbs. máx..), realizar el trabajo con la 
ayuda de 2 o mas trabajadores

Movimiento corporal repetitivo
mantener las herramientas en buen estado para que se 
pueda realizar el trabajo con mayor eficiencia

Realizar las tareas con materiales en buen estado, 
tomar descansos que permitan recuperarse a los 
músculos

Posición forzada Distribuir el tiempo de trabajo.
Programar actividades y recesos, ejercicios de 
rehabilitación

Trabajo a presión
Diseñar check list que facilite las tareas de verificación,  
adiestrar sobre puntos críticos de revisión

Conocer a fondo cada etapa y actividad del proceso 
e  poner énfasis en los puntos críticos

Alta responsabilidad
Capacitar sobre manejo de documentación y llenado de 
formatos

Adiestrar al trabajador en actividades 
administrativas

Manejo de inflamables y/o  
explosivos

Mantener recipientes y sus  cerraduras en buen estado, 
dotar de guantes, gafas, protección respiratoria

Almacenar recipientes en lugares adecuados a nivel 
del piso, no manipular los materiales cerca 
instalaciones eléctricas o superficies calientes, 
mantenimiento anual de extintores, señalización y 
capacitación sobre materiales peligrosos, 
capacitación  anti incendios

Recipientes  a presión 
Revisión constante de buen estado de válvulas y 
recipientes, dotar de gafas de seguridad, guantes de trabajo

Mantenimiento adecuado de válvulas, revisión física 
periódica de recipientes, no aceptar recipientes 
golpeados, exigir garantía de los proveedores, 
señalización peligro recipientes a presión, 
capacitación sobre manejo de recipientes a presión 
y uso de EPP´s´

Sistema eléctrico defectuoso
Capacitación sobre electricidad e instalaciones eléctricas, 
dotar de guantes de trabajo y gafas de seguridad

Eliminar todas las instalaciones eléctricas en mal 
estado, realizar pruebas en las conexiones 
realizadas, capacitación uso de EPP´s, 
señalización de riesgo eléctrico

Transporte y almacenamiento de 
productos químicos

Etiquetar los productos químicos, etiquetar los lugares de 
almacenamiento, contar con hojas MSDS, dotar de guantes 
de seguridad y gafas de seguridad

Manipular los productos con cuidado, mantener 
ventilación en el aérea de trabajo, capacitación uso 
de EPP´s señalización de uso de EPP´s y peligro 
por productos químicos

Almacenamiento inadecuado de 
productos de fácil combustión

Almacenar los productos en lugares ventilados, alejarlos de 
cualquier punto  de ignición, dotar de guantes de seguridad 
y gafas de seguridad

Almacenar materiales combustibles alejados de 
puntos de ignición.  Mantener los extintores en 
buen estado, capacitación anti incendios, 
materiales peligrosos y uso correcto de EPP´s, 
señalización uso obligatorio de EPP´s y peligro 
inflamables, protección 

FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIALES

FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES MAYORES

DEPARTAM

ENTO DE 

PRODUCCIÓ

N / 

PINTURA Y 

ACABADOS

FACTORES FÍSICOS

FACTORES MECÁNICOS

FACTORES QUÍMICOS

FACTORES DE RIESGO 

ERGONÓMICO

 
Fuente: Autor 



129 

 

               Tabla 78.  Resumen de normas aplicables 

 

RESUMEN DE NORMAS APLICABLES 

PROTECCIÓN VISUAL ANSI Z 87.1-2010 

PROTECCIÓN AUDITIVA ANSI 512.6-2008 

CASCO DE SEGURIDAD ANSI Z 89.1-2009 

ZAPATOS DE USO INDUSTRIAL NTE INEN 1926:92 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
NTE INEN 2347:2003, NTE INEN 

2423:2005 
Fuente: ilo.org 

 

 

 

4.6. Mapa de recursos contra incendios 

 

El mapa de recursos contra incendios contiene la ubicación y características de todos 

los recursos contra incendios instalados en la empresa, este se constituye en una 

herramienta que debe ser conocida e interpretada en su totalidad por todo el personal 

de la planta, además de ser publicada en un lugar visible para que pueda ser 

considerada por todas las personas que ingresan a los predios de esta empresa. (ver 

Anexo H). 

 

Es importante considerar que la empresa ya cuenta con el Permiso de Funcionamiento 

otorgado por el Cuerpo de Bomberos de Ambato correspondiente al año 2012, los 

cuales luego de una inspección técnica de seguridad (la cual establece la cantidad y 

tipo de materiales combustibles así como la probabilidad de que ocurra un incendio) 

han determinado que los recursos contra incendios tienen las características 

necesarias y están bien ubicados, además se ha sugerido la instalación de un 

gabinete equipado contra incendios y una alarma general contra incendios de las 

cuales la empresa carece. 
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4.7. Mapa de señalización 

 

El mapa de señalización contiene la señalética necesaria ubicada en los lugares 

donde se presentan los distintos factores de riesgo determinados en la Matriz de 

Evaluación de Riesgos, la finalidad de esta herramienta consiste en brindar un apoyo 

gráfico sobre los riesgos existentes en cada área, los mismos que se los debe tener 

siempre presentes y así evitar que estos incidan en el normal desenvolvimiento de las 

actividades cotidianas de los trabajadores, así como también servirá para tomar las 

debidas precauciones en las zonas críticas e impulsar el cumplimiento de las 

actividades programadas para eliminar los riesgos, reducir su impacto o mantenerlos 

bajo control. (ver Anexo I). 

 

Se aconseja cumplir con las Norma NTE INEN 439:1984 (ver Anexo K), sobre Señales 

y Símbolos de Seguridad, además de la Norma NTE INEN 878 (ver Anexo L), sobre 

Dimensiones Rectangulares para rótulos, tomando en cuenta que existen símbolos 

que se deben usar por su importancia pero que no constan en la norma respectiva. 

  

A continuación detallamos los diferentes símbolos sugeridos según las necesidades en 

cada área: 
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Tabla 79.  Señales de advertencia 

 

 
Fuente: Autor 

 

NÚMERO SÍMBOLO NOMBRE AREAS DE APLICACIÓN

1
PELIGRO CAIDA 

DE OBJETOS

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO, ACABADOS Y 

PINTURA

2
PELIGRO DE 

EXPLOSION

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO INTERNO

3
PELIGRO DE 

CORTES

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO

4

PELIGRO 

MATERIAL 

COMBUSTIBLE

BODEGA, FORRADO EXTERNO, 

FORRADO INTERNO, 

ACABADOS Y PINTURA

5
PELIGRO PISO 

RESVALADIZO

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO, ACABADOS Y 

PINTURA

SEÑALES DE ADVARTENCIA
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Continuación Tabla 79.  

 

 
Fuente: Autor 

 

 

6 PELIGRO RUIDO

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO

7
PELIGRO 

ELECTRICO

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO, ACABADOS Y 

PINTURA

8

PELIGRO 

RADIACIONES DE 

SOLDADURA

ESTRUCTURA, FORRADO 

INTERNO, ACABADOS

9

PELIGRO 

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

BODEGA, PARQUEADERO

10

PELIGRO 

PRUDUCTOS 

QUIMICOS

BODEGA, FORRADO EXTERNO, 

FORRADO INTERNO, 

ACABADOS Y PINTURA
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Continuación Tabla 79.  

 

 

Fuente: Autor 

11 PELIGRO POLVO

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO, ACABADOS Y 

PINTURA

12

PELIGRO 

OBSTACULOS EN 

EL PISO

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO, ACABADOS Y 

PINTURA

13

PELIGRO 

MAQUINA EN 

FUNCIONAMIENT

O

BODEGA, AREA DE MAQUINAS, 

ESTACIONAMIENTO

14
PELIGRO GASES 

TOXICOS

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO, ACABADOS Y 

PINTURA

15
PELIGRO GAS 

COMPRIMIDO

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO INTERNO, 

ACABADOS Y PINTURA
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Continuación Tabla 79. 

 

 
Fuente: Autor 

16
PELIGRO DE 

INCENDIO

BODEGA, ESTRUCTURA, 

FORRADO EXTERNO, FORRADO 

INTERNO, ACABADOS Y 

PINTURA

17
PELIGRO 

VIBRACIONES
ESTRUCTURA

18

PELIGRO 

PROYECCION DE 

PARTICULAS

ESTRUCTURA, FORRADO 

INTERNO

19
PELIGRO ZONA DE 

CARGA
BODEGA, ZONA DE DESCARGA

20

PELIGRO 

TRANSITO DE 

CAMIONES

BODEGA, ZONA DE DESCARGA
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Continuación Tabla 79. 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

PELIGRO 

SUPERFICIES 

CALIENTES

ESTRUCTURA, FORRADO 

INTERNO

22
PELIGRO CAIDAS 

DE ALTURA

ESTRUCTURA, FORRADO 

EXTERNO, FORRADO INTERNO, 

ACABADOS Y PINTURA

23 PELIGRO PINTURA ACABADOS Y PINTURA
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Tabla 80.  Señales de obligación 

 

 
Fuente: Autor 
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Continuación Tabla 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 81.  Señales de prohibición 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO SÍMBOLO NOMBRE AREAS DE APLICACIÓN

36 PROHIBIDO FUMAR BODEGA

37
PROHIBIDO EL PASO, SOLO 

PERSONAL AUTORIZADO
BODEGA

38 PROHIBIDO ESTACIONAR PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL

SEÑALES DE PROHIBICION
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Tabla 82.  Señales de recursos contra incendios 

 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO SÍMBOLO NOMBRE AREAS DE APLICACIÓN

39
EXTINTOR DE 

INCENDIOS
TODA LA PLANTA

40
MANGUERA 

CONTRA INCENDIOS
JUNTO A VESTIDOR

41
ALARMA CONTRA 

INCENDIOS
JUNTO A VESTIDOR

SEÑALES DE RECURSOS CONTRA INCENDIOS
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Tabla 83.  Señales de evacuación 

 

 

 
Fuente: Autor 
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4.8. Mapa de evacuación  

 

El mapa de evacuación (ver Anexo J) muestra las rutas identificadas para desplazar a 

las personas a zonas seguras en caso de presentarse un accidente mayor como 

incendios, explosiones, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, 

deslaves, disturbios, etc.  Para la elaboración correcta de este mapa es necesario 

seguir las siguientes recomendaciones. 

 

• Tomar en cuenta el mapa de recursos contra incendios y el mapa de riesgos. 

 

• Definir los sitios donde se va a evacuar 

 

• Establecer la ruta principal y la ruta alterna de salida hacia el punto de 

encuentro 

 

• Señalizar adecuadamente las rutas con flechas de color verde 

 

• Mantener las rutas despejadas y eliminar o mitigar los riesgos en su recorrido 

 

• Definir un responsable de evacuación en el salón 

 

• Dar a conocer a todos el mapa de rutas de evacuación 
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4.9. Plan de emergencia contingencia 

 

 

4.9.1. Propósito 

 

• Establecer procedimientos y tareas específicas de las  personas dentro 

de la organización para mitigar accidentes. 

• Coordinación efectiva de las brigadas de emergencia, equipos de 

manejo de emergencia y organismos externos en caso de emergencias, 

equipo de manejo  de emergencias para minimizar los efectos 

resultantes de accidentes mayores. 

 

 

4.9.2. Alcance 

 

El plan está diseñado para dar la respuesta inmediata a los incidentes que se 

puedan presentar dentro de las instalaciones de la empresa, tales como.  

 
• Incendios. 

• Explosiones. 

• Terremotos. 

• Inundaciones. 

• Disturbios sociales. 

 

4.9.3. Simulacros de emergencia 

 

Se efectuara al menos, una vez al año, un simulacro   de emergencia general 

del que se deducirán las conclusiones precisas encaminadas a lograr  una 

mayor efectividad y mejora del plan. 

 

4.9.4. Alerta  

 

• Llamada a viva  voz, después de percibir  el riesgo de un accidente 

mayor o catástrofe 

• Accionamiento de alarma manual de emergencia.  

• La alarma de  la planta debe ser de tipo sirena. 
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4.9.5. Procedimiento de notificación 

 

• Alerta  

• Evacuación y contabilización del personal. 

• Clasificación del incidente. 

• Activación del equipo de manejo de emergencias.  

• Intervención de las brigadas de emergencias. 

•  Coordinación con organismos externos.  

• Manejo de información. 

• Reinicio de operaciones.  

 

4.9.6. Evaluación 

 

El responsable de emergencias reunirá información que  les permita valorar y 

clasificar la condición y gravedad del incidente y determinara que acciones 

inmediatas son necesarias iniciar según sea  el nivel de respuesta que se 

haya establecido. 

 

4.9.7. Coordinación de organismos externos 

 

• En caso de accidentes que no se puedan controlar  se deberá llamar  a 

las agencias externas de apoyo según sea la necesidad. 

• El responsable de emergencias será la persona encargada de coordinar 

su emplazamiento dentro de la empresa y su operación. 

 

4.9.8. Manejo de información 

La información que se genere durante y después del incidente podrá ser 

proporcionada a los medios de comunicación única y exclusivamente por el 

administrador  de crisis y/o Gerente General para lo cual se preparara un sitio 

donde la información concerniente al accidente sea difundida a la prensa y al 

público en general. 
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4.9.9. Reinicio de operaciones. La determinación que el accidente y sus efectos 

colaterales han sido mitigados y no existen riesgos para la seguridad de las 

personas y los bienes de la empresa será efectuada por el responsable de la 

emergencia , quien ordenara el reingreso del personal evacuado a sus sitios 

de trabajo  o el retorno a sus casas si las condiciones no lo permiten. 

 

 
4.9.10. Brigadas de emergencia. 

Definición de brigadas. Las brigadas son grupos de personas organizadas y 

capacitadas para combatir de manera preventiva una eventualidad de un alto 

riesgo (emergencia, siniestro o desastre) dentro de una instalación y cuya 

función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno 

de los mismos. 

 

 

 

 

Tabla 84.  Brigadas de emergencia 

 

 

Fuente: Autor 
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4.9.11. Organización de las brigadas 

 

Tabla 85.  Organización de las Brigadas 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

4.9.12. Funciones del jefe de brigada 

 

• Coordinar las actividades  y funciones de las brigadas. 

• Coordinar los  planes y programas de entrenamiento y capacitación de 

la brigada a través del departamento de seguridad integral. 

• Conducir la operación de la brigada frente a la emergencia presentada. 

• Coordinar y supervisar  la asistencia de los miembros de la brigada a los 

miembros de la capacitación y entrenamientos. 

• Evaluar la emergencia y tomar a las acciones pertinentes para proteger 

al personal de la empresa y los que estén a su mando en ese momento. 

• Estar familiarizado con los diferentes Procesos producción por ello debe 

ser una persona de antigüedad que conozca tanto  la planta G1, G2  en 

la empresa “SYSTEM STORAGE DUQUE MATRIZ”  como los lugares 

de alto riesgo.  
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4.9.13. Funciones de asistente de sitio 

 

• Coordinar la entrega de los equipos y accesorios necesarios  para el 

combate de incendios, primeros auxilios, evacuación, rescate y 

desastres ambientales. 

• Velar que se cumpla el mantenimiento de los equipos y accesorios para 

el combate de incendios, primeros auxilios, evacuación rescate, y 

desastres ambientales.  

• Reemplazar al jefe de brigada en su ausencia. 

• Coordinar la actuación de la brigada en su área o línea bajo 

responsabilidad  

• Apoyar a los brigadistas sobre almacenamiento de materiales 

peligrosos, combustibles y/o explosivos en su área o línea bajo su 

responsabilidad. 

•  Controlar la disciplina dentro del grupo. 

 

 

4.9.14. Funciones brigadistas 

 

• Proporcionar asistencia básica de combate contra incendios primeros 

auxilios, evacuación, rescate y desastres ambientales. 

• Ser disciplinado en el cumplimiento de sus funciones  en la brigada 

asistir puntualmente a los programas de capacitación y entrenamiento. 

• Asistir puntualmente a los programas de capacitación y entrenamiento. 

• Mantener y utilizar adecuadamente los equipos para el combate de 

incendios, primeros auxilios evacuación rescate y desastres 

ambientales. 

• Acudir al llamado que le realicen al momento de presentarse a una 

emergencia de cualquier tipo en el interior de la empresa. 
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4.9.15. Brigada contraincendios 

 

4.9.15.1. Misión de la brigada contraincendios. Conducir acciones y adoptar 

procedimientos rápidos  y efectivos  que permitan combatir en forma efectiva 

y sin poner en riesgo su integridad física, conatos de incendio menor que 

puedan ser manejados y controlados con el personal y medios disponibles. 

Las brigadas cuentan con jefe de brigada, un asistente y brigadistas. 

 

4.9.15.2. Operación de la brigada  

 

• Una vez dada la alarma de emergencia las personas evacuaran por las 

salidas de emergencia existentes. 

• El miembro de la brigada  que se encuentre más próximo al evento 

deberá hacer frente a los efectos producidos. 

• Simultáneamente las brigadas de incendio y rescate deberán concurrir 

al sitio de operación, donde se equiparan en el menor tiempo posible y 

se pondrán a las órdenes del jefe de operaciones para hacer frente a las 

amenaza. 

•   Se procede a apagar el conato de existente utilizando los medios que 

la empresa posee  (extintores mangueras). 

• Las brigadas actuaran exclusivamente en situaciones “Menores de 

Riesgo”. 

• Las mangueras utilizadas deben ser especiales al nivel de presión de 

igual manera hay que tener mucho cuidado con la presión ya que podría 

golpear. 

 

4.9.16. Brigada de primeros auxilios 

 

4.9.16.1.  Misión de la brigada de primeros auxilios. Proporcionar los primeros 

auxilios básicos “IN SITU” a cualquier persona, empleado, visitante o 

contratistas, transportistas etc., que haya sufrido heridas o este afectado en 

salud ya sea por causas del trabajo, accidentes o por malos procedimientos. 
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4.9.16.2. Operación de la brigada 

 
• En caso de emergencia, que produzca heridos, lesionados asfixiados 

etc. los brigadistas de primeros auxilios, ofrecerán asistencia inmediata 

de primeros auxilios. 

• En caso de no poder enfrentar la gravedad del siniestro esperara hasta 

que el médico de la empresa llegue al sitio del accidente y atienda al 

accidentado. 

• En caso de lesionados, los brigadistas de primeros auxilios después de 

la evacuación y contabilización deben despejar y preparar un área (patio 

posterior  comedor) para recibir y atender a los heridos, tarea que deben 

cumplir hasta que llegue ayuda externa. 

• La empresa para que inicie con la conformación de la brigada de deberá 

capacitar al menos a dos personas en primeros auxilios en un centro de 

capacitación. 

 

 

4.9.17. Brigada de evacuación y rescate 

 

4.9.17.1.  Misión de la brigada de evacuación y rescate. Conducir de una manera 

ordenada y rápida la evacuación de todo el personal que labora en las 

instalaciones por las salidas de emergencia respectivas así como realizar 

rescates empleando técnicas y tácticas de búsqueda y rescate. 

 

4.9.17.2. Operación de la brigada 

 

• En caso de evacuación las brigadistas de c/área conducirán en forma 

ordenada al personal bajo su responsabilidad hacia las salidas de 

emergencia respectivas señalizadas alrededor de toda la planta. 

• En caso de rescate, una vez concluida la contabilización respectiva se 

determina el número de personas  faltantes y se procede a planificar la 

búsqueda y rescate de acuerdo a las condiciones resultantes de la 

emergencia, se coordinara con seguridad el personal de visitas, 

transportistas y contratistas existentes en la planta.    
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• Su actuación será eminentemente en situaciones “ menores de riesgo”  

• Contar con un censo actualizado y permanente del personal  

• Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las 

instrucciones del coordinador general. 

• Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones 

reales. 

• Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales 

llevando a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo. 

• Dirigir al personal a los puntos de concentración / zonas de seguridad 

en caso de emergencia. 

• Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia siniestro o 

desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro. 

• Verificar que no quede ninguna persona herida, asfixiada , lesionada en 

su área de responsabilidad  

•  Alertar a las brigadas de primeros auxilios sobre la presencia de 

personas heridas o desaparecidas. 

• En caso de la ruta de evacuación determinada previamente se 

encuentre obstruida  o represente algún peligro, indicar al personal las 

rutas alternas de evacuación. 

•  Realizar un censo de las personas al llegar al los puntos de reunión. 

• Coordinar el ingreso del personal a las instalaciones en caso en caso de 

simulacro o en caso de situación diferente a la normal cuando ya no 

exista peligro. 

• Coordinar las acciones de repliegue cuando sea necesario. 

 

4.9.17.3. Evacuación 

 

4.9.17.3.1. Emergencia en fase inicial o conato (grado I). La evacuación en este 

punto no es necesaria siempre y cuando se asegure la eficacia en el control 

del siniestro. 

 

4.9.17.3.2.  Emergencia sectorial o parcial (grado II). Se aplicara la evacuación del 

personal de manera parcial del área administrativa y de producción más 

afectadas, pero si se considera el avance del fuego ir directamente a una 

evacuación total. 
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4.9.17.3.3. Emergencia general. (grado III). La evacuación del personal 

administrativo  y de producción, en este punto será inminente, ya que su vida 

estaría en alto riesgo. 

 

4.9.18. Brigada de comunicaciones 

 

• Se encarga de realizar los contactos las instituciones públicas y de 

socorro según necesidad. 

• Tiene a disposición todos los teléfonos de estas instituciones 

• Actúa cuando lo definen el jefe de intervención y/o el de evacuación. 

 

4.9.19. Brigadas de orden y seguridad 

 

• Disponer de los medios necesarios para el cumplimiento de su misión. 

• Controlar el ingreso y circulación de visitantes en el interior del 

establecimiento  

• Realizar inspecciones periódicas en el interior del edificio para detectar 

riesgos, amenazas o peligros. 

• Estar atentos a la llegada de las instituciones de defensa civil 

(bomberos para su ingreso). 

 

 

4.9.20.  Simulacro. Uno de los factores que llega a reducir en gran medida los efectos 

producidos por un desastre, ya sea natural o humano  es el estar preparado, 

por este motivo es necesario crear los mecanismos de respuesta al 

presentarse una emergencia mayor, siniestro o desastre. 

 

Un simulacro es la representación y ejecución de respuestas de protección, 

realizado por un conjunto de personas ante la presencia de la situación de 

emergencia ficticia. En él se simulan diferentes escenarios, lo más cercano de 

la realidad, con el fin de probar y preparar una respuesta eficaz ante las 

posibles situaciones reales de desastre llevarlos a cabo. 
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4.9.20.1. Etapas del simulacro  

 

1. Integración del equipo de trabajo. 

2. Motivación y sensibilización 

3. Diagnostico de vulnerabilidad. 

4. Planeación con base en el diagnostico. 

5. Capacitación de brigadas. 

6. Organización. 

7. Practicas. 

8. Evaluación del ejercicio. 

9. Retroalimentación. 

 

4.9.20.2. Características. Al diseñar un simulacro, los  responsables se deben 

guiar por los siguientes principios: 

 

a. Deben responder a los propósitos establecidos en el plan de 

emergencia 

b. Debe ser ejecutable por medio de técnicas conocidas, personal 

entrenado y equipado  dentro de un plazo aceptable. 

c. No poner en riesgo  a la comunidad  y los grupos  de respuesta que 

intervienen en el. 

d. Realizado en circunstancias lo más cercano a la realidad. 

e. Observar el debido control y ejercicio de las variables en el simulacro  a 

fin de no perturbar las actividades normales de la comunidad 

circundante. 

 

4.9.21.  Clasificación de las emergencias. De acuerdo a su origen se puede clasificar 

en: 

  

• Naturales: sismos inundaciones, huracanes avalanchas, maremotos etc. 

• Tecnológicos: explosiones, incendios, derrames, fugas, contaminación. 

• Sociales: atentados, huelgas, asonadas, secuestros, sabotajes, estafas, 

robos, fugas de información. 
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4.9.21.1.   Ciclo de emergencias 

 

• El manejo de las emergencias se analiza  y estudia para fines prácticos, 

en forma sistemática que se agrupan en tres fases: antes durante y 

después. 

• El ciclo de las  emergencias, como se le conoce a este sistema de 

organización está compuesto por siete etapas al saber.  

 

Tabla 86.  Ciclo de las emergencias 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

4.9.21.2.  Fases de las emergencias 

 

� Antes de la emergencia.  Es previa la emergencia que involucra 

actividades que corresponden a las etapas de   prevención,  mitigación, 

preparación y alerta con lo cual se busca:  

 

- Prevenir para evitar que ocurran daños mayores en el impacto del 

desastre. 

- Mitigar para aminorar el impacto del mismo, ya que algunas veces 

no es posible evitar su ocurrencia 
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- Preparar para organizar y planificar las organizaciones de 

respuesta. 

- Alertar para notificar formalmente la presencia eminente del 

peligro. 

 

• Durante la emergencia. En esta fase se ejecutan las actividades de 

respuestas durante el periodo de emergencia o inmediatamente 

después de ocurrido el evento las cuales incluyen: evacuación, la 

asistencia, la búsqueda, y rescate también se siguen acciones para 

restaurar los servicios básicos y de reparar cierta infraestructura vital 

para la comunidad afectada. 

 

• Después de la emergencia. Son todas aquellas actividades orientadas 

al  proceso de recuperación a mediano y largo plazo. Esta fase se divide 

en rehabilitación y reconstrucción para restablecer los servicios vitales 

indispensables y abastecimiento de la comunidad. 

 
 

 

4.9.22.  Procedimientos generales 

 

 

4.9.22.1. En caso de incendio y/o explosiones 

 

• Una vez dada la alarma de emergencia, las personas evacuaran por las 

salidas de emergencia existentes. 

• El miembro de la brigada que se encuentre más próximo al evento 

deberá hacer frente a los efectos producidos. 

•  Simultáneamente las brigadas de incendio y rescate deberán concurrir 

al sitio de operación, donde se equiparan en el menor tiempo posible y 

se pondrán a las órdenes de los jefes de brigada para hacer frente a la 

amenaza. 

• Se procede a la contabilización. 

• Las brigadas actuaran exclusivamente en situaciones “ menores riesgo ” 
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4.9.22.2.  En caso de derrames químicos 

 

• Una vez dada la alarma de emergencia, las personas evacuaran por las 

salidas de emergencia existentes. 

• La brigada deberá asegurarse en primer lugar que el derrame  no 

escape por otras vías o llegue a puntos de distribución de agua. 

• El área  debe ser inmediatamente evacuada por el peligro de 

propagación de vapores tóxicos. 

• Se procede a la limpieza del derrame químico dirigido por el 

comandante en escena y el coordinador de seguridad ambiental. 

• Enjuagarse con agua permanente. 

 

4.9.22.3. En caso de desastres naturales     

 

• Una vez dada la alarma de emergencia, las personas evacuaran por las 

salidas de emergencia existentes con una velocidad de 1m/seg. 

•  El totalizador procede a la contabilización del personal  

• Los brigadistas de primeros auxilios deben despejar y preparar una área 

para recibir y atender a los heridos. 

• En caso de personas atrapadas la brigada de rescate procederá al 

rescate de personas siempre y cuando el comandante en escena 

ordene y haya evaluado sin poner en riesgo su integridad. 

 

4.9.22.4.  Medidas de prevención de incendios 

 

• En caso de incendio no utilizar, los ascensores bajar por las escaleras. 

•  Si se encuentra en un lugar lleno de humo procurar salir arrastrándose , 

para evitar morir asfixiado  

• Si el humo no es muy denso, colocarse un pañuelo o ropa mojados 

sobre la boca y nariz y abandonar el lugar. 

• Si se pierde en una sala, salón o habitación, por el humo o falta 

iluminación, buscar una pared y avanzar a lo largo de ella hasta llegar a 

una puerta y ventana. 

• No esconderse en baños, closets, vestidores, etc., esta situación causa 

muerte por asfixia. 



155 

 

• Practicar con las personas que viven en el edificio o instalación la 

utilización de las vías de escape seleccionadas y el abandono por estas 

y fijar un lugar de reunión posterior.         
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CAPÍTULO V 

 

5. NORMATIVA LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTE MA DE 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

 

5.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 369: EI 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. 

 

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. 

 

 

5.2. Código del trabajo 

 

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 de prevención de riesgos establecidas en el código de trabajo, deberán 

observarse también las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

 

5.3. Ley de seguridad social 

 

Art. 2:  Sujetos de protección. 

 

Art 3:     Riesgos cubiertos. 
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5.4. Decreto ejecutivo 2393: Reglamento de segurida d y salud de los 

trabajadores  y mejoramiento del medio ambiente del  trabajo. 

 

5.5. Resolución N° C.D. 333: Reglamento para el sis tema de auditorías de 

riesgos del trabajo SART 

 

5.6. Acuerdo ministerial 1404: Reglamento de los se rvicios médicos de las 

empresas 

 

 

5.7. Decisión 584: Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

5.8. Resolución 957: Reglamento del Instrumento And ino de seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 

5.9. Convenio N° 121 OIT: Convenio relativo a las p restaciones en caso de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

 

 

5.10. Resolución N° 741: Reglamento general del seg uro de riesgos del 

trabajo 

 

 

5.11. Resolución   C.I. 118: Normativa para el proc eso de investigación de 

accidentes – incidentes. 

 

 

5.12. Resolución N° C.D. 044: De las comisiones de prevención de riesgos e 

incapacidades 

 

 

5.13. Resolución N° C.D. 298: Reglamento general de  responsabilidad 

patronal  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Se concluye que hay una insipiente gestión de seguridad y salud ocupacional carente 

de bases técnicas pero a su vez existe un gran compromiso gerencial por cumplir la 

normativa legal vigente   

 

Se realizó una identificación de las áreas de producción, procesos productivos y 

actividades por puesto de trabajo  y se concluye que esta  debe ser realizada con el 

mayor detalle y cuidado ya que es  la base necesaria para iniciar la identificación, el 

análisis, valoración y control de los factores de riesgo existentes en la empresa. 

 

Al efectuar la identificación de los factores de riesgo por puesto de trabajo y su 

valoración usando la matriz del IESS se concluye que: 

 

- En el proceso productivo se desarrollan 85 actividades con un total de 468 

factores de riesgo detectados, lo que nos da un promedio de 5,5 factores de 

riesgo por actividad. 

- Del total de riesgos detectados el 20,94 de los riesgos intolerables y el 

61,75% son importantes. 

- Los factores de riesgo mecánicos son los que se presentan en mayor número 

con un total de 218. 

- El proceso más peligroso realizado es el de soldar estructura con un total de 

26 riesgos intolerables, 52 importantes y 3 moderados 

- El factor de riesgo que más está presente en el proceso productivo es el de 

obstáculos en el piso en un total de un total de 43 actividades 

 

Se concluye que  tomando en cuenta el marco legal vigente es indiscutible  que el 

tratamiento del tema de seguridad y salud en el trabajo no se limita a desarrollar los 

requisitos técnico legales determinados en la gestión técnica, sino que debemos 

integrar obligatoriamente a ésta la gestión administrativa y la gestión de talento.  
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6.2. Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a la empresa estudiar la normativa legal vigente respecto a seguridad y 

salud laboral con la finalidad de poder respaldar su gestión de una manera técnica y 

dominar de mejor manera el tema y los requisitos auditables que son sujeto de 

evaluación por parte del IESS 

 

 Realizar una pre auditoría interna de seguridad y salud para tener una idea más 

concreta y real de la situación actual de la empresa desde el punto de vista gerencial. 

 

Implementar el Plan de Gestión de Riesgos Laborales propuesto, como herramienta 

básica 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. 

 

Dar a conocer el presente trabajo a todas las personas que conforman la empresa 

Ecuabuss - Indumec con la finalidad de que entiendan la importancia de la seguridad y 

salud en el trabajo y crear una conciencia de prevención por medio de la capacitación 

constante la misma que se debe estar encaminada a un cambio de actitud  y forma de 

vida ya que su aplicación trasciende las fronteras del área de trabajo.  

 

Complementar los conocimientos adquiridos en las cátedras recibidas en la cerrera de 

Ingeniería  Industrial en el área de seguridad y salud laboral ya que cada vez se 

requieren nuevas habilidades y destrezas que integren áreas multidisciplinarias afines 

que por el momento superan  nuestro estudio. 
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