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RESUMEN 

 

 

Esta investigación consiste de la realización de un Sistema de Gestión para la 

Prevención de Riesgos Laborales en el Taller del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal "Francisco de Orellana", con la finalidad de mejorar la seguridad y salud en 

el trabajo, realizando un análisis de riesgos. 

 

 

Una evaluación inicial se llevó a cabo mediante la aplicación de la matriz de triple 

criterio (PGV) que permite proponer programas de gestión preventiva a través de los 

siguientes controles de ingeniería: en la fuente, en el medio de transmisión, en el 

trabajador y con los complementos de apoyo para mitigar los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores.De ésta manera se propuso: 

 

 

Un programa de capacitación, programa de adquisición de accesorios y mobiliario, 

programa de solución ingenieril, programa de mantenimiento de equipos, sistema de 

defensa contra incendios,una señalización acorde con la normativa vigente, clasificación 

de desechos, dotación de equipos de protección individual. 

 

 

Con la implementación de la presente investigación se mitigarán los factores de riesgo 

causantes de inseguridad en el taller del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal "Francisco de Orellana", además de que se implementará un plan de orden y 

limpieza. 

 

 

La aplicación técnica y práctica de esta investigación, cuyos conceptos y métodos 

acogen a las normas vigentes, ayudarán en el diagnóstico y solución de problemas en 

instituciones de aplicación similar. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

This research has to do with a Management System for the Prevention of Labor Risks in 

the Municipal Autonomous Government Shop"Francisco de Orellana" with the aim 

ofimproving both the security and health in the job area by making a risk analysis. 

 

 

This was made by means of the application of the triple criteria matrix (occurrence 

probability, damage intensity, vulnerability) that makes propose management 

preventive programs through the following engineering controls: in the source, in the 

transmission means, in the worker and with the support complements to diminish the 

risks to which the workers are exposed to.Thus, this was proposed: 

 

 

A capacitation program, a furniture-and-accessories acquisition program, an 

engineering solution program, an equipment maintenance program, a defense system 

against fires.Signals according to the present rules, stuff classification, outfit giving for 

individual protection. 

 

 

With this paper the risks factors, causing the shop insecurity, will become weaker. 

Besides, an order-and-cleaning plan will be implemented. 

 

 

Both the technical and practical application of this paper, whose concepts and methods 

adopt the present rules, will be of help in both the diagnosis and solution of problems in 

institutions of similar application. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

La seguridad industrial ha dado un gran adelanto y ha pasado hacer un pilar 

fundamental para el buen funcionamiento de las empresas, generando así fuentes de 

empleo y condiciones de trabajo dignas del empleado, salvaguardando su vida y 

obteniendo el bienestar familiar de sus seres queridos 

 

En el Ecuador, se han venido incorporando procesos cada vez más exigentes a las 

empresas públicas y privadas a través de la incorporación de normas de seguridad 

industrial reguladas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de 

Relaciones Laborales  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana (GADMFO) 

a pesar de los avances de la seguridad industrialen el Ecuador, no ha institucionalizado 

un plan de seguridad a aplicarse entre sus trabajadores con el propósito de precautelar la 

vida de sus servidores y mejorar la productividad institucional 

 

 

1.2 Justificación 

 

En los últimos años se han ido conociendo diversas patologías directamente 

relacionadas con la actividad laboral, las cuales afectan sin distinción a las categorías 

laborales. El insomnio, depresión, estrés entre otros, son síntomas característicos de 

algunas de las enfermedades más habituales registradas; sin embargo la mayoría de 

institucionesse olvidan de la seguridad y salud laboral del trabajador, considerando 

como un desperdicio de tiempo y dinero, sin pensar que es una inversión. 
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El compromiso del GADMFO, es impulsar una política de seguridad y salud en 

eltrabajo, acorde a las normas, reglamentos y leyes referentes que así lo ameritan, 

logrando un ambiente de trabajo seguro, limpio y ordenado donde sus trabajadores se 

desempeñen eficientemente, reduciendo en gran parte el riesgo de sufrir incidentes o 

accidentes que deterioren la integridad física del talento humano. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Diseñar una propuesta de gestión para la prevención de riesgos 

laborales en el taller del GADMFO 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Analizar la situación actual en el taller del GADMFO en el ámbito de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Realizar la identificación de los riesgos existentes en el taller del GADMFO. 

Elaborar la propuesta de gestión preventiva en base a los riesgos identificados. 

Elaborar los documentos técnicos correspondientes al programa de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.1 Base legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana[1] 

 

Elcantón Francisco de Orellana, fue creado mediante Decreto Legislativo del 21 de 

Abril de 1969, publicado en el Registro Oficial Nro. 169 del 30 de Abril de 1969.  

 

2.1.1 Localización del GADMFO 

 

 

Figura 1. Mapa del cantón Francisco de Orellana 

 

Fuente: http://www.orellana.gob.ec/canton/division-politica.html 
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2.1.2 Ubicación de la unidad administrativa y taller 

 

Figura 2. Ubicación del edificio central del GADMFO 
 

 
Fuente: Autor 

 

 

Debido a la gran área física que ocupa el taller no fue posible ubicarlo junto al edificio 

del GADMFO. 

 
Figura 3.Ubicación del taller del GADMFO 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

2.1.3 Filosofía del GADMFO 

 

2.1.3.1 Misión y visión institucional[2] 

 

Misión.El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana 

contribuye al bienestar de la sociedad del cantón Francisco de Orellana brindado obras y 

servicios públicos de buena calidad en forma equitativa y respetando la biodiversidad y 

la diversidad cultural; además trabaja con transparencia y crea espacios para la 
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participaciónciudadana en los ámbitos ambientales, social, económico y cultural, con lo 

que promueve el desarrollo cantonal planificado y sustentable. 

 

Visión. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, se 

constituye en un ejemplo del desarrollo local con un personal capacitado que trabaja 

planificadamente basado en principios y valores como solidaridad, honestidad, 

responsabilidad; es una institución que realiza autogestión sostenible y eficiente; 

promueve la participación ciudadana para una distribución eficaz y equitativa de los 

recursos; sus servicios son de calidad y trabaja en forma transparente; sus acciones 

permiten preservar el medio ambiente, la diversidad cultural, la equidad de género y 

generacional convirtiéndose en un municipio saludable 

 

 

2.2 Fundamentos teóricos 

 

2.2.1 Generalidades de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

2.2.1.1 Términos y definiciones[3] 

 

Seguridad industrial.La seguridad industrial se define como un conjunto de normas y 

procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas 

personales y/o materiales. 

 

Seguridad laboral. Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen 

posible la prevención de accidentes e incidentes y averías en los equipos e instalaciones. 

 

Seguridad y salud en el trabajo.Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinaria, que se 

ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores(as), 

potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

 

Enfermedad ocupacional.Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad. 
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Análisis de riesgos.El desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo basada en una 

evaluación ingenieril y técnicas matemáticas para combinar la consecuencia y la 

frecuencia de un accidente. 

 

Peligro. 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 accidente. 

 

Auditoria. Revisión sistemática para determinar si las actividades y sus resultados son 

conformes a la planeación, si dicha planeación es implantada efectivamente y es 

adecuada para alcanzar la política y objetivos de la organización. 

 

Auditoria de riesgos del trabajo.Verificación del grado de cumplimiento de los 

estándares legales, administrativos, técnicos y del talento humano en el campo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.2.1.2 Importanciade la seguridad industrial y salud ocupacional. Hoy en día en este 

mundo empresarial globalizado, debemos implementar procesos y gestiones de 

seguridad industrial y salud ocupacional por distintas razones, una de ellas es por deber 

moral, ya que el trabajo no debe ser un perjuicio a la salud de los trabajadores, 

especialmente cuando estos pueden ser evitables. 

 

El costo social de los accidentes de trabajo es dramático, constituyendo un verdadero 

flagelo, ya que detrás de cada accidente grave o fatal hay normalmente una familia 

destruida, metas abandonadas, expectativas frustradas, dolor y sufrimiento. 

Las consecuencias de los accidentes constituyen una de las tantas responsabilidades 

sociales de la compañía, no puede ser aceptable que salga producto terminado o se 

preste un buen servicio a costa de que los trabajadores se accidenten.  

 

2.2.1.3 Objetivode la seguridad industrial y salud ocupacional. El objetivo de la 

seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes laborales y las enfermedades 

profesionales los cuales se producen como consecuencia de las actividades diarias.  
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A continuación se citan algunos objetivos empresariales de la seguridad industrial y 

salud ocupacional: 

 

� Evitar lesiones y muerte por accidentes, cuando ocurre accidentes hay una pérdida 

de potencial humano y con ello una disminución de la productividad. 

� Reducción de los costos operativos de producción. 

� Mejorar la imagen de la empresa, por ende la seguridad del trabajador, influyendo 

esto en un mayor rendimiento en el trabajo. 

� Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de 

los accidentes y la causa de los mismos. 

 

2.2.1.4 Sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo (SASST). 

 

Marco legal  

 

Constitución política del estado 

 

Art.57.-El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. El 

seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescindible de los 

trabajadores y sus familias.  

 

Decisión 584  

 

Sustitución de la Decisión 547 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST)  

Capítulo 11.- Política de prevención de riesgos laborales.  

 

Art. 4.- En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, los 

países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los 

trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo.  
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Art. 9.- Los países miembros desarrollarán las tecnologías de información y los sistemas 

de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a reducir los riesgos 

laborales. 

 

Resolución 957  

 

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

 

Art. 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, los países miembros 

desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se 

podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

a) Gestión administrativa. 

b) Gestión técnica. 

c) Gestión del talento humano. 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 

 

Art.5.-  Responsabilidades del IESS. 

 

N. 2.- Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las 

directrices que imparta el comité interinstitucional.  

 

N. 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, 

riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

Código del trabajo  

 

Art. 438.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESSen las empresas sujetas 

al régimen del seguro de riesgos del trabajo. Además de las reglas sobre prevención de 

riesgos establecidas es el código de trabajo. Deberán observarse también las 

disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo (Resolución 741) 

 

Art. 44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y 

regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, Reglamento de salud y 

seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo Decreto 

Ejecutivo 2393. En el propio Reglamento General y en las recomendaciones específicas 

efectuadas por los servicios técnicos de prevención. A fin de evitar los efectos adversos 

de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las 

condiciones ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores.  

 

Reglamento orgánico funcional del IESS (Resolución C.D. 021) de la dirección del 

seguro general de riesgos del trabajo 

 

Art. 41.- Competencia.- La dirección del seguro general de riesgos del trabajo es 

responsable de administrar los programas de prevención y ejecutar acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes y enfermedades profesionales o de 

trabajo, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.  

 

Art. 42.- Responsabilidades.- La dirección del seguro general de riesgos del trabajo 

tendrá las siguientes responsabilidades:  

 

No. 15.- "La organización y puesta en marcha del sistema de auditoría de riesgos del 

trabajo a las empresas, como medio de verificación del cumplimiento de la normativa 

legal."  

 

Art. 44.-Responsabilidades de la subdirección de prevención de riesgos y control de las 

prestaciones.- La Subdirección de Prevención de Riesgos y Control de las Prestaciones 

tendrá las siguientes responsabilidades:  

Nº 7.- "La formulación y evaluación del plan de auditoría de riesgos del trabajo a las 

empresas, para aprobación de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo."  

 

Art. 46.- Responsabilidades de las unidades provinciales de riesgos del 

trabajo.Dependiendo del nivel de complejidad de la respectiva Dirección Provincial, las 
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unidades provinciales de riesgos del trabajo, podrán ser subdirecciones, departamentos 

o grupos de trabajo; y tienen las siguientes responsabilidades:  

No. 5.- "El cumplimiento de los programas de auditoría de riesgos del trabajo a las 

empresas de la provincia, la proposición de ajustes, modificaciones a las normas y 

procedimientos de salud ocupacional y seguridad del trabajo."  

 

SASST. Es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política, reglamentos y objetivos de seguridad, salud en el trabajo, 

los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el 

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos y promoviendo 

la competitividad de las empresas en el mercado. 

 

Objetivos de un sistema de gestión. 

 

� Asesorar a las empresas en la implantación del sistema de administración de la 

seguridad y salud en el trabajo, tendientes a satisfacer las exigencias de las 

autoridades. 

� Dar a conocer el modelo de administración de la seguridad y salud en el trabajo, 

basado en el cumplimiento de la gestión administrativa, gestión técnica, gestión del 

talento humano. 

� Asesorar a las organizaciones sobre las responsabilidades de los empleadores, 

trabajadores y del IESS. 

� Concienciar sobre las ventajas de la implementación del sistema de gestión integral 

(calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo). 

� Generar una cultura socio-laboral de la prevención de riesgos. 

� Mejorar la imagen institucional, proporcionando un asesoramiento técnico 

actualizado, de beneficio real para los involucrados en las actividades productivas, 

empleadores y trabajadores. 

 

El SASSTes un sistema que cumple con las recomendaciones de otros sistemas 

reconocidos como la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 
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� Gestión administrativa. 

� Gestión técnica. 

� Gestión del talento humano. 

 

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. 

 

Las fases de la gestión administrativa son: 

 

Política 

 

� Estratégica. 

� Compromiso general 

� Protección: trabajadores, bienes y ambiente. 

 

Organización 

 

� Estructura humana. 

� Funciones y responsabilidades. 

Unidad de SST 

Servicios médicos de empresa 

Comité de SST 

 

Planificación 

 

� Objetivos y metas 

� Asignar recursos 

� Procedimientos 

� Índices de control 

 

Implementación del plan  

 

� Capacitación 
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� Procedimientos  

� Ejecución de tareas  

� Registro de datos 

 

Evaluación de seguimiento 

 

� Verificación de índices de control 

� Eliminación y control de causas 

� Mejoramiento continúo 

 

Gestión de 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. 

 

El sistema de gestión del talento humano comprende los siguientes puntos: 

 

Selección 

 

� Aptitudes 

� Actitudes 

� Conocimientos 

� Experiencias 

� Examen preocupaciones 

 

Información 

 
� Información inicial 

� Factores de riesgo 

� Puesto de trabajo 
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Formación capacitación 

 
� Sistemática  

� Practica 

 

Comunicación 

 

� Interna  

� Externa 

 

 

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

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

tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizaciones, por el deficiente 

desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

 

La gestión técnica comprende los siguientes puntos: 

 

Identificación objetiva 

 

� Identificación cualitativa 

� Identificación cuantitativa 

 

Identificación subjetiva 

 

� Observaciones 

� Otras 

 

Medición 

 

� Mediciones de campo. 

� Medición de laboratorio. 

� Evaluación (ambiental, biológica o psicólogo). 

� Factores de riesgos químicos. 
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� Factores de riesgos psicosociales. 

� Factores de riesgos ergonómicos. 

� Factores de riesgos mecánicos. 

� Factores de riesgos físicos. 

� Factores de riesgos biológicos. 

� Factores de riesgos ambientales. 

 

Principios de las acciones preventivas 

 

� En la fuente. 

� En el medio de transmisión. 

� En el hombre. 

 

Vigilancia de la salud 

 

� Exámenes pre ocupacionales. 

� Exámenes especiales. 

� Examen inicial. 

� Exámenes de reintegro. 

� Exámenes periódicos. 

� Exámenes de retiro. 

 

Seguimiento 

 

� Ambiental 

� Médico-psicológico 

 

2.2.2 Descripción de accidentes e incidentes 

 

2.2.2.1 Accidente.Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo, 

que ejecuta por cuenta ajena.  
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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.  

 

2.2.2.2 Incidente.Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial de 

conducir a un accidente.  

 

Nota: Un incidente que no resulte en enfermedades, lesiones, daño u otra pérdida, se 

denomina también como un cuasi-accidente. 

 

2.2.3 Riesgo. 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 y siempre pérdidas 

económicas. 

 

2.2.3.1 Identificación de riesgos.Es una etapa fundamental en la elaboración de planes 

de seguridad y salud en el trabajo, para planificar adecuadamente la evaluación de 

riesgos, estrategias de control y el establecimiento de las acciones preventivas 

correctivas a seguir. Consiste en un grupo de actividades preventivas que se deben 

llevar en todas las empresas, independientemente de sus actividades productivas, ya que 

esta forma parte de un proceso de mejora continua que cualquier empresa contiene en su 

gestión. 
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La identificación de riesgos tiene como finalidad el brindar un diagnóstico de los 

riesgos existentes, para así dar una directriz sobre las medidas de prevención necesarias 

que el patrono deberá adoptar. 

 

El IESS dentro de la gestión técnica en su modelo macro del sistema de administración 

de seguridad y salud en el trabajo SASST divide la identificación y evaluación de 

riesgos en dos grupos: identificación objetiva e identificación subjetiva. 

 

Identificación objetiva.Diagnóstico, establecimiento e individualización del(os) factores 

de riesgos de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

 

La identificación objetiva se conforma de: 

 

Identificación cualitativa. Diversas técnicas estandarizadas que facilitan la 

identificación de riesgos tales como: 

 

� Análisis preliminar de peligros 

� Qué ocurriría sí(WhatIf) 

� Lista de comprobación(CheckList) 

� Análisis de seguridad en el trabajo(JSA) 

� Índices de fuego y explosión de DOW 

� Método simplificado de evaluación del riesgo de incendio (MESSERI) 

� Índice de fuego, explosión y toxicidad de MOND 

� Análisis de peligro y operatividad (AOSPEP) 

� Análisis de modos de fallos, efecto y criticidad (AMFEC) 

� Mapa de riesgos 

 

Lista de comprobación (CheckList). Es una actividad operativa que se realiza de modo 

sistemático y permanente, desarrollada por la supervisión o por la gerencia, con el 

objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos incorporados a los equipos, el 

material y al ambiente que puede afectar el funcionamiento de los procesos productivos 

comprometiendo los resultados planificados. Estas comprobaciones se realizan de 

manera planeada o no planeada o incidental. En el formato de las listas de 
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comprobación deben constar ítems críticos, moderadamente críticos y triviales que 

determinan los plazos para las acciones correctivas a tomar.  

 

Identificación cuantitativa. Técnicas estandarizadas de identificación. 

 

���� Árbol de Fallos  

���� Árbol de efectos  

���� Análisis de fiabilidad humana 

���� Mapa de riesgos, Otras 

 

Identificación subjetiva.Son tablas de probabilidad de ocurrencias realizadas en base a 

números de eventos en un tiempo determinado. 

 

Entre la clasificación de la identificación subjetiva se encuentran: 

 

���� Tablas de probabilidad  

���� Medición de campo 

���� Medición de gabinete o laboratorio 

 

2.2.3.2 Clasificación de los factores de riesgos [4].Se define factores de riesgo en el 

trabajo como todo aquello que predispone algún daño a la salud de una persona, daño 

materiales, ambientales, o alguna lesión, cuyo control dependerá de la eliminación de la 

fuente que está generando el riesgo, en algunos casos si no se puede suprimir el riesgo, 

se debería analizar otros mecanismos de control, como por ejemplo: si no puedes 

eliminar el ruido de un área determinada de trabajo, recurre al uso de equipos de 

protección personal para proteger el sentido del oído, dependiendo del nivel de ruido en 

decibeles (dB) se determinará el tipo de tapa oídos o supra-auriculares, también 

llamados orejeras. 

 

Riesgos físicos.Todos aquellos en los que el ambiente normal cambiarompiéndose el 

equilibrio entre el organismo y su medio. Los factores de riesgo físico son: 

 

� Iluminación 

� Ruido 
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� Vibraciones 

� Temperatura 

� Electricidad 

� Humedad 

� Radiaciones 

� Fuego 

 

Riesgos mecánicos. Se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores físicos que 

pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos. Generalmente son 

producidos por: 

 

���� Maquinaria 

���� Herramientas 

���� Aparatos y equipos de elevación o medios de izaje 

���� Instalaciones eléctricas 

���� Espacios de trabajo, orden y aseo 

 

Riesgos químicos. Todas las sustancias químicas que poseen propiedades de alta 

inflamabilidad y al mismo tiempo ser irritantes sobre la piely toxicas para el sistema 

nervioso. Para que el compuesto produzca daño, se requiere su ingreso al organismo, el 

cual se puede producir por tres vías: inhalatoria, absorción cutánea y por ingestión, 

además estos riesgos son originados por la presencia de: 

 

���� Polvos minerales 

���� Polvos vegetales 

���� Polvos y humos metálicos 

���� Aerosoles 

���� Nieblas 

���� Gases 

���� Vapores y líquidos utilizados en los procesos 

 

Riesgos biológicos. Son aquellos que están presentes principalmente en espacios 

naturales, o en contactos con materias orgánicas, deorigen natural, vegetal y animal, 

ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias 
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producidas por plantas y animales.Las principales vías de penetración en el cuerpo 

humano son: 

 

���� Vía respiratoria: a través de la inhalación, las sustancias tóxicas que penetran por 

esta vía normalmente se encuentran en el ambiente difundidas o en suspensión 

(gases, vapores o aerosoles). Es la vía mayoritaria de penetración de sustancias 

tóxicas. 

���� Vía dérmica:por contacto con la piel, en muchas ocasiones sin causar erupciones ni 

alteraciones notables. 

���� Vía digestiva: a través de la boca, esófago, estómago y los intestinos, generalmente 

cuando existe el hábito de ingerir alimentos, bebidas o fumar en el puesto de 

trabajo. 

���� Vía parenteral:por contacto con heridas que no han sido protegidas debidamente. 

 

Riesgos ergonómicos.Estos factores pueden ser por sobrecarga física y mental, por 

malas posturas, por actividades repetitivas, manejo manual de cargas, alteraciones en el 

confort acústico, calidad del aire, organización y distribución del trabajo, uso de 

herramientas, maquinaria e instalaciones que se adaptan a quien las usa. 

 

Riesgos psicosociales.Son aquellos que tienen relación con la forma de organización y 

control del proceso de trabajo. Entre ellos se encuentran la monotonía, repetitividad, 

inestabilidad laboral, trabajo nocturno, y relaciones interpersonales; dando como 

resultado fatiga al trabajador, estrés, dolores y contracturas musculares, lesiones de 

espalda, trastornos gastrointestinales, etc. 

 

2.2.4 Técnicas estandarizadas que faciliten la identificación delriesgo [5].La 

identificación de riesgos constituye la base de partida de la acción preventiva ya que a 

partir de la información obtenida con la valoración podrán adoptarse las dediciones 

precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones preventivas. 

De acuerdo a la Comisión Europea en su publicación oficial emitida en la ciudad de 

Luxemburgo en 1996 define evaluación de riesgos como “El proceso de valoración de 

riesgo que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad que se 

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo 
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2.2.4.1 Mapa de riesgo [6].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 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 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. 

 

A continuación se muestra la simbología que permite representar los agentes 

generadores de riesgos de higiene industrial tales como: ruido, iluminación, calor, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, sustancias químicas y vibración. 

 

Figura 4. Simbología utilizada en el mapa de riesgos 
 

 
Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/imprimirss.asp?IDArticulo=1129 
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La periodicidad de la formulación del mapa de riesgos está en función de los siguientes 

factores:  

 

���� Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejoras. 

���� Situaciones críticas. 

���� Documentación insuficiente. 

���� Modificaciones en el proceso. 

���� Nuevas tecnologías. 

 

La elaboración de un mapa de riesgos exige el cumplimiento de los siguientes pasos: 

 

1. Formación del equipo de trabajo. Este está integrado por especialistas en las 

principales áreas preventivas: seguridad industrial, medicina ocupacional, higiene 

industrial, psicología industrial. 

 

2. Sección del ámbito. Consiste en definir el espacio geográfico a considerar en el 

estudio, realizando un mapa del lugar de trabajo o del proceso en el cual desarrolla 

las actividades el trabajador. 

 

3. Ubicación de los riesgos. Utilizando la lista de riesgos, corresponde en este 

momento identificar los riesgos, señalando en el mapa los puntos donde están 

presentes. Se deben identificar separadamente los puntos donde hay presencia de 

trabajadores. 

 

4. Valoración de los riesgos. Se realiza siguiendo una simple escala sobre la gravedad 

de riesgos. Como resultado de la valoración, cada riesgo habrá sido identificado con 

una de las tres categorías siguientes: 

 

���� Bajo 

���� Medio 

���� Alto 
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2.2.5 Principios de control ambiental, biológicos y psicológicos[7] 

 

2.2.5.1 Principio de control ambiental.El propósito de la evaluación ambiental es 

asegurar que las opciones dedesarrollo bajo consideración sean ambientalmente 

adecuadas y sustentables, y que todaconsecuencia ambiental sea reconocida a tiempo 

durante el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. La 

evaluación ambiental identifica maneras demejorar ambientalmente los proyectos y 

minimizar, atenuar o compensar los impactosadversos. 

 

2.2.5.2 Principio de control psicológico. Es un proceso que debe llevar a cabo un 

psicólogo a demanda de una persona,grupo o institución. A partir de aquí se inicia un 

proceso destinado a la recopilaciónsistemática y organizada de información sobre una 

persona o grupo y susituaciónescon el objetivo de llegar a tomar decisiones. 

 

2.2.5.3 Principio de control biológico. Se produce en toda actividad que pueda suponer 

un riesgo de exposición aagentes biológicos, se determinará la índole, el grado y la 

duración de la exposición,para poder evaluar los riesgos que corren la seguridad o salud 

de los trabajadores ypoder determinar las medidas que proceda adoptar. 

 

2.2.6 Principios de acción preventiva. Cuando hablamos de la prevención de riesgos 

laborales se refiere al conjunto de actividades desarrolladas en los lugares de trabajo, 

dirigidas a eliminar o minimizar los riesgos que pueden afectar la salud de los 

trabajadores. 

 

Incorporar el control de los factores de riesgo en la etapa de diseño seria el sistema de 

control más eficiente en lo que es prevención de riesgos, a no ser posible el control de 

los mismos tendrá la siguiente prioridad: 

 

En el Diseño.Es el sistema de control de riesgos más eficiente y eficaz, setrata del apoyo 

a la gestión: señalización, información, comunicación, investigación. 

 

En la Fuente.Control ingenieril: eliminación, sustitución, reducción del factor de riesgo. 

 

Para controlar un peligro en la fuente se considera los siguientes criterios: 
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���� El control debe ser en el equipo, máquina o instalación. 

���� Se efectúa en la fuente generadora del peligro. 

���� Se debe considerar como primera opción el control en la fuente. 

���� Se debe tomar en cuenta opciones técnicas, financieras y costo beneficio. 

 

En el medio de transmisión.Con elementos técnicos o administrativos de eliminación o 

atenuación del factor de riesgo es decir interponiendo barreras o escudos entre la fuente 

generadora y las personas, absorbiendo o anulando el agente o situación de riesgo. 

 

En el hombre (receptor).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. 

 

2.2.7 Vigilancia de salud en los trabajadores [8].La vinculación de la salud a los 

trabajadores serádesde antes de su vinculación con el trabajo, en el trayecto hasta el 

final de la relación laboral. El objetivo es evitar el aparecimiento de enfermedades 

profesionales, los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a 

los exámenes médicos pre ocupacional, periódico, de retiro y de reinserción laboral; 

acordecon los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 

practicados, preferentemente por médicos especialistas en salud ocupacional y no 

implicarán ningún costo para los trabajadores. 

 

2.2.7.1 Exámenes pre-ocupacionales. Es la evaluación médica que se realiza al 

trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el 

estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo. 

 

2.2.7.2 Examen inicial. Es la evaluación clínica que realiza un médico a un trabajador 

con la finalidadde determinar su estado de salud y posible presencia de 

contraindicaciones médicas anteel ejercicio laboral actual. Este examen reemplazaría el 

enfoque preventivo de laevaluación médica pre-empleo, y sería practicado a personal de 
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empresas que presentamás de tres meses de desempeño laboral y al que nunca se le han 

practicadoevaluaciones médicas preventivas. 

 

2.2.7.3 Exámenes periódicos. Se realiza con el fin de monitorear la exposición afactores 

de riesgo e identificar en forma precoz,posibles alteraciones temporales, permanentes o 

agravadas del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto detrabajo y los 

estados prepatológicos. La periodicidad de la evaluación será determinada por el 

médico ocupacional, se realizará deacuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de 

exposición a cada factor de riesgo, así como alestado de salud del trabajador, por lo 

menos una vez al año. Los antecedentes que seregistren en la evaluación médica 

periódica, se actualizarán a la fecha de la evaluacióncorrespondiente y se revisarán 

comparativamente, cada vez que se realicen este tipo deevaluaciones 

 

2.2.7.4 Exámenes especiales para hipersensibilidad.Estos exámenes se realizan para 

precisar los efectos de la exposición a factoresde riesgo, la capacidad de desempeño del 

trabajador en su puesto y las patologías de tipocomún que predominan según variables 

como edad, sexo y raza. Mínimo se debenrealizar una vez al año, según programas de 

vigilancia epidemiológica. 

 

2.2.7.5 Exámenes de reintegro.Estos exámenes se deben realizar después de 

interrupciones prolongadas de laactividad laboral, bien sea por causas médicas o de otro 

tipo. Cuando es por causasmédicas es indispensable determinar de nuevo la aptitud del 

trabajador y señalar lassecuelas de la patología que generó la incapacidad, cuando son 

de otro tipo las causas, deben determinar la aptitud actual. 

 

2.2.7.6 Exámenes de retiro.Evaluación médica realizada altrabajador respecto de su 

estado y condición de salud días previos al cese laboral, tendránvalidez los exámenes 

ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. Mediante este 

examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas deaccidentes 

de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. 

 

2.2.7.7 Otros exámenes.Esta evaluación se realiza al trabajador cada vez que éste 

cambie de ocupación y/o de puesto de trabajo, de funciones, tareas oexposición a 
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nuevos o mayores factores de riesgo, en los que se detecte un incrementode su 

magnitud, intensidad o frecuencia. 

 

 

2.2.8 Actividades proactivas y reactivas básicas 

 

2.2.8.1 Investigación de accidentes.La finalidad de la investigación de accidentes de 

trabajo, no es el de encontrar culpables; sino determinar las causas básicas e inmediatas 

que los ocasionan, de modo de eliminarlas o corregirlas, y así evitar su recurrencia.  

 

���� Metodología estandarizada para identificar la causalidad del siniestro considerando 

los factores: conducta del hombre, técnicos y administrativos o por déficit en la 

gestión.  

���� Establecimiento de los correctivos.  

���� Metodología de evaluación del sistema de investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

 

2.2.8.2 Programas de mantenimiento. La empresa debe tener un diagnóstico que 

especifique las necesidades de mantenimiento.  

 

���� Mantenimiento de áreas de actividad: mecánica, eléctrica e instrumentación.  

���� Mantenimiento preventivo: revisiones periódicas y sustitución de piezas según sus 

horas de funcionamiento, coincidiendo con paradas programadas.  

���� Mantenimiento predictivo: control de todos los parámetros importantes de las 

máquinas, mediante técnicas avanzadas de diagnóstico.  

���� Mantenimiento correctivo: reparación de la maquinaria cuando se han averiado.  

���� Evaluación regular del programa de mantenimiento. 

 

2.2.8.3 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. 
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���� 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 del informe de inspección. 

���� Metodología de evaluación del programa de inspecciones planeadas. 

 

Estas inspecciones se pueden clasificar teniendo en cuenta el objetivo que se persigue 

con ella en:  

 

a) Inspecciones planeadas generales. Se realizan a través de una área completa de la 

empresa, con un enfoque amplio tratando de identificar el mayor número de 

condiciones subestándar, ésta clase de inspección se realiza generalmente mensual 

o bimestral, anotando todas las cosas con precisión y clasificándolas de acuerdo al 

grado de riesgo potencial. 

 

b) Inspecciones planeadas de orden y aseo. Inspecciones en las cuales se pretende 

verificar que las cosas se encuentren en el lugar que le corresponde y en correcto 

estado de limpieza; al puesto de trabajo o en el proceso, objetos que involucra el 

trabajo o proceso de producción en general.  

 

c) Inspecciones de áreas y partes críticas. Inspecciones planeadas realizadas en 

determinadas áreas o partes consideradas como críticas, de acuerdo con una 

clasificación previa realizada, teniendo en cuenta su potencial e historial de 

pérdidas. Las inspecciones planeadas regulares, de todas las partes críticas, son una 

de las responsabilidades del supervisor, y no deben dejarse al azar. Se debe 

inspeccionar cualquier parte, cosa, que presente una condición que pueda lesionar a 

las personas o interrumpir las operaciones. El supervisor puede elaborar tarjetas de 

registro de las partes críticas, mantener el archivo de las tarjetas con cierta 

información que le ayudará a controlar el programa.  
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2.2.9 Equipo de protección personal y su clasificación [9]. Es todo dispositivo de uso 

personal destinado a preservar la integridad física del trabajador en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

2.2.9.1 Requisitos de un EPI 

 

���� 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.  

 

2.2.9.2 Clasificación de los EPI [10].Un principio básico de la acción preventiva es 

“combatir los riesgos en el origen”, aunque esto no siempre se consigue, y se hace 

necesario adoptar otras medidas como: 

 

� Protección colectiva (medios integrales de protección). 

� Protección individual (medios parciales de protección) 

 

Protección colectiva.Se entiende por protección colectiva aquella técnica de seguridad 

cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un 

determinado riesgo, no se aplica sobre el cuerpo. 

 

A continuación se detallan algunas aplicaciones de la protección colectiva a la 

seguridad: 

� Barandillas, pasarelas y escaleras.  

� Andamios y redes anticaídas.  

� Sistemas de ventilación.  

� Barreras de protección acústicas.  

� Vallado perimetral de zonas de trabajo.  

� Marquesinas contra caída de objetos.  

� Extintores de incendios.  
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� Medios húmedos en ambientes polvorientos.  

� Carcasa de protección de motores o piezas en continuo movimiento.  

� Señalizaciones e indicativos.  

� Barreras de protección térmicas en centros de trabajo.  

� Orden y limpieza. 

 

Protección individual.Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier 

equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin.  

 

Se deberá tener en cuenta que los EPI hay que considerarlos como la última barrera 

entre la persona y el riesgo al que se está expuesto en el trabajo diario. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DELTALLER DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

 

 

3.1 Identificación de las áreas de mantenimiento mecánico del taller del 

GADMFO 

 

Ver anexo A: Plano de las áreas de mantenimiento mecánico del taller del GADMFO 

 

3.2 Identificación y análisis de los factores de riesgo presentes en el taller 

 

Después de haber observado y analizado las actividades que realizan los trabajadores en 

el taller de mantenimiento mecánico del GADMFO, se procede a identificar y valorar 

los riesgos existentes. 

 

Para la toma de información se utilizó la siguiente metodología: 

 

� Inspección visual.  

� Mediante fotos. 

� Diálogo con el personal. 

 

Para el proceso de evaluación de los riesgos existentes se utilizó, la cuantificación o 

estimación cualitativa del riesgo denominadoMétodo Triple Criterio (PGV), para 

cualificar el riesgo se tomara en cuenta criterios inherentes a su materialización en 

forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud 

mental. La estimación se realiza de la siguiente manera:  

 

Mediante una suma de puntaje de 1 a 3 de cada parámetro (probabilidad de ocurrencia, 

gravedad del daño y vulnerabilidad) se establecerá un total, éste dato es indispensable 

para determinar prioridad en la gestión, mediante el soporte de la tabla: 
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Tabla 1.Método triple criterio – PGV 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO -  MÉTODO 

TRIPLE CRITERIO – PGV  

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

GRAVEDAD DEL 
DAÑO 

VULNERABILIDAD 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 
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A
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A
L

T
A
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E
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R
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IÓ
N

 
(a

cc
io

n
es

 p
un

tu
al

es
 

ai
sl

ad
as

) 

IN
C

IP
IE

N
T

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 

(p
ro

te
cc

ió
n

 p
er

so
n

al
) 

N
IN

G
U

N
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 

R
IE

S
G

O
 M

O
D

E
R

A
D

O
 

R
IE

S
G

O
 I
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O
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E

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 y 3 6 y 5 9, 8 y 7 

Fuente: Matriz de riesgos de triple criterio-PGV. 
 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se realizó la identificación y 

cualificación de riesgos en el proceso de cambio de aceite a vehículos pesados y 

maquinaria, para factores mecánicos. Procediendo de la misma manera con el resto de 

riesgos. 

 

Se procede a identificar todos los riesgos mecánicos existentes en cada actividad que 

realiza el trabajador, posteriormente se cualifica el riesgo mediante el método triple 

criterio – PGV tabla 1. 

 

Por ejemplo para el riesgo mecánico del desorden se lo realiza de la siguiente manera:  

 

La probabilidad de ocurrencia es alta con un puntaje de tres (3), más la gravedad del 

daño que es dañino con puntaje de dos (2), más la vulnerabilidad que es dos (2), 

tomando en cuenta que por parte del empleador está haciendo una pequeña gestión para 

mitigar dicho riesgo. Realizando la sumatoria de las tres variables nos da una 

puntuación de siete (7), que es un riesgos intolerable, además para la asignación de los 

dos primeros puntajes se debe tomar en cuenta el tiempo de exposición al riesgo y las 

consecuencias a futuro, procediendo de forma similar para la cualificación de los demás 

factores de riesgo.
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Tabla 2.Ejemplo de cualificación de factores mecánicos 

 

 

Fuente: Autor 

 

Ver anexoB:Matriz de riesgo de triple criterio del taller del GADMFO 
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3.3 Diagnóstico del sistema contra incendios actual 

 

Los incendios pueden producirse en cualquier ámbito: en la empresa, o en el hogar. Por 

ello, las empresas deben disponer de medidas para la prevención y el control de los 

incendios. 

 

Según algunas estadísticas, aproximadamente el 90% de los incendios industriales son 

causados por 11 fuentes de ignición: [11] 

 

Tabla 3: Fuentes de incendios industriales 

FUENTE DE IGNICIÓN  

1 Incendios eléctricos 19% 

2 Roces y fricciones 14% 

3 Chispas mecánicas 12% 

4 Fumar y fósforos 8% 

5 Ignición espontánea 7% 

6 Superficies calientes 7% 

7 Chispas de combustión 6% 

8 Llamas abiertas 5% 

9 Soldadura y corte 4% 

10 Materiales recalentados 3% 

11 Electricidad estática 2% 

Fuente: http://www.conectapyme.com/gabinete/emergemap/guia/nivel2apartado1.html 

 

 

3.3.1 Clasificación de los fuegos según la Norma NFPA 10[12] 

 

Fuegos clase "A".Son los fuegos en materiales combustibles comunes como madera, 

tela, papel, caucho, y muchos plásticos 

 

Fuegos clase "B".Son los fuegos de líquidos inflamables y combustibles como grasas de 

petróleo, alquitrán, bases de aceite para pinturas, solventes, lacas, alcoholes, y gases 

inflamables. 
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Fuegos clase "C".Son incendios en sitios que involucran equipos eléctricos energizados. 

 

Fuegos clase "D".Son aquellos fuegos en metales combustibles como: magnesio, 

titanio, circonio, sodio, litio y potasio. 

 

Fuegos clase "K".Fuegos en aparato de cocina que involucren un medio combustible 

para cocina (aceites minerales, animales y grasas). 

 

3.3.2 Clasificación de los extintores según la clase de fuego 

 

Tabla 4. Clasificación de los extintores según la clase de fuego 

 
Fuente:http://www.misextintores.com/lci/tabla-para-una-rapida-clasificacion-de-los-

extintores 
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3.3.3 Clasificación de los riesgos según la NORMA NFPA 10. Los riesgos 

enlasinstalaciones deberán ser clasificadas generalmente en riesgos ligero (bajo), 

ordinario (moderado), extra (alta). 

 

Riesgo ligero (bajo). Locaciones de riesgo ligero (bajo) son aquellas en donde el total 

de los materiales combustibles de clase A y clase B es de menor cantidad y fuegos con 

rangos bajos de liberación de calor se desarrollan. Estas instalaciones contienen riesgos 

de incendio con cantidades normales de combustibles clase A con acabados 

combustibles normales o la cantidad total de inflamable clase B no sea mayor a 1 galón 

(3.8 litros) en cualquier lugar del área. 

 

Riesgo ordinario (moderado).Lugares con clasificación de riesgo ordinario o moderado 

son instalaciones donde la cantidad de materiales de combustibles de clase A y clase B 

es ordinaria o moderada y los fuegos con rangos ordinario o moderados de liberación de 

calor se espera se desarrollan. Estas instalaciones contienen riesgos de incendios con 

cantidades normales de combustible clase A con acabados combustibles normales o la 

cantidad total de inflamables clase B esté entre 1 galón (3.8 litros) en cualquier lugar del 

área. 

 

Riesgo extra (alto).Lugares con clasificación de riesgo extra o altos son instalaciones 

donde la cantidad de materiales combustibles de clase A es altas o donde altas 

cantidades combustible clase B estén presentes y se espera se desarrollen fuegos con 

liberación de grandes cantidades de calor. Estas instalaciones consisten en instalaciones 

con almacenaje, empaque, manejo o fabricación de materiales o combustibles de la 

clase A y/o la cantidad total de inflamables clase B sea mayor a 5 galones (18,9 litros) 

en cualquier lugar del área.  

 

Después de analizar los tipos de fuegos y la clase de riegos presentes en el taller se 

determinó que existe un riesgo alto según la NORMA NFPA 10, debido a que se 

almacena 16 000 galones de diésel, 4061 galones de gasolina, dando como resultado 

una probabilidad de incendio alta. 
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Tabla 5. Tipo de fuego y probabilidad de incendio 
 

ÁREA TIPO DE FUEGO 
PROBABILIDAD DE 

INCENDIO  

Abastecimiento de combustible A,B Alta 

Bodegas de lubricantes y llantas A, B, C Alta 

Bodega de papel y material PVC A, B, C Alta 

Taller de mantenimiento A, B, C Alta 

Administrativa A,C Moderado 

Fuente: Autor 
 

3.3.4 Evaluación del sistema contra incendios en el taller de mantenimiento mecánico 

del GADMFO. Realizada la evaluación en el taller del GADMFO, se hizo evidente la 

falta de sistemas de extinción de incendios para poder controlar un flagelo. Los 

extintores no se encuentran con la señalización respectiva con lo cual se los puede 

identificar, se encuentran en lugares poco accesibles y no están ubicados a la altura 

determinada. Además tanto los extintores portátiles como los de carreta no se les han 

dado el respectivo mantenimiento. 

 

Figura 5. Extintores en mal estado Figura 6. Extintor con difícil acceso 
 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Autor                    Fuente: Autor 
 

Figura 7. Extintores caducados 
 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Autor 



 

 

3.3.4.1 Evaluación de los medios de 

realizado el estudio de todas las áreas 

(AnexoC)selogró obtener los sigui

 

 

 

 

Como se muestra en la figura anterior el grado de seguridad con respecto a los medios 

de DCI es muy deficiente 

verdadero riesgo por no contar con los medios necesarios para poder combatir un 

flagelo, convirtiéndose en un gran problema para la entidad.

 

Podemos añadir otros aspectos de inseguridad en la institució

 

� No se cuenta con un sistema de detección de incendios, de acuerdo al tipo y grado, 

conforme a las normas aplicables vigentes nacionales e internacionales.

� No existe ni un sistema de extinción de incendios como puede

incendio, hidrantes de

� Los pocos extintores que existen no se encuentran señalizados y no se les hace las 

operaciones de mantenimiento periódico respectivos.

� No se han realizado simulacros de incendios. 

� Los trabajadores del talle

riesgo. 
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Evaluación de los medios de defensa contra incendiosactual

el estudio de todas las áreas y con la ayuda de las fichas de evaluación 

obtener los siguientes resultados como se muestra en la figura 10

   Figura 8. Evaluación del sistema de DCI 

Fuente: Autor 

Como se muestra en la figura anterior el grado de seguridad con respecto a los medios 

muy deficiente en el taller del GADMFO, es decir se 

verdadero riesgo por no contar con los medios necesarios para poder combatir un 

flagelo, convirtiéndose en un gran problema para la entidad. 

Podemos añadir otros aspectos de inseguridad en la institución: 

No se cuenta con un sistema de detección de incendios, de acuerdo al tipo y grado, 

conforme a las normas aplicables vigentes nacionales e internacionales.

No existe ni un sistema de extinción de incendios como puede

ntes de incendio, instalación fija de extinción de DC

Los pocos extintores que existen no se encuentran señalizados y no se les hace las 

operaciones de mantenimiento periódico respectivos. 

No se han realizado simulacros de incendios.  

l taller no han sido capacitados para afrontar una

8,33%

91,67%

Evaluación de los medios de 

defensa contra incendios

seguridad

inseguridad

actual.Luego de haber 

y con la ayuda de las fichas de evaluación 

en la figura 10. 

 

Como se muestra en la figura anterior el grado de seguridad con respecto a los medios 

es decir se encuentra en un 

verdadero riesgo por no contar con los medios necesarios para poder combatir un 

No se cuenta con un sistema de detección de incendios, de acuerdo al tipo y grado, 

conforme a las normas aplicables vigentes nacionales e internacionales. 

No existe ni un sistema de extinción de incendios como puede ser: bocas de 

lación fija de extinción de DCI  

Los pocos extintores que existen no se encuentran señalizados y no se les hace las 

o capacitados para afrontar una situación de 

Evaluación de los medios de 

seguridad

inseguridad
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3.4 Diagnóstico de la señalización de seguridad actual[13] 

 

Técnicamente se debe entender por señalización de seguridad y salud, al conjunto de 

estímulos que pretenden condicionar, con la antelación mínima necesaria, la actuación 

de aquel que los recibe frente a unas circunstancias que se pretende resaltar. Es 

conveniente resaltar que la señalización por sí misma nunca elimina el riesgo. 

 

Lo que se debe señalizar 

 

� El acceso a zonas cuya actividad requiere la utilización de EPI (señalización de 

obligación). 

� Zonas que requieren el acceso solo a personal autorizado (señalizaciones de 

advertencia y prohibición). 

� Zonas netamente productivas o centros de trabajo que permita conocer a todos sus 

trabajadores situaciones de emergencia (señalización de emergencia). 

� Zonas donde la intensidad del ruido es alta (señalización luminosa). 

� Equipos de lucha contra incendios, salidas y recorridos de evacuación, ubicación de 

primeros auxilios (señalización de salvamento). 

� Cualquier otra situación que, como consecuencia de la evaluación de riesgos y 

medidas implantadas, así lo requiera. 

 

Cuándo se presenta la necesidad de señalizar. 

 

� Cuando, como consecuencia de la evaluación de riesgos y las acciones requeridas 

para su control, no existan medidas técnicas u organizativas de protección colectiva, 

de suficiente eficacia. 

� Como complemento a cualquier medida implantada, cuando la misma no limite el 

riesgo en su totalidad. 

 

3.4.1 Colores de seguridad. Los colores de seguridad podrán formar parte de una 

señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. En la siguiente tabla se muestran 

los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso: 
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Tabla 6. Colores de seguridad 

COLOR SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PERCEPCIONES 

Rojo 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro – alarma 

Alto, parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia, 

evacuación 

Material y equipos de 

lucha contra incendios 
Identificación y localización 

Amarillo o amarillo 

anaranjado 
Señal de advertencia Atención, precaución verificación 

Azul Señal de obligación 

Comportamiento o acción 

específica, obligación de utilizar un 

EPI 

Verde 

Señal de salvamento o 

auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, material, 

puestos de salvamento o socorro, 

locales. 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439:1984 
 

 

Si se requiere un color de contraste, éste debe ser blanco o negro, según se indica en la 

tabla. 

 

Tabla 7. Colores de contraste 

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE 

Rojo Blanco 

Amarillo o amarillo anaranjado Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439:1984 
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Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las 

dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del elemento 

y permitir su fácil identificación. El color es, junto con el ojo humano, el otro elemento 

fundamental de la señalización óptica. La sensación del color queda determinada 

cuantitativamente mediante: 

 

� El tono o variación cualitativa del color, caracterizado por la longitud de onda 

dominante. 

� La saturación o pureza, que es la cantidad de blanco y/o negro añadido al tono. 

� La luminosidad o capacidad de reflejar la luz blanca que incide sobre el color, que 

está determinada por el valor del flujo luminoso. 

 

 

3.4.2 Tipos de señalización. Como se determinó anteriormente, la señalización en si 

no constituye ningún medio de protección ni de prevención, si no que complementa la 

acción preventiva evitando accidentes al actuar sobre la conducta humana. La 

señalización empleada como técnica de seguridad puede clasificarse, según su forma de 

manifestación como se indica a continuación: 

 

Tabla 8.Tipos de señalización 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439:1984 
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3.4.2.1 Señales en forma de panel 

 

� Señales de prohibición.Señal de seguridad que prohíbe un comportamiento que 

puede provocar una situación de peligro. 

� Señales de obligación.Es una señal de seguridad que obliga a un comportamiento 

determinado. 

� Señales de advertencia. Señal de seguridad que advierte un peligro. 

� Señales de información.Señal que proporciona información para facilitar el 

salvamento o garantizar la seguridad de las personas. 

� Señal de salvamento.Es la señal que en caso de peligro indica la salida de 

emergencia, la situación del puesto de socorro o emplazamiento de un dispositivo de 

salvamento. 

� Señal indicativa.Proporciona otras informaciones distintas a las de prohibición, 

obligación y de advertencia. 

� Señal auxiliar.Contienen exclusivamente texto y se utiliza conjuntamente con las 

señales indicadas anteriormente. 

 

3.4.2.2 Principios fundamentales de la señalización 

 

� La información debe resultar eficaz pero hay que tener en cuenta que en ningún caso 

elimina el riesgo. 

� El hecho de que la empresa utilice un sistema eficaz de señalización no invalida la 

puesta en marcha de las medidas de prevención que sean necesarias. 

� El adecuado conocimiento de la señalización por parte de los trabajadores implica la 

responsabilidad del empresario de formar a los mismos. 

 

3.4.2.3 Requisitos de utilización 

 

� Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas 

con relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la 

proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de 

un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

� El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y 

fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se deberá emplear una 



 

 

iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales 

fluorescentes.  

� A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 

demasiadas señales próximas entre sí.

 

3.4.3 Evaluación de señales existentes en el taller

el taller del GADMFO se pudo observar que no existe ninguna señalización, si

una inseguridad total, tanto para el personal que labora en el taller como para los 

visitantes, ya que no existen vías de circulación ni tampoco se

respectivas áreas de trab

señalización actual en el taller.

 

Figura 9. 

 

 

 

3.4.3.1 Resultados de la evaluación de señalización actual

estudio de todas las áreas

obtener los siguientes resultados

 

Figura 11
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iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales 

tar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 

demasiadas señales próximas entre sí. 

Evaluación de señales existentes en el taller. Luego de realizar la evaluación en 

se pudo observar que no existe ninguna señalización, si

tanto para el personal que labora en el taller como para los 

ya que no existen vías de circulación ni tampoco se

reas de trabajo. En las siguientes figuras se muestra el estado de 

señalización actual en el taller. 

. Área de trabajo Figura 10. Área de cambio de aceite
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Resultados de la evaluación de señalización actual. Luego de haber realizado el 

áreas con la ayuda de la ficha de evaluación (

s siguientes resultados como se muestra en la figura 11 

Figura 11. Evaluación de la señalización actual. 

Fuente: Autor 

7,14%

92,86%

Evaluación de la 
señalización actual

Seguridad

Inseguridad

iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales 

tar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 

Luego de realizar la evaluación en 

se pudo observar que no existe ninguna señalización, siendo esto 

tanto para el personal que labora en el taller como para los 

ya que no existen vías de circulación ni tampoco señalización en las 

ajo. En las siguientes figuras se muestra el estado de 

ambio de aceite 

Luego de haber realizado el 

(Anexo D) se logró 

 

Inseguridad
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Como se muestra en la figura anterior el grado de seguridad con respecto a la 

señalización es muy deficienteen el taller del GADMFO. 

Esto es un grave problema para la institución debido a que en cualquier momento puede 

suceder un accidente, por tal razón se debe incrementar urgentemente la señalización en 

forma de panel en todo el taller del GADMFO 

 

 

3.5 Diagnóstico del estado de orden y limpieza actual[14] 

La falta de orden y limpieza crea problemas en todas partes, pero la falta de orden y 

limpieza alrededor del lugar de trabajo crea problemas dobles, ya que disminuye la 

eficiencia y prepara el escenario para los accidentes. Donde quiera que exista un lugar 

desordenado los peligros se acumularán. 

Además del mal efecto que produce en la moral del trabajador un lugar sucio, con grasa 

y aceite desparramados, materiales tirados, pedazos de madera, herramientas tiradas, 

papeles y carretillas llenando los pasillos, también esta crea cantidad de peligros para 

tropezar y producir incendios. 

 

La razón principal del orden y la limpieza en la industria es evitar lesiones así mismo y 

a los demás y prevenir incendios, pero también será fácil reconocer una actitud más 

positiva a medida que se mejora la eficiencia. 

 

 

3.5.1 Organización de puestos de trabajo[15].En general todos permanecemos la 

mayor parte de las horas laborales en los puestos o lugares de trabajo, por ello debe 

estar limpio y organizado para sentirnos cómodos y realizar las tareas con mucha 

eficiencia. Un puesto o lugar de trabajo desordenado provoca fatiga, ineficiencia, 

frustración, estrés, falta de visión, baja calidad en los trabajos y por lo tanto mayor 

posibilidad de sufrir un accidente. 

 

El objetivo central de la organización y servicio al puesto de trabajo es garantizar que el 

trabajador cumpla la tarea asignada con la mejor calidad, garantizando la seguridad y 

salud del trabajador. 
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3.5.2 Tipos de desechos y su clasificación[16].Un esquema general que ilustra la 

relación entre ciertos tipos de desechos peligrosos y los procesos industriales se 

presenta en la tabla 9. Actualmente existen varios sistemas de clasificación de desechos 

peligrosos en uso, mientras otros incluyen información más pormenorizada, sin 

embargo, se prefieren los sistemas que incorporan la clasificación industrial 

internacional unificada de las Naciones Unidas (UN, 1980). 

 

La Clasificación Industrial Internacional Unificada (CIIU) y los desechos peligrosos 

típicos generados por la industria. 

 

Tabla 9. Clasificación industrial internacional unificada de desechos 

CIIU  Descripción Desechos típicos generados 

321 Textiles 
Solventes residuales, desechos de tintes y acabado, aceites 

residuales no emulsionados, solventes no halogenados 

3231 
Cuero y productos de 

cuero 

Lodo de curtido, grasas, aceites, lodo de tratamiento de 

aguas residuales, solventes halogenados y no halogenados 

331 
Madera aserrada y 

productos de madera 

Solución mezclada alcalina y ácida, lodo de sedimento de 

fondos de tanques, solventes no halogenados 
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Papel y productos 

afines 

Solventes halogenados y no halogenados, lodos de metales 

pesados, lodos ácidos, aceites residuales, sedimentos de 

fondos de tanques, resinas y tintas 

3511  

3512 

352 

Productos químicos y 

afines 

Solventes halogenados y no halogenados, aceites residuales, 

soluciones ácidas, lodos de metales pesados, fenoles, resinas 

líquidas, fondos de destiladores, petróleo. 

 

353  

354 

 

Productos de petróleo 

y de carbón 

Lodos y soluciones alcalinas, catalizadores usados, ácidos 

usados, arcillas aceitosas, soluciones ácidas, sólidos 

solventes halogenados y no halogenados, fenoles 

 

3513 

 

Goma y plásticos 

Aceites de procesos aromáticos, solventes halogenados y no 

halogenados, hidrocarburos de petróleo, sólidos y lodos 

fenólicos, aceites residuales, desechos de pintura, plásticos 
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Metales primarios 

Lodos con metales pesados, licores de baños limpiadores de 

metales, soluciones ácidas, desechos de neutralización 

cáustica, soluciones ácidas y alcalinas, solventes 
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halogenados y no halogenados, sólidos inorgánicos 

 

381 

 

Productos metálicos 

fabricados 

Solventes halogenados y no halogenados, lodo de pinturas, 

lodos de metales pesados, aceites emulsionados, sustancias 

policloradas, desechos explosivos, lodos inorgánicos 

 

382 

 

Maquinaria (excepto 

eléctrica) 

Aceites residuales, soluciones ácidas y alcalinas, desechos 

de pintura, solventes halogenados y no halogenados, lodos 

de metal pesado 
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Maquinaria eléctrica y 

electrónica 

Solventes halogenados y no halogenados, soluciones de 

metal pesado, soluciones ácidas y alcalinas, aceites 

residuales, soluciones de cianuro, lodos del acabado de 

metales, sólidos orgánicos, lodos metálicos tóxicos 
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Equipo de transporte 

Aceites residuales, lodos con metales pesados, lodos de 

pintura, solventes clorados y no clorados, licores de baños 

limpiadores de metales, sólidos o lodos con PCB, fondos de 

destiladores halogenados, soluciones ácidas y alcalinas 

Fuente:EnvironmentCanada, 1984 (modificado) 
 

 

A continuación se enlistan los principales residuos que se generan dentro de las 

actividades que se realizan en eltaller: 

 

� Elementos mecánicos deteriorados o chatarra 

� Llantas, defensas y boyas 

� Partes de motores 

� Aceites 

� Grasas 

� Filtros de aire, aceite y combustible 

� Equipos de oficina en mal estado 

� Escoria 

� Electrodos 

� Franelas 

� Plásticos, fundas 

� Cartón y papel 

� Tonner y equipos de cómputo averiados 

� Envases con restos de pinturas 
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3.5.3 Localización de recipientes para desechos en el taller.Los recipientes para 

desechos en el taller no están ubicados de forma estratégica, no están identificados y 

además se encuentran en mal estado como se muestra en las figuras. 

 

Figura 12. Recipientes para desechos sin identificar y en mal estado 

Fuente: Autor 
 

 

3.5.4 Técnicas de almacenamiento de materiales[17].El almacenamiento de materiales 

depende de la dimensión y características de los mismos; estos pueden exigir una simple 

estantería hasta sistemas complejos que involucran grandes inversiones y altas 

tecnologías.  

 

La elección del sistema de almacenamiento de materiales depende de los siguientes 

factores: 

 

� Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales. 

� Tipos de materiales que serán almacenados. 

� Número de artículos guardados. 

� Velocidad de atención necesaria. 

� Tipo de embalaje. 

 

Las principales técnicas de almacenamiento de materiales son: 

 

1. Carga unitaria.Carga constituida por embalajes de transporte que arreglan o 

acondicionan una cierta cantidad de material como si fuese una unidad. 

2. Cajas.Almacenamiento ideal para materiales de pequeñas dimensiones, como 

tornillos, anillos o algunos materiales de oficina, como plumas, lápices, entre otros. 
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3. Estanterías.Es una técnica de almacenamiento destinada a materiales de diversos 

tamaños y para el apoyo de cajones y cajas estandarizadas. Es la técnica adoptada 

para piezas pequeñas y livianas cuando las existencias no son muy grandes. 

4. Apilamientos.Se trata de una variación de almacenamiento de cajas para aprovechar 

al máximo el espacio vertical. 

5. Contenedor flexible.Es una de las técnicas más recientes de almacenamiento, es una 

especie de saco hecho con tejido resistente y caucho vulcanizado. Se utiliza para 

almacenamiento y movimiento de sólidos a granel y de líquidos, con capacidad que 

puede variar entre 500 a 1000 kilos se mueven por grúas. 

 

 

3.5.5 Normas de almacenamiento de materiales[18] 

 

� Los pasillos de circulación deben estar constantemente libres de obstáculos. 

� Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de materiales. 

� Permitir el fácil acceso a los equipos de lucha contra incendio. 

� Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, 

instalaciones de seguridad, no deben quedar ocultos por bultos, pilas, etc.  

� Mantener siempre despejadas las salidas para el personal sin obstáculos. 

� Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin. 

� Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben asegurarse mediante 

cuñas, tacos de tal forma que impida su desplazamiento. 

� Utilizar, siempre que se pueda, medios mecánicos para el movimiento de materiales. 

� En caso de un almacenamiento provisional que suponga una obstrucción a la 

circulación, se debe colocar luces de advertencia, banderas, vallas, etc. 

� Se debe emplear equipos de protección adecuados cuando se trabaje en las 

proximidades de materiales tóxicos. 

 

 

3.5.6 Evaluación del estado de orden y limpieza.Una vez realizada la evaluación de 

estado de orden y limpieza se llegó a la conclusión que no se practica dichas acciones, 

ya que se observó que los puestos de trabajo no se encuentran limpios, que existen 

muchos materiales, elementos mecánicos, partes de maquinaria dispersa por el taller 
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obstaculizando el paso, que no se organiza y limpia las herramientas después de su 

utilización. 

Figura 13. Desorden en los equipos de trabajo 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor 
 

Figura 14. Materiales y elementos mecánicos inutilizables 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor 
 

Figura 15. Puestos de trabajo sucios 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor 
 

 

3.5.7 Resultados de la evaluación de orden y limpieza. Después de haber analizado la 

ficha de evaluación(Anexo E), se pudo constatar la falta de práctica de orden y limpieza 

en el taller del GADMFOcomo se muestra en lafigura 

 



 

 

Figura 16. Evaluación del es

 

Como se muestra en la figura el grado de seguridad con respecto al orden y limpieza es 

muy deficiente en el taller del 

 

 

3.6 Diagnóstico del equipo de protección individual actual 

 

3.6.1 Evaluación de los EPI

evidenciar claramente que 

municipales para hacer cumplir esta norma y para adquirir los equipos de protección 

personal, pero faltando aun implementar los equipos de protección colectiva.

Otro punto que se pudo evidenciar es que los trabajadores no utilizan correctamente el 

EPI que se les entrega, faltando que tomen conciencia de lo importante que es 

protegerse, pese a las capacitaciones que se les ha dado a la mayoría sobre el tema. 
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Figura 16. Evaluación del estado de orden y limpieza actual
 

Fuente: Autor 

Como se muestra en la figura el grado de seguridad con respecto al orden y limpieza es 

en el taller del GADMFO. 

iagnóstico del equipo de protección individual actual  

Evaluación de los EPI existente. Después de la evaluación del 

evidenciar claramente que si existe un compromiso por parte de las

para hacer cumplir esta norma y para adquirir los equipos de protección 

personal, pero faltando aun implementar los equipos de protección colectiva.

Otro punto que se pudo evidenciar es que los trabajadores no utilizan correctamente el 

que se les entrega, faltando que tomen conciencia de lo importante que es 

protegerse, pese a las capacitaciones que se les ha dado a la mayoría sobre el tema. 

Figura 17. Trabajadores sin EPI 

Fuente: Autor 

14,28%

85,72%

Evaluación del estado de orden y 
limpieza actual

Seguridad

Inseguridad

tado de orden y limpieza actual 

 

Como se muestra en la figura el grado de seguridad con respecto al orden y limpieza es 

Después de la evaluación del EPIse pudo 

un compromiso por parte de las altas autoridades 

para hacer cumplir esta norma y para adquirir los equipos de protección 

personal, pero faltando aun implementar los equipos de protección colectiva.  

Otro punto que se pudo evidenciar es que los trabajadores no utilizan correctamente el 

que se les entrega, faltando que tomen conciencia de lo importante que es 

protegerse, pese a las capacitaciones que se les ha dado a la mayoría sobre el tema.  

 

Seguridad

Inseguridad



 

 

3.6.2 Resultados de evaluación de los 

aplicación de la ficha de 

que existe atención por parte 

entrega de equipos de protección individual

 

 

 

 

3.7 Diagnóstico de los factores que actualmente generan riesgo en el taller del 

GADMFO 

 

3.7.1 Diagnóstico del ruido en el taller

molesto y/o hasta nocivo para la salud provocada por un conjunto de ondas que se 

propagan por el aire u otro medio hasta llegar al oído.

La exposición prolongada a niveles de ruido elevados 

o pérdida de la audición 

 

3.7.1.1 Clases de ruido

clasificarse en: 

 

Ruidos continuos.Son los que, aun presentando variaciones en su intensidad, 

permanecen en el tiempo, tales como

motores eléctricos o de explosión, los martil
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Resultados de evaluación de los EPI. En la figura 18, que es el resultado 

aplicación de la ficha de diagnóstico de EPI actual (AnexoF), se muestra claramente 

que existe atención por parte de las autoridades correspondientes en la adquisición y 

e equipos de protección individual. 

Figura 18. Evaluación del EPI actual 

Fuente: Autor 

de los factores que actualmente generan riesgo en el taller del 

del ruido en el taller[19].El ruido es todo sonido no deseado, 

molesto y/o hasta nocivo para la salud provocada por un conjunto de ondas que se 

propagan por el aire u otro medio hasta llegar al oído. 

La exposición prolongada a niveles de ruido elevados puede provocar una disminución 

 

Clases de ruido.Según sea su duración en el tiempo, los ruidos pueden 

Son los que, aun presentando variaciones en su intensidad, 

permanecen en el tiempo, tales como los que producen las máquinas accionadas por 

motores eléctricos o de explosión, los martillos neumáticos, los molinos.

62,5%

37.5%

Evaluación del EPI actual

Seguridad

Inseguridad

, que es el resultado de la 

se muestra claramente 

en la adquisición y 

 

de los factores que actualmente generan riesgo en el taller del 

es todo sonido no deseado, 

molesto y/o hasta nocivo para la salud provocada por un conjunto de ondas que se 

puede provocar una disminución 

Según sea su duración en el tiempo, los ruidos pueden 

Son los que, aun presentando variaciones en su intensidad, 

los que producen las máquinas accionadas por 

los neumáticos, los molinos. 

Seguridad

Inseguridad
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Los niveles sonoros que se permiten están relacionados con el tiempo de exposición 

según la siguiente tabla: 

 

Tabla 10.Niveles sonoros permitidos según el IESS 

NIVEL SONORO EN dB 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN POR 

JORNADA(hora) 

85 

90 

95 

100 

110 

115 

8 

4 

2 

1 

0,25 

1,25 

Fuente: Decreto ejecutivo 2393 
 

 

Ruidos de impacto.Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso no 

sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior, se considera 

continuo. Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 

8 horas dependerán del número total de impactos en dicho período de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 11.Niveles sonoros de ruidos de impacto. (IESS) 

NÚMERO DE IMPULSOS O IMPACTO NIVEL DE PRESIÓN 

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

Fuente: Decreto ejecutivo 2393 
 

 



 

 

3.7.1.2 Resultados de la evaluación del ruido en el tal

constante en el taller de GADMFO son el compresor y el generador de corriente 

eléctrica 

En la siguiente figura muestra 

nivel del ruido. (AnexoG

 

 

 

 

3.7.2 Diagnóstico de la ventilación en el taller

aire del interior de una edificación mediante extracción o inyección de aire, la finalidad 

de la ventilación es contribuir a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen 

la salud del trabajador, ésta

 

� Asegurar la limpieza del aire respirable

� Asegurar la salubridad del aire, tanto el control de la humedad, concentraciones de 

gases o partículas en suspensión

� Colaborar en el acondic

� Luchar contra los humos en caso de incendio
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Resultados de la evaluación del ruido en el taller. Las fuentes que generan ruido 

constante en el taller de GADMFO son el compresor y el generador de corriente 

siguiente figura muestra el resultado de la aplicación de la ficha de 

G) 

Figura 19. Fuentes generadoras de ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

Figura 20. Evaluación del nivel del ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 

de la ventilación en el taller[20].La ventilación e

aire del interior de una edificación mediante extracción o inyección de aire, la finalidad 

contribuir a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen 

la salud del trabajador, éstas finalidades son: 

limpieza del aire respirable. 

Asegurar la salubridad del aire, tanto el control de la humedad, concentraciones de 

ases o partículas en suspensión. 

Colaborar en el acondicionamiento térmico del edificio. 

a los humos en caso de incendio. 

60%

40%

Evaluación del nivel del ruido 

Seguridad

Inseguridad

Las fuentes que generan ruido 

constante en el taller de GADMFO son el compresor y el generador de corriente 

la aplicación de la ficha de diagnóstico del 

es la renovación del 

aire del interior de una edificación mediante extracción o inyección de aire, la finalidad 

contribuir a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen 

Asegurar la salubridad del aire, tanto el control de la humedad, concentraciones de 

Evaluación del nivel del ruido 

Seguridad

Inseguridad
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� Disminuir las concentraciones de gases o partículas a niveles adecuados para el 

funcionamiento de maquinaria o instalaciones. 

� Proteger determinadas áreas de patógenos que puedan penetrar vía aire. 

 

3.7.2.1 Tipos de ventilación 

 

Ventilación forzada. Es la que se realiza mediante la creación artificial de depresiones o 

sobrepresiones en conductos de distribución de aire o áreas del edificio. Éstas pueden 

crearse mediante extractores, ventiladores, unidades manejadoras de aire (UMA) u otros 

elementos accionados mecánicamente. 

 

Ventilación natural.Es la que se realiza mediante la adecuada ubicación de superficies, 

pasos o conductos aprovechando las depresiones o sobrepresiones creadas en el edificio 

por el viento, humedad, sol, convección térmica del aire o cualquier otro fenómeno sin 

que sea necesario aportar energía al sistema en forma de trabajo mecánico. 

 

3.7.2.2 Evaluación de la ventilación en el taller del GADMFO. La evaluación de la 

ventilación en los puestos de trabajo se realizó mediante la aplicación de fichas de 

evaluación (AnexoH),en el área de mantenimiento la ventilación natural es muy buena 

debido a que el galpón de trabajo no tienen paredes, mientras que en el área 

administrativa y en la bodega se requiere de ventilación pues en días de sol se evidencia 

claramente el sofocamiento de los empleados ya que la temperatura promedio es de 

26˚C 

 

3.7.2.3 Resultado de la evolución de la ventilación en el taller del GADMFO. En 

lafigura 21, que es el resultado de la aplicación de la ficha de diagnóstico sobre 

ventilación (AnexoH),se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 21.Evaluación de la ventilación 

 

 

3.7.3 Diagnóstico de las instalaciones eléctricas del taller. 

con el cuerpo humano provoca daños que dependen de diferentes factores, estos son el 

voltaje, resistencia, intensidad, recorrido, forma y tiempo de contacto. El factor más 

importante es la intensidad, expresada en amperios. La corriente altern

peligrosa.  

 

La corriente eléctrica 

contracturas, paro cardiorespiratorio y muerte.

 

3.7.3.1 Evaluación de las instalaciones eléctricas

se encuentran en pésimas condiciones, generando una alta 

un accidente o siniestro mayor ya que se encuentran sin canalización, señalizaci

cubiertos de polvos, los cajetines no tienen protec

lafigura 22se muestran las condiciones actuales.

 

Figura 22. Instalaciones eléctricas en mal estado
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Figura 21.Evaluación de la ventilación en el taller 

Fuente: Autor 

Diagnóstico de las instalaciones eléctricas del taller. La electricidad

con el cuerpo humano provoca daños que dependen de diferentes factores, estos son el 

voltaje, resistencia, intensidad, recorrido, forma y tiempo de contacto. El factor más 

importante es la intensidad, expresada en amperios. La corriente altern

La corriente eléctrica produce daños que incluyen quemaduras, parálisis, caídas, 

contracturas, paro cardiorespiratorio y muerte. 

Evaluación de las instalaciones eléctricas.Las instalaciones eléctricas

simas condiciones, generando una alta probabilidad

o siniestro mayor ya que se encuentran sin canalización, señalizaci

polvos, los cajetines no tienen protecciones, desorden en el cableado. 

stran las condiciones actuales.  

Figura 22. Instalaciones eléctricas en mal estado 

               Fuente: Autor 

37,5%

62,5%

Evaluación de la ventilación

Seguridad

Inseguridad

 

La electricidad al contacto 

con el cuerpo humano provoca daños que dependen de diferentes factores, estos son el 

voltaje, resistencia, intensidad, recorrido, forma y tiempo de contacto. El factor más 

importante es la intensidad, expresada en amperios. La corriente alterna es la más 

produce daños que incluyen quemaduras, parálisis, caídas, 

Las instalaciones eléctricas en el taller 

probabilidad de que ocurra 

o siniestro mayor ya que se encuentran sin canalización, señalización, 

ciones, desorden en el cableado. En 
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3.8 Diagnóstico general de la seguridad en el taller del GADMFO 

 

Para poder terminar con la evaluación actual del taller del GADMFO es necesario 

realizar el mapa de riesgo. 

 

VeranexoI : Mapa de riesgos del taller de mantenimiento mecánico del GADMFO. 

 

3.8.1 Resultados generales. Una vez realizada la valoración en el taller delGADMFO, 

se constató que existe un déficit en el área de seguridad industrial, por lo tanto los 

trabajadores están propensos a sufrir accidentes. 

 

A continuación se muestran las actividades con el número total de riesgos (intolerables, 

importantesymoderados)en base a la matriz de triple criterio.AnexoB 

 

 

Figura 23. Valoración general por actividades de trabajo 

 
Fuente: Autor 

 

 



 

 

Como se observa en la figura anterior la operación de suelda eléctrica es la que tiene 

mayor número de riesgos 

líquidos, superficies o materiales calientes, exposición a polvo inorgánico, exposición a 

gases, relaciones interpersonales inadecuadas y desmotivación e insatisfacción 

laboral), intolerable(radiaciones ionizantes, obstáculos en el piso, desorden, 

maquinaria desprotegida, sistema

ignición) y moderado(exposición a ruido y vibraciones

pintado. 

 

En la figura 24 se muestra en porcentajes el resultado general de los riesgos 

(intolerables, importantesymoderados

realizan en el taller. 

 

 

Figura 24. Valoración general de los riesgos

 

 

Como se puede observar en la gráfica 

intolerables con un 42

maquinaria desprotegida, sistema eléctrico defectuoso y presencia de puntos de ignición

 

 

 

 

42%

PORCENTAJE DE RIESGO PREDOMINANTES EN EL TALLER 
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Como se observa en la figura anterior la operación de suelda eléctrica es la que tiene 

mayor número de riesgos importantes(temperatura elevada, proyección de sólidos o 

materiales calientes, exposición a polvo inorgánico, exposición a 

gases, relaciones interpersonales inadecuadas y desmotivación e insatisfacción 

radiaciones ionizantes, obstáculos en el piso, desorden, 

maquinaria desprotegida, sistema eléctrico defectuoso y presencia de puntos de 

exposición a ruido y vibraciones), seguidamente

muestra en porcentajes el resultado general de los riesgos 

importantesymoderados) presentes en las diferentes actividades que se 

Figura 24. Valoración general de los riesgos 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en la gráfica los riesgos de mayor incidencia son los 

con un 42% éste resultado se debe a obstáculos en el piso, desorden, 

maquinaria desprotegida, sistema eléctrico defectuoso y presencia de puntos de ignición

21%

37%

PORCENTAJE DE RIESGO PREDOMINANTES EN EL TALLER 
DEL GADMFO

RIESGO MODERADO (3, 4)

RIESGO IMPORTANTE (5, 6)

RIESGO INTOLERABLE (7, 8 y 9)

Como se observa en la figura anterior la operación de suelda eléctrica es la que tiene 

temperatura elevada, proyección de sólidos o 

materiales calientes, exposición a polvo inorgánico, exposición a 

gases, relaciones interpersonales inadecuadas y desmotivación e insatisfacción 

radiaciones ionizantes, obstáculos en el piso, desorden, 

eléctrico defectuoso y presencia de puntos de 

), seguidamente la actividad de 

muestra en porcentajes el resultado general de los riesgos 

) presentes en las diferentes actividades que se 

 

mayor incidencia son los riesgos 

obstáculos en el piso, desorden, 

maquinaria desprotegida, sistema eléctrico defectuoso y presencia de puntos de ignición 

PORCENTAJE DE RIESGO PREDOMINANTES EN EL TALLER 

RIESGO MODERADO (3, 4)

RIESGO IMPORTANTE (5, 6)

RIESGO INTOLERABLE (7, 8 y 9)



 

 

Figura 25

 

 

Figura 26

 

 

R. 
ergonómicos

21%

R. de 
accidentes 
mayores

29%
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Figura 25. Valoración de los riesgos intolerables 

 
Fuente: Autor 

Figura 26. Resultado general por factores de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

R. físicos
7%

R. mecánicos

R. químicos 
14%

RIESGOS INTOLERABLES 

 

 

R. mecánicos
29%

R. químicos 
14%



 

 

En la evaluación de la matriz

que predominan con un 34% seguidos por los rie

disminución de los riesgos se ha 

texto, entre las soluciones esta la capacitación al personal para que tengan una cultura 

de prevención y se concienticen en el tema de seguridad industrial.

 

 

3.8.2 Seguridad e inseguridad en el taller de

sistema DCI, el orden y limpieza y la señalización está en muy ma

alta probabilidad de que ocurran

 

Figura 2

 

Figura 28

 

VENTILACIÓN
20%

EPI
9%

RUIDO
10%

VENTILACIÓN
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la evaluación de la matriz se ha podido identificar que los riesgos mecánicos 

que predominan con un 34% seguidos por los riesgos psicosociales con un 20%; 

disminución de los riesgos se ha podido dar soluciones preliminares en el desarrollo del 

texto, entre las soluciones esta la capacitación al personal para que tengan una cultura 

de prevención y se concienticen en el tema de seguridad industrial. 

Seguridad e inseguridad en el taller deGADMFO. Como indica la figuras 

, el orden y limpieza y la señalización está en muy mal estado generando un 

que ocurran accidentes.(Anexo: C, D, E, F, G, H

Figura 27.Resumen general de la seguridad en taller

Fuente: Autor 

Figura 28.Resumen general de la inseguridad en taller

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
 
 

MEDIOS DE DCI
4%

SEÑALIZACIÓN
4%

ORDEN Y 
LIMPIEZA

7%

EPI
33%RUIDO

32%

VENTILACIÓN

SEGURIDAD EN EL TALLER DEL GADMFO 

MEDIOS DE DCI
22%

SEÑALIZACIÓN
23%

ORDEN Y 
LIMPIEZA

21%

VENTILACIÓN
15%

INSEGURIDAD EN EL TALLER DEL GADMFO 

icar que los riesgos mecánicos son lo 

sgos psicosociales con un 20%; para la 

podido dar soluciones preliminares en el desarrollo del 

texto, entre las soluciones esta la capacitación al personal para que tengan una cultura 

Como indica la figuras 27 el 

l estado generando un 

: C, D, E, F, G, H) 

 

.Resumen general de la inseguridad en taller 

SEÑALIZACIÓN

ORDEN Y 
LIMPIEZA

7%

MEDIOS DE DCI
22%
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CAPÍTULO IV  
 

 

4 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES EN EL TALLER DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA 

 

 

Tanto los costos humanos como económicos de los accidentes y enfermedades 

profesionales son enormes. Por ello, la OIT cree firmemente en que los accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales deben ser prevenidos. Para que ello pueda darse se 

requiere una conjunción de esfuerzos nacionales en diferentes ámbitos.  

 

Parte de la respuesta también descansa en una mayor y mejor capacitación a nivel de las 

empresas. Sin embargo, el verdadero éxito para lograr una reducción de los accidentes y 

enfermedades profesionales, solo podrá ser alcanzado con un trabajo positivo y 

comprometido de todos los actores que tienen que ver con la gestión de la prevención. 

 

Las acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, poseen un impacto incuestionable sobre el bienestar de los trabajadores y sobre 

la productividad de las empresas. Por lo tanto invertir recursos en la construcción de 

ambientes y lugares de trabajo sanos y seguros, puede constituirse en una inversión 

sumamente rentable, no sólo para las empresas, y los trabajadores y sus familias, sino 

también, para el país en general, como una vía o camino para lograr el tan anhelado 

desarrollo económico y social. 

 

De acuerdo con estimaciones de la OIT, el número de muertes a nivel mundial, 

relacionadas con accidentes y enfermedades laborales arriban a poco más de 2 millones 

anualmente, y se estima un total de 270 millones de accidentes mortales y no mortales y 

unos 160 millones de trabajadores que padecen enfermedades derivadas de sus 

trabajos.[21] 
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Luego del análisis de la situación actual en el capítulo anterior se determina la 

necesidad urgente de soluciones inmediatas y prácticas que contribuyan a mejorar la 

situación del ambiente de trabajo, para lo cual el objetivo de éste capítulo es el de 

proporcionar una guía de seguridad a seguir, además de recomendaciones y sugerencias 

de cambio y mejoras en las actividades en la que se haya comprobado la presencia de 

inseguridad hacia el trabajador. 

 

 

4.1 Política de seguridad y salud del GADMFO[22] 

 

La política del GADMFO es desarrollar todas sus actividades poniendo especial énfasis 

en la protección de su recurso humano y material. 

 

ElGADMFOse compromete a brindar y mantener un medio ambiente de trabajo seguro 

y saludable en todas sus instalaciones, con total cumplimiento de las regulaciones 

locales. 

 

Mejorar de modo continuo el desempeño, tanto en la calidad de los servicios como el 

cuidado ambiental, preservando la salud y seguridad ocupacional con sujeción a las 

normas legales vigentes. 

 

Capacitar y estimular al personal en el reconocimiento y prevención de los factores de 

riesgo de una empresa de investigación y desarrollo de las ciencias sociales y humanas, 

así como en uso de las prácticas y elementos de seguridad, manteniendo la salud y la 

seguridad en el trabajo. 

 

Mantener y desarrollar vías de comunicación interna para el reconocimiento y 

prevención de los factores de riesgo, así como con la comunidad y autoridades, de tal 

manera que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, permitirá el acceso 

a la información a toda la organización con el objeto de facilitar la proactividad del 

sistema. 
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Es por ello que el GADMFO ha decidido desarrollar sus actividades operacionales de 

manera comprometida con la gestión de los riesgos, con el objetivo de mantener a los 

trabajadores aptos y aportando valor a la empresa. 

 

Para el cumplimiento de todos los planes y programas inherentes a seguridad y salud de 

los trabajadores elGADMFO, se compromete a asignar los recursos económicos, 

humanos y logísticos, así como el actualizar y revisar esta política de seguridad y salud 

de acuerdo a los requerimientos legales existentes. 

 

4.1.1 Cultura deseguridad[23]. Éste concepto, también conocido como “cultura de la 

prevención”, implica el derecho de los trabajadores a gozar de un medio ambiente de 

trabajo seguro y saludable. 

 

La cultura de la seguridad desencadena en un conjunto de valores, actitudes, 

percepciones, conocimientos y conductas que contribuyen a la prevención de los 

accidentes y enfermedades laborales, apoyadas en un conjunto de características y 

prácticas comunes, entre las que destacan tres:  

 

1. Una dirección decidida y un claro compromiso para que se apliquen las principales 

normas de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Una preocupación por la seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles. 

3. Un constante aprendizaje y ajuste, producto de las experiencias adquiridas en el 

control de los riesgos y la reparación de los daños del ambiente laboral. 

 

A continuación se citan algunos criterios para poner en práctica al crear la cultura de 

prevención: 

 

� Incentivando y motivando a los mandos que tienen alguna responsabilidad en 

particular como es el subcomité de seguridad del taller. 

� Una comunicación eficaz que motive a los trabajadores a desarrollar las tareas con 

toda seguridad. 

� Todos los días antes del inicio de la jornada el jefe del taller o el encargado de 

seguridad se reúna con el personal para analizar rápidamente las tareas del día, sus 
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riesgos y sus formas de control, los elementos de seguridad que se usarán y 

cualquier aspecto importante del día.  

 

 

4.2 Control de documentos 

 

Es una herramienta fundamental de las condiciones de trabajo y permite obtener a la 

institución una información valiosísima para evitar accidentes posteriores. En ningún 

caso esta investigación servirá para buscar culpables sino soluciones. 

 

La ley de prevención de riesgos laborales establece que el empresario deberá elaborar y 

conservar a disposición de la autoridad laboral una determinada documentación técnica, 

entre la que se encuentra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.  

 

 

4.2.1 Notificaciones, registro y estadísticas de accidentes laborales[24].Si en una 

empresa tiene lugar un accidente, hay que tomarlo como referencia para que no vuelva a 

repetirse.Desde el punto de vista preventivo, es necesario que quede reflejado, ordenado 

y dispuesto para averiguar los factores de riesgo que hay en la empresa. Por eso, es muy 

interesante clasificar los accidentes por tipos, causas, lesiones, costes, etc.  

 

4.2.1.1 Notificaciones de accidentes. Consiste en la confección y el envío de un 

documento a launidad de seguridad y salud mediante la “Hoja de notificación de 

accidentes” (Ver anexoJ), que describe el accidente de forma completa y resumida. En 

el documento aparecen los datos de dónde, cómo y por qué ocurrió, y todos los datos 

oportunos para facilitar la elaboración de la gestión preventiva. Se deben notificar todos 

los accidentes, con baja o sin baja, así como los incidentes que se produzcan.  

 

4.2.1.2 Registro de accidentes. El paso siguiente a la notificación es el registro, que es la 

ordenación de los datos proporcionados por el parte de accidentes. El registro permite  
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disponer de los datos necesarios para efectuar análisis, estadísticas, etc., con vistas a 

determinar los factores de riesgo que deben corregirse. 

 

Los documentos que se recomiendan para archivar el registro de accidentes son: 

 

Tarjetas de registro personal de accidentes.Son documentos complementarios para 

registrar accidentes con lesiones de cada trabajador. Si existe frecuencia en un mismo 

operario, deberán realizarse estudios profundos sobre su trabajo, capacidad, formación. 

 

Hoja de registro cronológico de accidentes.Es un impreso con los factores claves del 

accidente y otros datos de interés. Se trata del registro del accidente propiamente dicho 

y, en él, se van transcribiendo los datos de los partes de accidente por orden 

cronológico. 

 

 

Tabla 12. Hoja de registro cronológico de accidentes 

Fuente: Autor 
 

 

Hoja resumen de accidentes. Contiene todos los datos básicos de cada accidente pero 

agrupados en factores clave, como los agentes materiales y los tipos de accidentes, para 

evaluar la importancia de éstos ante un programa preventivo. Se usa para tomar 

rápidamente medidas preventivas. 

 

 

HOJA DE REGISTRO DE ACCIDENTES 

 CENTRO DE TRABAJO Sección / Período 

Fecha 
Nombre 

Accidentad 

Lesión Accidente Causas 

Observación 
Gravedad Naturaleza Ubicación 

Agente 

material 
Tipo 

Condición 

Peligrosa 

Acto 

inseguro 
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4.2.1.3 Estadística de accidentes.La ley de prevención de riesgos laborales, establece la 

obligatoriedad de crear un archivo de registros correspondientes a la actividad 

preventiva.  

 

Para facilitar el estudio comparativo de la siniestralidad se utilizan diferentes índices 

estadísticos: 

 

Índice de frecuencia.Indica la accidentalidad de una empresa, sector. Este índice 

representa el número de accidentes ocurridos en un total de un millón de horas 

trabajadas; para calcularlo: 

 

� Se contabilizan los accidentes que ocurre en horario estrictamente laboral. 

� Horas trabajadas del hombre, exposición al riesgo. 

� Realizar índices por zonas homogéneas de exposición. 

� Diferenciar accidentes con y sin baja. 

 

�� �
�º ���	
 �� 	������� � 1000000

�º ���	
 �� ���	� ��	�	�	�	� ��� ������
 

 

Índice de gravedad.Valora la gravedad de los accidentes en función del número de 

jornadas perdidas por cada 1000 horas trabajadas de exposición al riesgo; para 

calcularlo:  

 

� Se cuentan el total de los días de trabajo perdidos. 

� Los accidentes sin baja se considera que dan lugar a dos horas pérdidas (y no ocho 

de la jornada completa). 

� Horas trabajadas del hombre, exposición al riesgo. 

 

�� �
�º ���	
 �� �í	� �������� � 1000

�º ���	
 �� ���	� ��	�	�	�	� ��� ������
 

 

Índice de incidencia.Relación entre el número de accidentes en cierto tiempo y el 

número de personas expuestas al riesgo, como período de tiempo se utiliza un año, la 

fórmula representa el número de accidentes anuales por cada mil personas, se usa 
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cuando no se conoce el número de horas trabajadas y el número de personas expuestas 

al riesgo es variable de un día para otro, por lo que no se puede calcular el índice de 

frecuencia 

 

�� �
�º ���	
 �� 	������� � 1000

�º ����� �� ������	� �������	�
 

Índice de duración media.Da una idea del promedio de duración de cada accidente  para 

calcularlo. 

 

� Jornadas perdidas (calculadas mediante el índice de gravedad). 

� Número de accidentes. 

 

�� �
!���	�	� "�����	�

�º 	�������
 

 

 

4.3 Programa de prevención 

 

4.3.1 Propuesta de mitigación de factores de riesgo en el GADMFO. La presentación 

de la siguiente propuesta de gestión para la prevención responde claramente a mitigar 

los riesgos identificados y cualificados en cada actividad que realizan los empleados y 

trabajadores en el taller del GADMFO para así reducir la posibilidad de que ocurra un 

accidente. 

 

En ésta propuesta de gestión preventiva se prioriza los riesgos desde los intolerables, 

seguido por los importantes hasta finalmente mitigar o eliminar los moderados; 

procediendo con cada uno de los riesgos en el siguiente orden: 

 

1. A eliminarlos en la FUENTE, mediante acciones de sustitución y control en el sitio 

de generación. 

2. A eliminarlos en el MEDIO DE TRANSMISIÓN,  mediante acciones de control y 

protección interpuestas entre la fuente generadora y el trabajador. 

3. A controlar el riesgo en el TRABAJADOR,  mediante mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con el trabajador, EPI, adiestramiento, capacitación. 
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4. Finalmente hacer uso del COMPLEMENTO,  que trata del apoyo a la gestión: 

señalización, información, comunicación, investigación. 

 

 

Seguidamente se muestra la propuesta de gestión preventiva para mitigar los riesgos 

identificadosen el taller del GADMFO. 

 

Ver anexo K : Matriz de objetivos 

 

4.3.2 Programa de capacitación a realizarse en el GADMFO. Como lo especifica el 

Decreto Ejecutivo 2393 ´Ŕeglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo``Art. 10 los empleadores están en la 

obligación de capacitar a su personal en materia de seguridad e higiene, en prevención 

de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, de acuerdo a los riesgos 

generales y específicos de las tareas que desempeñan. 

 

Por esa razón sedebedictar charlas al personal y hacerles concientizar sobre el uso 

adecuado de los elementos de protección individual para que sea el mismo trabajador 

quien identifique el peligro y que sea consciente de las graves consecuencias que un 

accidente puede generar, éste puede ser un gran paso para reducir la posibilidad de 

lesiones. 

 

Para poder llevar a cabo el programa de charlas debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

� Actividades que realiza el personal. 

� Riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. 

 

Las charlas se llevarán a cabo al inicio de la jornada de labores con una duración de 45 

minutos de acuerdo con el cronograma planteado. 

 

4.3.2.1 Temas sugeridos para las charlas de seguridad. Los temas que se presentaran a 

continuación tienen mucho que ver con las ineficiencias detectadas en el taller. 
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Tabla 13.Temas para charlas de inducción 

Fuente: Autor 
 

 

4.3.2.2 Cronograma paracharlas de seguridad al personal del taller.Luego de haber 

propuesto los temas que se van a tratar en las charlas de inducción, se procede a 

elaborar el cronograma. 

 

 
 

 TEMA GRUPO 

1 Uso adecuado de EPI 
 

Mec.yBod. 

2 Orden y limpieza en los puestos de trabajo 
 

Mec.Adm.yBod. 

3 Factores de riesgo 
 

Mec.Adm.yBod. 

4 Uso correcto de herramientas 
 

Mec. 

5 Relaciones laborales e interpersonales 
 

Mec.Adm.yBod. 

6 Almacenamiento y manejo de productos inflamables 
 

Bod. 

7 Ergonomía en el puesto de trabajo 
 

Adm.yBod. 

8 Técnicas de manipulación de objetos 
 

Mec.yBod. 

9 Riesgo de incendios y explosiones 
 

Mec.Adm.yBod. 
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Tabla 14. Cronograma de inducciones de seguridad 

SEMANA 1 

TEMA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FACTORES DE RIESGO  Mec.Bod.yAdm. 
        

TEMA  SUBTEMA           

U
S

O
 A

D
E

C
U

A
D

O
 D

E
 E

P
I 

Protección de 
manos   

Mec.yBod. 
      

Protección de pies    Mec.yBod.       
Protección de la 
cabeza     

Mec.yBod. 
    

Protección facial     Mec.yBod.     

Protección visual       Mec.yBod.   
Protección 
auricular       

Mec.yBod. 
  

SEMANA 2 

Orden y limpieza en los 
puestos de trabajo 

Mec.Bod.yAdm. 
        

Uso correcto de 
herramientas    

Mec. 
      

Técnicas de manipulación de 
objetos     

Mec.yBod. 
    

Almacenamiento y manejo e 
inflamables        

Bod. 
  

SEMANA 3 

Relaciones laborales e 
interpersonales  

Mec. Bod. 
yAdm.         

Ergonomía en el puesto de 
trabajo   

Bod.yAdm. 
      

Riesgos de incendios y 
explosiones  

Mec. 
Bod.yAdm. 

Fuente: Autor 
 

 

Las inducciones será un trabajo en conjunto entre el responsable de seguridad industrial 

y el subcomité paritario del taller del GADMFO y adicionalmente a estas inducciones se 

realizara cursos de capacitaciones a los trabajadores de la institución en otras ciudades, 

los cuales están tomados en cuenta el personal del taller, son varios temas como se  
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puede observar en (AnexoL )que serán dictados durante todo el año, dando así 

cumplimiento a lo especificado en el reglamento 2393 

 

Tabla 15.Temas de capacitación al personal del taller 

TEMAS A CAPACITAR 

# 
P

er
so

na
s 

D
ur

ac
ió

n(
H

) 

O
tr

os
 

co
st

os
(V

iá
tic

os
) 

C
. c

ur
so

 

S
ub

to
ta

l 

Manejo seguro de las herramientas de mano 

y riesgos eléctricos  
2 16 100 160 520 

Principios básicos de la ergonomía  3 16 100 160 780 

Introducción a la higiene laboral  2 16 100 160 520 

Programas de prevención de seguridad y 

salud 
2 16 100 160 520 

Investigación, análisis y registro de 

accidentes e incidentes  
3 16 100 160 780 

Estrés térmico (frío y calor extremo)  2 16 100 160 520 

Seguridad orden y limpieza  3 16 100 160 780 

Prevención de riesgos en el trabajo  2 16 100 160 520 

Manipulación de materiales y desechos 

peligrosos 
3 16 100 160 780 

Riesgos ergonómicos 3 16 100 160 780 

COSTO TOTAL 6500 

Fuente: Autor 
 

 

4.3.3 Programa de adquisición de equipos y mobiliarioen el taller del GADMFO. En 

el taller se debe hacer algunas adquisiciones para mejorar el ambiente de trabajo y 

reducir los accidentes. 

 

 



 

 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN

CANT. NOMBRE 

1 Tecle de pluma

1 Casilleros 
personales 

 
Herramientas 
manuales 

10 Tacos de madera

10 Cuñas de ruedas

1 Carretilla(coche)

3 Resguardos para
máquinas  

3 Dispensadores de 
agua 

2 Paneles 
articulados 

2 Ventiladores 

5 Sillas ergonómicas

1 Armario para 
herramientas 

8 Tachos para 
basura 
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Tabla 16. Programa de adquisición 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN  DE EQUIPO Y MOBILIARIO

IMAGEN V. UNIT. FUNCIÓN 

Tecle de pluma 

 

400 
Mover objetos 
pesados 

 

2000 Guardar EPI 

 

3000 
Trabajar con 
seguridad 

Tacos de madera 

 

8 
Embanque de 
unidades 

Cuñas de ruedas 

 

20 
Evitar 
desplazamiento 

Carretilla(coche) 

 

100 Traslado de objetos

Resguardos para 

 

50 Evitar accidentes 

Dispensadores de 

 

180 Hidratar al personal

 

200 Delimitar el área 

 

100 
Eliminar los golpes 
de calor 

Sillas ergonómicas 

 

200 
Buena posición de 
trabajo 

 

500 
Colocar 
herramientas 

 
 100   

9270   

Fuente: Autor 

DE EQUIPO Y MOBILIARIO  

 LUGAR 

Varias 

Junto a la garita 

Varias 

Cambio de 
neumático 

 
Unidades en 
mantenimiento 

Traslado de objetos Varias 

vitar accidentes  
Compresor, 
pulidora y 
esmeril 

Hidratar al personal 
Taller, área 
administrativa y 
garita 

Delimitar el área  
Área de 
soldadura y mesa 
de trabajo 

Eliminar los golpes En bodega y 
garita 

de 
Área 
administrativa, 
bodega y garita 

Bodega de 
herramientas 

Varias 



 

70 

 

4.3.4 Programas de solución ingenieril 

 

Tabla 17. Programa de solución ingenieril 

PROGRAMA DE SOLUCIÓN INGENIERIL 

  CONTRUCCIÓN COSTO UTILIZACIÓN LUGAR 

1 Cuarto de máquinas 3000 Ubicar generador Taller 

2 Bodega temporal 3000 
Ubicar partes de las 

unidades en mantenimiento 
Taller 

3 Nave para casilleros 3000 Guardar EPI Junto a garita 

4 
Reinstalación del sistema 

eléctrico 
2000 Varios Taller 

5 
Instalación del sistema de aire 

comprimido 
5000 Para máquinas neumáticas Taller 

6 
Reinstalación de los tanques 

de combustible 
15000 

Abastecimiento de 

combustible 

Área de 

abastecimiento 

7 
Instalación de aire 

acondicionado 
1300 

Mejoramiento del ambiente 

térmico 

Área 

administrativa 

8 Instalación de puerta de vidrio 200 
Reducir la intensidad del 

ruido 

Área 

administrativa 

TOTAL 32500 
 

Fuente: Autor 
 

 

Nota. La reinstalación eléctrica se la debe hacer de acuerdo al Reglamento de 

seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica. 

 

Y para la reinstalación de los tanques de almacenamiento de combustible se lo debe 

hacer de acuerdo Decreto Ejecutivo 1215: Reglamento ambiental para las operaciones 

hidrocarburíferas en el Ecuador, ya que con la instalación actual genera un alto riesgo 

de explosión por estar a la intemperie y porquedos de los tanques de almacenamiento no 

son fabricados conforme lo establece el reglamento.  
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4.3.5 Programa de mantenimiento 

 

Tabla 18. Programa de mantenimiento 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

MÁQUINA/HERRAMIENTA PERIÓDO COSTO 

Compresor  semestral 

2000,00 

Pistola neumática semestral 

Taladro manual Semestral 

Pulidora Semestral 

Gata hidráulica de botella Semestral 

Gata hidráulica de lagarto Semestral 

Soldadora Semestral 

Tecle Semestral 

Fuente: Autor 
 

 

4.3.6 Programa de supervisión.Como lo especifica el Decreto Ejecutivo 2393 en el 

Art. 14 en todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un comité de seguridad e higiene del trabajo integrado en forma paritaria 

por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, así 

como también especifica que en las empresas que dispongan de más de un centro de 

trabajo, conformarán subcomités de seguridad e higiene a más del comité, en cada uno 

de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un 

comité central o coordinador.(AnexoM ) 

 

En éste caso el subcomité de seguridad e higiene existente en el taller debe cumplir con 

sus respectivas funciones como lo dictamina el reglamento, para así mejorar la 

supervisión de la seguridad en el taller. 

 

 

 



 

72 

 

4.4 Propuesta de instalación de sistemas de extinción de incendios 

 

 

Como lo estable el Decreto Ejecutivo 2393, Art. 155 en los locales de alta concurrencia 

o peligrosidad se instalarán sistemas de extinción de incendios. 

 

En el caso del taller no cuenta con un sistema de extinción, por lo que se hace necesaria 

la instalación de bocas de incendio, alarmas de incendios, y aumentar el número de 

extintores, éstos ayudaran a sofocar un fuego incipiente y controlarlo hasta la llegada 

del personal especializado. 

 

4.4.1 Bocas de incendios equipadas (BIE)[25].Es el conjunto de elementos necesarios 

para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento hasta 

el lugar del fuego. Constituyen un rápido y eficiente método de protección contra 

incendios hasta la llegada del personal especializado. Son especialmente útiles en los 

primeros momentos cuando un fuego se inicia ya que pueden ser utilizados por gente 

sin formación previa. 

 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estará compuesto por: 

 

� Fuente de abastecimiento de agua. 

� Una red de tuberías para la alimentación de agua. 

� Bocas de incendio equipadas. 

 

El armario de la boca de incendio equipada debe contener todos los elementos 

necesarios para su uso: manguera de diámetro 1 por 15 metros de longitud y capaz de 

soportar 150 psi de presión, pitón, llave spaner, hacha de 5 lb, válvula angular, y 

extintor de 10 lb PQS. 

 

El armario donde está situada la BIE debe estar cerrado con un vidrio de 2 0 3 mm de 

espesor, colocado sin ningún tipo de pegamento al marco, con la inscripción: " Rómpase 

en caso de incendio". 
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4.4.1.1 Como usar bocas de incendios equipadas 

 

1. Abrir la puerta. 

2. Abrir la llave de paso de agua (válvula). 

3. Desenrollar la manguera. 

4. Sujetar la lanza o boquilla para evitar que a causa de la presión, empiece a dar 

bandazos, pudiendo herir a alguien y dirigir el chorro hacia la base del fuego. 

 

Figura 29. Pasos para la utilización de BIE 

 

Fuente: http://www.expower.es/conocer-la-bie.htm 
 

 

4.4.1.2 Instalación bocas de incendios equipadas 

 

1. A menos de 5 m de las salidas de cada sector de incendios, sin que constituyan 

obstáculo para su utilización. 

2. A menos de 50 m de la siguiente BIE más cercana protegiendo cada sector. 

3. El centro de la BIE, como máximo a 1,5 m del nivel del suelo 

4. La red de tuberías deberá proporcionar durante una hora como mínimo, el 

funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, a una 

presión dinámica mínima de 2 bar en la boca de salida de la lanza de cualquiera de 

ellas. 

 

 

4.4.1.3 Mantenimiento de bocas de incendios equipadas 

 

1. Cada 3 meses.- Comprobación de la señalización y libre acceso, limpieza de los 

elementos, y engrase de cierres y bisagras. 
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2. Cada año.- Comprobación de los componentes, ensayo de la manguera, 

estanqueidad del conjunto y comprobación del manómetro. 

3. Cada 5 años.- Prueba hidrostática de la manguera a 15 Kg/cm2. 

Se instalará dosBIE, una en el galpón de mantenimiento y otra en la bodega en 

construcción. 

 

4.4.2 Sistema de alarma contra incendios. El objetivo de la instalación de una alarma 

es fundamentalmente para transmitir al personal que se debe iniciar la inmediata 

evacuación. 

La señal de alarma debe darse siempre a toda el área del taller, no será necesaria 

ninguna división. 

 

4.4.2.1 Pulsadores de alarma 

 

���� Como norma general los pulsadores de alarma deben situarse en las rutas de salida 

de emergencia, junto a cada puerta de acceso a las escaleras de emergencia (en el 

interior o en el exterior) y cada salida al aire libre. 

���� Además deben situarse de manera que ninguna persona tenga que desplazarse a más 

de 30 m para alcanzar uno. 

���� Deben fijarse a una altura del suelo comprendida entre 1,2 m y 1,5 m. 

 

4.4.2.2 Señales acústicas  

 

���� Las señales acústicas destinadas, deberán ser las mismas para todo el edificio y no 

deben utilizarse para otro fin. 

���� Como mínimo deberá preverse un timbre/sirena por cada compartimiento de 

incendios y un mínimo de dos para un edificio. 

���� El nivel sonoro debe ser audible por encima de cualquier ruido ambiental, como 

mínimo de 65 dB(A) pero tampoco exceder de 120 dB(A) en ningún punto situado a 

más de 1m de la fuente sonora. 

 



 

75 

 

���� El número de aparatos instalados será lo suficiente para obtener el nivel sonoro 

expresado anteriormente y como mínimo será de dos en un edificio y uno por cada 

sector de incendios. 

 

En el caso del taller del GADMFOse colocara un pulsador en galpón del taller, en la 

bodega de lubricantes y en la nueva bodega,yuna sirena en la nueva bodega. 

El tono empleado para la sirena de aviso de emergenciasserá exclusivo para tal fin. 

 

4.4.3 Extintores portátiles, cantidad e instalación.Los extintores portátiles son 

aparatos concebidos para ser llevados y utilizados a mano y que contienen un agente o 

sustancia extintora que puede ser proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de 

una presión interna. Los extintores portátiles deberán tener una eficacia mínima de 21A 

y 113B, debiendo distribuirse sin que el recorrido desde cualquier origen de evacuación 

hasta un extintor supere los 15 m. 

 

4.4.3.1 Agente extintor. En función a los tipos de fuego que pudieran producirse en las 

diferentes áreas anteriormente expuestas, se considera que los agentes extintores más 

recomendables y eficaces son: 

 

���� Polvo químico seco PQS (ABC). 

���� Dióxido de carbono CO2 (BC). 

���� Acetato de potasio (K). 

 

4.4.3.2 Parámetros considerados en la selección de los extintores. Para la selección e 

implementación de extintores portátiles de 10, 20 y 30 Lbs; se establece los siguientes 

parámetros, según la Norma NFPA 10.  

 

� En todos los casos debe instalarse como mínimo un extintor cada 200 m2 de 

superficie a ser protegida. La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier 

punto de un área protegida hasta encontrar el extintor adecuadomás próximo será de 

20 m para fuegos de clase A y 15 m para fuegos de clase B. 

� Se ubicará en un lugar práctico, despejado y a 1,5 metros del suelo hasta la válvula 

del extintor. 
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� Se ubicarán visiblemente, de fácil acceso y se puedan manipular en forma inmediata 

en caso de incendio, se ubicarán preferentemente en los pasillos de tránsito, 

incluyendo salidas de sectores. 

� Los extintores se ubicarán cerca, pero no sobre ni en el interior de una fuente 

potencial de calor y/o incendio, nunca se debe instalar el extintor cerca de un motor, 

cocina, estufa u otra fuente de calor debido a que el extintor está presurizado y 

podría reventar o explotar si se expone a temperaturas superiores a 66°C (150ºF). 

� Se ubicará en una superficie limpia y seca donde la temperatura no supere los 49º C 

(120ºF) ni sea inferior a –54ºC (–65ºF). 

� Los extintores instalados en condiciones tales que puedan estar sujetos a daños 

físicos, se protegerán convenientemente. 

 

Para la implementación de extintores sobre ruedas deben ser considerados los siguientes 

requisitos según la NORMA NFPA 10.  

 

� Altos flujos del agente. 

� Rango aumentado en el alcance del agente. 

� Capacidad aumentada de agente. 

� Área de alto riesgo. 

� Poco personal disponible. 

 

4.4.3.3 Propuesta de adquisición de extintores. Debido al alto riesgo de incendio en el 

taller se vio la necesidad de aumentar el número de extintores y realizar el 

mantenimiento y recarga a los existentes, ya que éstos equipos están destinados a 

sofocar un fuego incipiente o controlarlo hasta la llegada del personal especializado, con 

estos se complementara el sistema contra incendios en el taller. 
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Tabla 19. Propuesta de adquisición de extintores 

Ubicación Agente 
extintor 

Peso 
(lb) 

Tipo Estado Cant. Costo 

  Portátil 
Rodante 
(125lb) Nuevo Existe   

  

Abastecimiento 
de combustible 

PQS 
(ABC) 

20 X   X   1 50,00 

Bodega de 
llantas 

PQS 
(ABC) 

20 X   X   1 50,00 

Bodega de 
lubricantes 

CO2 20 X     X 1   

Bodega de 
papel y 
material PVC. 

PQS 
(ABC) 

20 X X X X 2 50,00 

Cuarto del 
generador 

PQS 
(ABC) 

20 X X X X 2 50,00 

Garita CO2 20 X   X   1 50,00 

Administrativa CO2 20 X     X 1 
  

COSTO TOTAL 250,00 

Fuente: Autor 
 

 

Para contrarrestar un posible incendio, debido al alto grado de riesgo que existe en el 

taller se propone implementar 5 extintores portátiles de PQS (ABC) de 20 libras. 

 

 

4.4.3.4 Propuesta de ubicación de los extintores en el taller. Vale mencionar que el 

taller cuenta con 2 extintores portátiles y 2 extintores rodantes como se indicaenel 

cuadro anterior, los dos portátiles están habilitados y los dos rodantes están fuera de uso 

por falta de mantenimiento. Se propone adquirir 5 extintores portátiles que serán 

ubicados en lugares estratégicos. 

 

 

4.4.3.5 Normas para el uso de un extintor portátil[26].En la etiqueta de cada extintor se 

especifica su modo de empleo y las precauciones a tomar; pero se debe tomar en cuenta 

que en el momento de la emergencia sería muy difícil asimilar todas las reglas prácticas 
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de utilización del equipo. En el manejo de los extintores portátiles es fundamental 

considerar el factor distancia y la eficacia delagente extintor con que se opera. Deberá 

atenderse a las siguientes normas de utilización:  

 

1. Descolgar el extintor de la pared asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el 

suelo en posición vertical. Si el extintor es de polvo se debe voltear para eliminar el 

posible apelmazamiento del agente extintor y facilitar su salida.  

2. Diríjase al lugar donde se encuentra el fuego. 

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

de una oficina o habitación.  

4. Saque el pasador estando apoyado el extintor en el suelo, inclinar ligeramente el 

depósito hacia delante y quitar el precinto de seguridad tirando de la anilla. No se 

debe olvidar que el extintor es un recipiente a presión, por lo que se debe tener la 

precaución de no inclinarlo hacia nuestro cuerpo o cara.  

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

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

7. Utilice la carga necesaria para apagar las llamas.  

 

Recuerde que si el incendio produce demasiado calor o humo, NOintente apagarlo por 

sí mismo, abandone el lugar y llame a los bomberos. 
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Tabla 20. Propuesta del sistema de defensa contra incendios  
 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS(DCI) 

CAPACITACIÓN 

TEMAS RESPONSABLE COSTOS 

Defensa contra incendios  Cuerpo de Bomberos de Orellana 

2000 
Normas de uso de extintores Cuerpo de Bomberos de Orellana 

Normas de uso de la boca de incendio Cuerpo de Bomberos de Orellana 

Simulacros  Cuerpo de Bomberos de Orellana 

IMPLEMENTACIÓN 

  DESCRIPCIÓN UBICACIÓN  

2 Bocas de incendio 
1. Galpón del taller 
2. Bodega nueva 

1000 

1 Alarma (pulsadores y sirenas) 
1. Galpón del taller 
2. Bodega nueva  

700 

5 Extintores 

1. Área de combustible  
2. Cuarto del generador 
3. Garita 
4. Bodega de llantas 
5. Bodega nueva 

250 

1 Botiquín  1. Área vestidores  50 

MANTENIMIENTO 

PERÍODO SISTEMA ACTIVIDAD  

Tres meses Alarma de incendio 

1. Comprobación de cada fuente 
de suministro 

2. Limpieza de bornes 
3. Reposición de agua destilada 

 

3000 

Tres meses Extintores de incendio 

1. Seguros 
2. Precintos 
3. Inscripciones 
4. Manguera 
5. Comprobación del estado de 

carga 

Tres meses Bocas de incendio equipadas 

1. Comprobación de presión 
2. Comprobación de lectura de 

manómetro 
3. Limpieza del conjunto 

Bisagras 

TOTAL  7000 
Fuente: Autor 
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4.5 Propuesta de señalización según la norma INEN439  
 

Previo a realizar esta propuesta se analizó ciertas definiciones para la señalización como 

tipo de señal, tamaño y material de las señales, distribuyéndolas en los lugares más 

visibles; además la formación e información sobre señalización a los trabajadores, 

indicando el significado de cada señal, así como los lineamientos de mantenimiento y 

control de la señalización propuesta según las normas vigentes. 

 

4.5.1 Elección de las señales de seguridad. La elección del tipo de señales propuestas 

para el taller se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones que se detallan: 

 

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

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

señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:  

 

a. Las características de la señal. 

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

c. La extensión de las zonas a cubrir. 

d. El número de trabajadores afectados. 

 

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

señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. La 

señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse para transmitir 

informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo 

propio.  

 

3. La señalización deberá permanecer en tanto persiste a la situación que la motiva. Es 

conveniente tener en cuenta que la elección de las señales debería hacerse con la previa 

consulta de los trabajadores, favoreciendo la expresión de opiniones, criterios y 

propuesta de soluciones.  

 

4.5.2 Material de las señales. Las señales serán elaboradas de un material resistente a 

golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 
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Teniendo en cuenta que el medio de fabricación es de nivel higiénico aceptable para los 

trabajadores, pero con algún porcentaje mínimo de sustancias corrosivas, sería 

recomendable elegir para las señales en forma de panel como material el hierro 

galvanizado y sobre esta placa la señal propiamente dicha impresa en vinil autoadhesivo 

que es una lámina de adhesivo especial para aplicar sobre cualquier material limpio y de 

superficie lisa, que sería lo óptimo para interiores y para exteriores seria las señales 

pintadas sobre la placa de hierro galvanizado.  

 

4.5.3 Dimensiones de las señales de seguridad industrial.Siempre que resulte 

necesario, se deberán adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo 

exista una señalización que permita informar o advertir a los trabajadores de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones en materia de seguridad y salud. 

 

Las siguientes tablas están basadas en la NORMA INEN 439 y la NTP 399.010-1. 

 

 

Tabla 21.Medidas para el diseño de las señales a 10 m. y 20 m. 

FORMA 

DE SEÑAL 

DISTANCIA 10 m DISTANCIA 20 m 

A = 0.05 m2 A = 0.2 m2 

 l= 33,98 cm e= 1,69 cm l= 67,96 cm e = 3,4 cm 

 l= 22,36 cm e = 1,67 cm l= 44,7 cm e = 3,4 cm 

 l= 15,81 cm e = 1,58 cm l= 31,6 cm e = 3,16 cm 

 R= 12, 61 cm e = 1,89 cm R= 25,23 cm e= 3,78 cm 

Fuente:Norma INEN 439 
 

 

Luego de la investigación correspondiente y la aplicación de las normas vigentes dentro 

de la señalización de seguridad en el taller se estandarizarán las dimensiones de las 

señales en dos grupos básicamente. 
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Tabla 22. Dimensionamiento estandarizado para la señalización 

Distancia 

(m) 

Circular 

(Ø en cm) 

Triangular 

(lado en cm) 

Cuadrangular 

(lado en cm) 

Rectangular 

1 a 2 

(lado <  cm) 

1 a 3 

(lado <  cm) 

2 a 3 

(lado <cm) 

0 a 10 20 20 20 20 x 40 20 x 60 20 x 30 

+ 10 a 15 30 30 30 30 x 60 30 x 90 30 x 45 

+ 15 a 20 40 40 40 40x80 40 x 120 41x60 

Fuente:Norma INEN 439  
 

 

Señales de 40 x 80 para los casos en que se deben advertir el peligro o la indicación de 

forma que los trabajadores y los ocupantes del taller puedan divisarlas desde una 

distancia considerable para su protección y de 20 x 40 para los lugares de trabajo en 

donde el peligro pueda divisarse a corta distancia. 

 

 

4.5.4 Propuesta de señalización en las áreas de trabajo del taller del GADMFO. A 

continuación en las tablas (23, 24,25, 26, 27); se describe la señalización exacta que se 

propone en el taller. 

 

Ver anexoN: Ubicación de las señales en el taller. 

 

Tabla 23. Propuesta de señales de prohibición en el taller 

PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN EN EL TALLER DEL GADMFO 
(NORMA INEN 439) 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

TAMAÑO UBICACIÓN CANT. RÓTULO 

Prohibido fumar Ø 20 
Surtidores de combustible 
Bodega de lubricantes 

2 
 

Prohibido el paso a 
personal no autorizado 

Ø 30 Bodega de herramientas 1 
 

Fuente: Autor 

 



 

83 

 

Tabla 24. Propuesta de señales de peligro/advertencia en el taller  

PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN EN EL TALLER DEL GADMFO 
 (NORMA INEN 439) 

SEÑALES DE PELIGRO/ADVERTENCIA 
SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

TAMAÑO UBICACIÓN CANT. RÓTULO 

Riesgo eléctrico 20x40 
Área de generador 
Breaker 

4 
  

Materiales 
inflamables 

20x40 Bodega de lubricantes 1 
  

Tomas de corriente  10x7 

Área administrativa 
Bodega de herramientas 
Galpón de mantenimiento 
Garita 

10 

  
Fuente: Autor 

 

 

Tabla 25. Propuesta de señales de salvamento en el taller. 

PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN EN EL TALLER DEL GADMFO 

(NORMA INEN 439) 

SEÑALES DE SALVAMENTO  

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

TAMAÑO UBICACIÓN CANT. RÓTULO 

Botiquín 20x40 Vestidores 4 
  

Salida de 
emergencia 

20x40 Varias 10 
 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Tabla 26. Propuesta de señales de obligación en el taller  

  

PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN EN EL TALLER DEL 
GADMFO (NORMA INEN 439) 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

TAMAÑO UBICACIÓN CANT. RÓTULO 

Uso 
obligatorio 
de EPI 

Uso obligatorio de 
casco 

40x80 Portón principal 1 

 

Uso obligatoriode 
botas  
Uso obligatorio de 
gafas 

Uso 
obligatorio 
de EPI 

Uso obligatorio de 
casco 

40x80 
Galpón de 
mantenimiento 

2 

 

Uso obligatoriode 
botas 
Uso obligatorio de 
gafas 
Uso obligatorio de 
guantes 
Uso obligatorio de 
overol 
Uso obligatorio de 
protectores 
auditivos 

  

uso obligatorio de 
protección auditiva 

20x40 
Área del 
generador 

1 
  

Uso 
obligatorio 
de EPI 

Uso obligatorio de 
mandil y manguitos 

40x80 
Área de 
soldadura 

1 

  

Uso obligatorio de 
máscara para soldar 
Uso obligatorio de 
guantes de soldar 

Uso 
obligatorio 
de EPI 

Uso obligatorio de 
gafas 

20x 40 Esmeril 1 

  

Uso obligatorio de 
guantes  
Uso obligatorio de 
equipo de 
protección auditiva 

Fuente: Autor 
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Tabla 27. Propuesta de señales contra incendios en el taller 

PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN EN EL TALLER DEL GADMFO 
 (NORMA INEN 439) 

SEÑALES DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 
SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

TAMAÑO UBICACIÓN CANT. RÓTULO 

Extintor 20x40 

Bodega de llantas 
Bodega nueva 
Surtidores de combustible 
Galpón del taller  
Garita 
Área administrativa 

7 

 

Extintor rodante 20x40 
Bodega nueva 
Galpón del taller  

2 

 

Bocas de incendio 20x40 
Bodega nueva 
Galpón del taller  

2 

  

Pulsador de alarma 20x40 
Bodega nueva 
Galpón del taller  
Bodega de lubricantes 

3 

  
Fuente: Autor 

 

 

4.5.5 Propuesta de señalización para tráfico peatonal y espacios de trabajo según la 

normaNTP 434 y 435 (Superficies de trabajo seguras I, II). La falta de un diseño 

adecuado de los espacios de trabajo (vías de circulación, red de circulación, maquinaria 

y equipos, almacenamientos intermedios, etc.) es origen de muchos accidentes por 

choques o golpes que además pueden producir caídas al mismo nivel. 

 

Por esta razón la norma establece dimensiones mínimas para las vías destinadas a 

peatones siendo éstas de 1,20m. para pasillos principales y 1m para pasillos secundarios 

los cuales deben estar debidamente bordeados a cada lado y en toda su longitud por un 

trazo visible (amarillo) no menos de 10cm. de ancho manteniéndolas libres de cualquier 

obstáculo, y evitando en lo posible ángulos vivos.  
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En el caso del taller del GADMFO para realizar la señalización de circulación y 

delimitación de áreas de trabajo y de máquinas, primeramente se debe mejorar la 

distribución de la planta y luego realizar la debida señalización. (VeranexoN) 

 

4.6 Propuesta de orden y limpieza el taller del GADMFO 

 

En todo ámbito se generan riesgos, la mayoría por consecuencia de un ambiente 

desordenado, ya sean materiales, herramientas o accesorios, colocados fuera de sus 

respectivos lugares.  

 

4.6.1 Clasificación de los desechos.Para mantener un ambiente sano y limpio es 

necesario depositar todos los desechos y desperdicios que se producen en recipientes 

apropiados y en los sitios definidos para ello. La clasificación de residuos resultará más 

fácil, utilizando recipientes con capacidad suficiente, de fácil manejo y que tengan las 

siguientes características. 

 

1. El color del recipiente debe ser de acuerdo al residuo a depositar. 

2. Las indicaciones sobre su contenido y el símbolo debe estar con letras visible. 

3. Resistente a la manipulación. 

 

La clasificación e identificación se hará de acuerdo a la Norma ISO 14001:2000sistema 

de gestión ambiental.  

 

 

Tabla 28. Propuesta de recipiente para desechos. 

TIPO DE DESECHO COLOR CANTIDAD 

Plásticos Blanco 2 

Papel y cartón Azul 2 

Chatarra Amarillo 2 

Desechos peligrosos Rojo 2 

Fuente: Autor 
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Figura 29. Características de los recipientes para desechos 

 

Fuente: Autor 
 

Ver anexoO: Ubicación de recipientes para desechos sólidos en el taller. 

 

4.6.2 Reglas para el almacenamiento de desechos.Lasreglas básicas internas que se 

debe cumplir referente al almacenamiento de desechos son: 

 

De las obligaciones de los empleados y trabajadores.Los empleados y trabajadores 

tendrán las siguientes obligaciones, en cuanto al almacenamiento y su presentación para 

la recolección: 

 

� Almacenar en forma ordenada los desechos generados dentro de las instalaciones 

del taller. 

� No depositar sustancias liquidas ni excretadas en recipientes para desechos sólidos. 

� Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario 

establecido por la entidad de aseo. 

 

De los sitios de ubicación de los contenedores. El sitio escogido para ubicar 

contenedores de almacenamiento para desechos sólidos deberá permitir como mínimo 

lo siguiente: 

 

� Accesibilidad para todos los trabajadores. 

� Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los desechos. 

� Limpieza y conservación de la estética del contorno. 

 

De la prohibición de arrojar basura fuera de los contenedores de almacenamiento.Se 

prohíbe arrojar o depositar basuras fuera de los contenedores de almacenamiento. El 
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aseo de los alrededores de los contenedores será responsabilidad de todos los 

trabajadores. Las personas deberán recolectar la basura de los contenedores con una 

frecuencia que nunca rebase la capacidad de contenido máximo del contenedor. 

 

 

4.6.3 Obligaciones de los trabajadores en cuanto al orden y la limpieza. Los 

empleados y trabajadores deberán mantener su puesto de trabajo ordenado y limpio. 

 

De acuerdo a lo anterior cada uno de los trabajadores, tiene la responsabilidad de:  

 

1. Tener siempre limpia la sección correspondiente (pisos, máquinas, paredes, etc.) y el 

puesto de trabajo, al iniciar su turno, y al terminar su turno de trabajo debe realizar 

la limpieza correspondiente. 

2. Mantener el pasillo despejado todo el tiempo, nunca dejar obstáculos ni siquiera por 

un momento.  

3. Clasificar los desechos y colocarlos en los lugares indicados, nunca en el piso u otro 

lugar. 

4. Conservar en buen estado los recipientes de desechos y vigilar que conserven la 

ubicación dispuesta. 

5. Si durante la limpieza de las máquinas, en ésta se encontrara fugas, escapes, averías, 

fallos que pudieran dar problemas al sistema productivo esto debe ser informado. 

6. Si es necesario realizar una tarea de limpieza en la que se deba parar las actividades, 

se lo debe hacer planificando la otra actividad a realizar. 

7. Utilizar recipientes con aserrín colocados en los lugares donde chorreen aceite o 

grasa para evitar derrames y posibles lesiones provocadas por resbalones o caídas. 

8. Es obligación de todos los trabajadores acatar, cumplir y hacer cumplir estas normas 

dentro de su sitio de trabajo, quien no las cumpla será sancionado. 

 

4.7 Propuesta de dotación de EPI 

 

Una vez que se han identificado los riesgos, y que no se puede hacer ninguna gestión en 

la fuente o en el medio, es necesario contrarrestar el riesgo en el trabajador el cual 

deberán utilizar EPI, la utilización minimizará los riesgos protegiendo al trabajador y 

para ello deben reunir algunas condiciones que se detallan más adelante.  



 

 

4.7.1 Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual. 

 

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

� Tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y de salud del trabajad

� Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios, ser ergonómicos. 

� En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos 

de protección individual, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su 

eficacia.  

� Deben estar certificados de acuerdo con la Norma Europea (Marcado CE). 

� Deben estar adecuados al riesgo, sin suponer un riesgo adicional. 

� Serán de uso individual (s

 

 

4.7.1.1 Marcado “CE”. 

utilizados en las empresas de cualquier tipo, se les exige la marca de conformidad, la 

cual estará constituida por el símbolo que se muestra a continuación:

 

 

 

4.7.1.2 Folleto informativo. 

folleto informativo del equipo

mantenimiento durante la vida útil del mismo. El folleto estará redactado en castellano, 

de forma clara y precisa, incluyendo información útil sobre los siguientes aspectos: 

 

� Instrucciones de almacenamiento, uso, limpiez

desinfección.  

� Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 

grados o clases de protección de los 
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Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual. 

Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

Tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y de salud del trabajad

Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios, ser ergonómicos. 

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

de protección individual, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su 

star certificados de acuerdo con la Norma Europea (Marcado CE). 

Deben estar adecuados al riesgo, sin suponer un riesgo adicional. 

Serán de uso individual (salvo equipos sofisticados de uso ocasional).

. Para que los EPI puedan ser comercializados y por tanto 

utilizados en las empresas de cualquier tipo, se les exige la marca de conformidad, la 

cual estará constituida por el símbolo que se muestra a continuación: 

Figura 31.Símbolo del marcado “CE” 

 

 

 

 
Fuente: Norma Europea 

Folleto informativo. El fabricante suministrará conjuntamente con el EPI 

del equipo de gran importancia y desarrollar todas las tareas de 

mantenimiento durante la vida útil del mismo. El folleto estará redactado en castellano, 

de forma clara y precisa, incluyendo información útil sobre los siguientes aspectos: 

Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 

grados o clases de protección de los EPI. 

Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual.  

Tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y de salud del trabajador.  

Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios, ser ergonómicos.  

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

de protección individual, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su 

star certificados de acuerdo con la Norma Europea (Marcado CE).  

Deben estar adecuados al riesgo, sin suponer un riesgo adicional.  

alvo equipos sofisticados de uso ocasional). 

puedan ser comercializados y por tanto 

utilizados en las empresas de cualquier tipo, se les exige la marca de conformidad, la 

 

ará conjuntamente con el EPI un 

y desarrollar todas las tareas de 

mantenimiento durante la vida útil del mismo. El folleto estará redactado en castellano, 

de forma clara y precisa, incluyendo información útil sobre los siguientes aspectos:  

a, mantenimiento, revisión y 

Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 
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� Accesorios que se pueden utilizar en los EPIy características de las piezas de 

repuesto adecuadas.  

� Fecha de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes.  

� Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

� Explicación de las marcas si las hubiere.  

� Nombre, dirección y número de identificación de los organismos de control 

notificados que intervienen en la fase de diseño de los EPI. 

 

En el anexo P se muestra un ejemplo de marcado CE y folleto informativo. 

 

 

4.7.2 Propuesta de dotación de equipo de protección para el personal del taller del 

GADMFO. Para evitar accidentes y perjuicios para la salud, resulta prioritaria la 

aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar o disminuir los 

riesgos, para eso se impone la utilización de equipos de protección individual para tal 

fin. 

 

4.7.2.1 Protección para la cabezanormaANSI Z89.1 Y CE-EN 397. El casco será de uso 

obligatorio para el personal que labora y visita las instalaciones del taller y las 

especificaciones del casco serán de acuerdo a la norma descrita anteriormente. 

 

El trabajador deberá verificar lo siguiente:  

 

� El casco debe desecharse si se descolora, se agrieta, desprende fibras, etc., o si ha 

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

� La limpieza y desinfección se realizará si el usuario suda mucho o si debe 

compartirlo con varios trabajadores, sumergiendo el casco en una solución 

apropiada, como formol al 5% o hipoclorito sódico. En nuestro caso no se lo 

comparte porque cada trabajador tiene su EPI. 

� Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente o 

colgados de ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una 

temperatura o humedad elevada.  

� Los cascos no podrán bajo ningún concepto adaptarse para la colocación de otros 

accesorios distintos a los recomendados por el fabricante del casco.  
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4.7.2.2 Protección para los oídos ANSI S3.19 – 1974.Los protectores auditivos reducen 

los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño al oído. 

A la hora de elegir un protector auditivo apropiado, no sólo hay que tener en cuenta el 

nivel de seguridad necesario, sino también la comodidad. 

 

Su elección deberá basarse en el estudio y la evaluación de los riesgos presentes en el 

lugar de trabajo. Esto comprende la duración de la exposición al riesgo, su frecuencia y 

gravedad, las condiciones existentes en el trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles 

para el trabajador y su constitución física. 

 

Luego de estudiar el nivel de ruido al que están expuestos los trabajadores del taller del 

GADMFO se ha considerado que deben cumplir con las especificaciones de la norma 

técnica mencionada anteriormente. 

 

4.7.2.3 Protección para los ojos y cara ANSI Z 87.1 – 2003. Es necesario el uso de 

lentes o caretas protectoras, cuando se efectúen trabajos que expongan en riesgo la 

visión, a continuación se citan algunas actividades en las cuales se debe utilizar 

protección para los ojos. 

 

� Cuando se esté cerca de otros trabajadores cuyo trabajo les exija el uso de 

protección para los ojos.  

� En los trabajos de soldadura se deberá utilizar gafas o caretas, según sea el tipo de 

soldadura: autógena o eléctrica.  

� Cuando se realicen trabajos con cualquier tipo de producto químico.  

� Cuando se trabaje con esmeriles, maquinarias, pulidoras, cortadoras, etc.  

 

Recomendaciones generales para protección ocular 

 

� Colocar los recipientes alejados de la cara cuando se están abriendo. 

� Quitarse el protector de los ojos solamente cuando se apague el equipo. 

� Lentes prescritos pasados de la fecha de vencimiento pueden distorsionar la visión. 

� Concentrarse en la tarea que se está realizando cuando se usa equipos eléctricos. 
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� Pare y descanse los ojos por un momento si los siente cansados. 

� Mantenga lejos de la cara objetos puntiagudos o afilados. 

� Este seguro que el protector de los ojos que está usando tenga la protección 

adecuada para el trabajo o peligro que está realizando. 

 

4.7.2.4 Protección respiratoria ANSI Z88.2 1992. Es necesario que el personal del taller 

utilice protección respiratoria cuando realice las siguientes actividades: 

 

� Cuando haya riesgo de emanaciones nocivas tales como gases, polvo y humos. 

� Trabajos de pintura, con productos químicos, soldaduras, limpieza de equipos, etc. 

� En el uso de la mascarilla y de los filtros se deberán seguir las recomendaciones del 

fabricante. 

 

Es necesario mencionar que estos equiposnose deben almacenar en lugares expuestos a 

temperaturas elevadas y ambientes húmedos. 

 

4.7.2.5 Protección para lasmanosOSHA 21 CFR. Para prevenir los accidentes en las 

manos se debe emplear la protección adecuada para cada riesgo, ya sea para trabajos 

con productos químicos, trabajos de limpieza y de soldadura o alguna otra actividad en 

la que exista riesgo. 

 

� Se debe utilizar guantes de carnaza al realizar trabajo con materiales filosos, 

puntiagudos, ásperos, calientes o cuando se esté expuesto a chispas de soldaduras, 

esmerilado, etc. 

� Usar guantes de caucho y/o neopreno cuando se va a trabajar con ácidos, solventes, 

derivados del petróleo, u otra sustancia que afecte las manos. 

� No se debe limpiar máquinas que se encuentren en movimiento. 

� No se debe exponer las manos a equipos energizados, superficies calientes, o a 

tuberías conductoras de vapor. 

� No se permite utilizar gasolina u otro producto similar para limpiar las manos, para 

esto se debe utilizar un jabón. 

 

 

 



 

93 

 

Algunas indicaciones prácticas de interés en el uso de guantes: 

 

� La utilización de guantes contaminados puede ser más peligrosa que la falta de 

utilización, debido a que el contaminante puede irse acumulando en el material 

componente del guante. 

� Los guantes en general, deberán conservarse limpios y secos por el lado que está en 

contacto con la piel. En cualquier caso, los guantes de protección deberán limpiarse 

siguiendo las instrucciones del proveedor. 

� Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes. 

� La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del exterior, por 

ello hay que prestar atención a una adecuada higiene. 

� Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan, agujeros o 

dilataciones, si ello ocurre y no se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su 

acción protectora se habrá reducido. 

 

4.7.2.6 Protección para los pies ASTM 2412 – 2413.Se deben utilizar botas de 

seguridad con plantilla y/o puntera reforzada, para así evitar golpes, cortes y pinchazos 

de los pies. 

 

Para realizar la adquisición del calzado de seguridad se debe hacer un convenio con el 

proveedor para desarrollar la horma adecuada y así brindar un mejor confort al personal 

al momento de utilizar el calzado, pero la elaboración será bajo a norma entes 

mencionada. 

 

Algunas indicaciones prácticas para la protección de los pies. 

 

� Deben evitarse los zapatos que pesen más de dos kilogramos el par. 

� El calzado debe ser objeto de un control regular, si su estado es deficiente, se deberá 

dejar de utilizar, reparar o reformar. 

� Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario, por este 

motivo, al igual que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra 

persona. 

� Las botas de goma o de materia plástica, en cambio, pueden ser reutilizadas previa 

limpieza y desinfección. 
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� Todo calzado protector debe limpiarse regularmente y mantenerse seco cuando no 

se usa, sin embargo, no deberá colocarse demasiada cerca de una fuente de calor 

para evitar un cambio demasiado brusco de temperatura y el consiguiente deterioro 

del cuero. 

 

4.7.2.7 Protección del cuerpo Decreto 2393 Art 176.Es necesario y a la vez obligatorio 

que los trabajadores usen los equipos de protección del cuerpo para realizar las 

actividades diarias, así como por ejemplo: cuando realizan trabajos de soldadura, se 

debe utilizar mandiles de cuero, polainas, guantes de soldador y botas de cuero. 

Luego de un análisis minucioso sobre la ropa de protección se han considerado las 

siguientes características como trascendentales para la comodidad y buen uso de los 

trabajadores del taller. 

 

� Overol de tela tipo aviador. 

� Composición: 70% algodón y 30% poliéster cuello sport. 

� Tendrá 7 bolsillos sobrepuesto tipo parche, 2 superiores, 2 inferiores, 2 traseros. 

� Puño de 6 cm con abertura. 

� Cerrado mediante botón o broche a presión. 

� Cintura con elástico interno en pretina de 4 cm. 

� Hilo al tono de la prenda del mismo material o superior al de la tela base. 

 

Para la elección de los diferentes EPI se tuvo muy en cuenta la participación y 

colaboración de los trabajadores del taller  

 

Vale recalcar que el GADMFO está cumpliendo como lo estipula el Reglamento 2393 

acerca de la entrega del EPI a través del Departamento de Talento Humano, y la 

adquisición se la hace anualmente por parte del responsable de seguridad industrial y 

salud ocupacional de la institución. (Ver anexo Q) 

 

EPI recomendados para el personal del taller del GADMFO.Una vez analizado los 

riesgos existen, se realiza la descripción del EPI que utilizaran los trabajadores del 

taller. (Anexo R) 
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Tabla 29.EPI para el personal del taller y sus costos 

DESCRIPCIÓN DELEPI CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Botas punta de acero 10 120,00 1200,00 

Overol tipo aviador 7 40,00 280,00 

Casco azul ANZI 10 14,00 140,00 

Chaleco reflectivo 10 12,00 120,00 

Chubasquero 10 42,00 420,00 

Gafas oxicorte 2 6,00 12,00 

Pantalla para suelda eléctrica 2 20,00 40,00 

Guantes de soldador 2 7,00 14,00 

Capucha para soldador 2 3,50 7,00 

Polainas para soldador 2 7,00 14,00 

Manguitos para soldador 2 7,00 14,00 

Careta para esmerilar 2 17,00 34,00 

Alfombra absorbente 1 250,00 
 

Delantal para soldador 2 5,50 11,00 

Porta chubasquero 10 5,00 50,00 

Gafas oscuras 10 5,50 55,00 

Gafas claras 10 5,50 55,00 

Protectores auditivos 7 2,00 14,00 

Guantes de pupo 14 2,00 28,00 

Guantes tipo conductor 7 3,50 24,50 

Guantes de nitrilo 7 3,00 21,00 

Mascarilla desechable 8 0,25 
1,75 

COSTO TOTAL 2805,25 

Fuente: Autor 
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El costo para la implantación de la propuesta de gestión preventiva se resume en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 30. Costos para la implementación de la propuesta 

COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓNDE LA PROPUESTA 

 DESCRIPCIÓN COSTOS 

1 Programa de capacitación 6500 

2 Programa adquisición de equipo y mobiliario 9270 

3 Programa de solución ingenieril 32500 

4 Mantenimiento 2000 

5 Sistema DCI 7000 

6 Señalización 2000 

7 EPI 2805 

COSTO TOTAL 62 075 

Fuente: Autor 

 

 

4.8 Propuesta de manejo de desechos sólidos y líquidos 

 

En la actualidad el taller del GADMFO no cuenta con ningún programa de prevención y 

mitigación de impactos ambientales, que son provocados por las actividades que se 

realiza en el taller, como es la contaminación del suelo, aire, agua y proliferación de 

enfermedades. 

 

4.8.1 Residuos generados en el taller de mantenimiento mecánico del GADMFO. Los 

más destacados residuos generados en el taller y por su especial importancia, son los 

siguientes: 

  

4.8.1.1 Residuos sólidos urbanos comunes. De carácter industrial, considerados como 

residuos industriales no peligrosos, tales como:  

 

� Cartón (cajas de embalajes de repuestos y similares). 

� Plásticos (envoltorios de piezas, fundas protectoras, piezas usadas). 

� Residuos varios (hilos, trapos, basura común). 
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Figura 32. Residuos sólidos urbanos 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

4.8.1.2 Baterías y acumuladores.Predominando las baterías de plomo utilizadas en los 

vehículos, son considerados como residuos peligrosos. 

 

Figura 33. Baterías residuos peligrosos 

 
Fuente: Autor 

 

4.8.1.3 Aceites y líquidos usados. Tales comolíquidos o aceites, refrigerantes y sobre 

todo aceites para motor, transmisión y diferencial usados, procedentes de la reparación, 

mantenimiento o sustitución de estas partes. También son considerados como residuos 

peligrosos. 

 

Figura 34. Aceites usados 

 
Fuente: Autor 

 

4.8.1.4 Neumáticos.Procedentes normalmente del cambio y sustitución de los mismos 

en los vehículos y maquinarias. Su parte negativa radica en sudifícil descomposición, 

que puede llegar a cientos de años. 



 

98 

 

 

Figura 35. Neumáticos usados 

 
Fuente: Autor 

 

4.8.1.5 Chatarra. Dentro de este grupo predominan las piezas o elementos metálicos 

procedentes de la reparación o sustitución de componentes del vehículo, además de los 

vehículos al final de su vida útil, a éstos se consideran residuos urbanos de tipo 

voluminoso. 

 

Figura 36. Chatarra 

 
Fuente: Autor 

 

4.8.1.6 Filtros.Procedentes normalmente del cambio y sustitución de los mismos en los 

vehículos y maquinarias. 

 

Figura 37. Filtros  

 
Fuente: Autor 

 

4.8.2 Medidas a aplicar para el manejo de desechos sólidos.Por las diferentes 

actividades que se realizan en el taller se producen representativas cantidades de 

desechos sólidos, para esto, los residuos serán dispuestos en recipientes metálicos y/o 
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plásticos con tapa, con un color distintivo para cada uno de ellos; de acuerdo a lo 

propuesto anteriormente en el tema de orden y limpieza. 

 

Los desechos acumulados deberán ser entregados a la institución encargada del manejo 

y disposición final de los residuos sólidos del GADMFO o a un gestor ambiental. 

 

 

4.8.3 Medidas aplicar para el manejo de desechos líquidos.Para evitar la 

contaminación del agua con lubricantes o combustibles, deberán evitarse y/o controlar los 

derrames mediante buenas prácticas de mantenimiento. 

 

Por lo tanto, la actividad del cambio de aceite de las unidades se la deberá hacer con mucho 

cuidado, disponiendo el aceite usado en contenedores,para después ser entregados a un 

gestor ambiental; por ningún motivo estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua ni 

en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Se ha realizado la gestión para la prevención de riesgos laborales en el taller del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, planteando 

medidas preventivas conformes con

internacional. 

 

Mediante el análisis de la 

tiene un nivel de inseguridad elevado, dando como resultado los siguientes valores:

 

ITEM 

DCI 

SEÑALIZACIÓN 
ORDEN Y LIMPIEZA 
EPI 
FACTORES QUE 
GENERAN RIESGO 
RUIDO 

VENTILACIÓN 
 
 

 

 

68%

100 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Se ha realizado la gestión para la prevención de riesgos laborales en el taller del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, planteando 

medidas preventivas conformes con la normativa nacional y en caso particular con la 

Mediante el análisis de la situación actual se determinó que en el taller del 

tiene un nivel de inseguridad elevado, dando como resultado los siguientes valores:

GRADO DE 
EFICIENCIA 

SEGURIDAD 
(%) 

INSEGURIDAD 

Muy deficiente 8,33 
Muy deficiente 7,14 

 Muy deficiente 14,28 
Mejorable 62,65 

     
Mejorable 60 
Deficiente 37,5 

 

32%

68%

RESULTADOS GENERALES

Seguridad

Inseguridad

Se ha realizado la gestión para la prevención de riesgos laborales en el taller del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, planteando 

la normativa nacional y en caso particular con la 

que en el taller del GADMFO, 

tiene un nivel de inseguridad elevado, dando como resultado los siguientes valores: 

INSEGURIDAD 
(%) 

91,67 
92,86 
85,72 
37,5 

 
40 

62,5 

 



 

 

Al realizar la identificación cualitativa 

GADMFO se pudo concluir que los riegos intolerables predominan con un 42%, este 

resultado se debe a obstáculos en el piso, 

utilización de herramientas inadecuadas y sistema eléctrico defectuoso

importantes con un 37% y finalmente los moderados con un 21%

 

 

Se ha elaborado la gestión para la 

utilización de la matriz de objetivos 

contiene especificaciones para la programación del tiempo y recursos requeridos al 

mitigar cada riesgo. 

 

A fin de proteger la salud y evitar accidentes 

capacitar al personal en el manejo adecuado de

aplicar en su lugar de trabajo, 

 

Se ha propuesto los documentos técnicos 

como son los formularios de notificación de accidentes y enfermedades prof

registro de entrega de EPI

 

 

 

 

 

F. 
ergonómicos

21%

F. de 
accidentes 
mayores

29%
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Al realizar la identificación cualitativa en las actividades que se rea

pudo concluir que los riegos intolerables predominan con un 42%, este 

obstáculos en el piso, desorden, maquinaria desprotegida, 

utilización de herramientas inadecuadas y sistema eléctrico defectuoso

importantes con un 37% y finalmente los moderados con un 21% 

a elaborado la gestión para la prevención de riesgos laborales en el taller, con 

utilización de la matriz de objetivos en la cual a más de incluir los riesgos priorizados, 

contiene especificaciones para la programación del tiempo y recursos requeridos al 

lud y evitar accidentes a los trabajadores el

nal en el manejo adecuado de herramientas, la seguridad que debe 

aplicar en su lugar de trabajo, entre otros temas propuestos en el cronograma

puesto los documentos técnicos correspondientes al programa de seguridad 

como son los formularios de notificación de accidentes y enfermedades prof

registro de entrega de EPI y los planos del área. 

F. físicos
7%

F. mecánicos
29%

F. químicos 

ergonómicos

F. de 
accidentes 
mayores

RIESGOS INTOLERABLES 

aliza en el taller del 

pudo concluir que los riegos intolerables predominan con un 42%, este 

desorden, maquinaria desprotegida, 

utilización de herramientas inadecuadas y sistema eléctrico defectuoso, seguido por los 

 

esgos laborales en el taller, con la 

en la cual a más de incluir los riesgos priorizados, 

contiene especificaciones para la programación del tiempo y recursos requeridos al 

a los trabajadores el empleador deberá 

herramientas, la seguridad que debe 

s en el cronograma. 

correspondientes al programa de seguridad 

como son los formularios de notificación de accidentes y enfermedades profesionales, 

F. mecánicos
29%

F. químicos 
14%
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5.2 Recomendaciones 

 

Implementar la propuesta de gestión para la prevención de riesgos laborales, como 

herramienta óptima para preservar la integridad física y psicológica del trabajador; 

utilizando como una guía el presente trabajo para adoptarlo a las nuevas necesidades, 

reglamentaciones, técnicas y disposiciones que el área de seguridad requiera en sus 

normas. 

 

Se recomienda a las autoridades brindar todo el apoyo necesario para velar por la 

seguridad laboral y social de su personal técnico y administrativo, teniendo presente que 

la seguridad y salud, no es un gasto sino una inversión. 

 

Socializar el presente trabajo, con la finalidad de conocer, entender y hacer partícipes a 

las autoridades, empleados y trabajadores sobre cuáles son sus obligaciones y funciones 

en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, mediante 

capacitaciones a cargo del responsable de seguridad industrial del GADMFO o a su vez 

por el subcomité paritario del taller. 

 

Realizar una reingeniería en el taller, para ubicar en lugares estratégicos las oficinas, 

bodegas, tanques de combustibles y los parqueaderos, para así realizar de la mejor 

manera la señaléticas y rutas de evacuación. 
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