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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se desarrolló con el fin de formular un 
proyecto de Seguridad Industrial para el Taller Mecánico de Automekano 
Guayaquil el mismo que plantea disminuir los riesgos mecánicos laborales 
para brindar  un ambiente laboral seguro  a los trabajadores y que no 
represente mayor riesgo o futuro accidentes. En el proceso de 
identificación se logró identificar ciertas falencias de procesos de 
seguridad industrial que ocasionan incidentes que sin no los respectivos  
correctivos podrían ocasionar daños irreparables. Para tal efecto se  usó 
metodologías como el de la Observación, Método FINE, Análisis que 
pasaría si, Ley de Pareto y Diagrama de Ishikawa, que determinaron un 
alto Grado de Peligrosidad. Por último para resolver el problema se 
sugiere la aplicación de  un  plan de Seguridad Industrial en el taller 
mecánico, el cual se realizó bajo las normas gubernamentales vigentes, 
promoviendo de esta manera la importancia de aplicar mejoras en el área 
de seguridad industrial  para el bienestar de las personas que laboran en 
la empresa. 
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This job qualification was developed to formulate a project of the Industrial 
Safety for Mechanical workshop, “Automekano” in Guayaquil that 
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working environment for workers and will not represent an increased risk 
or future accidents. In the process of identification it was possible to 
recognize certain shortcomings of industrial security processes that cause 
incidents without proper correctives that could cause irreparable damages. 
For this purpose, some methods such as observation, FINE Method, what 
would happen if… analysis, Pareto Law and Ishikawa diagram, which 
determined a high degree of danger. Finally to solve the problem the 
application of a plan of Industrial Safety in the mechanical workshop is 
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importance of implementing improvements in the area of industrial safety 
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PROLÓGO 

La seguridad Industrial en una empresa es la base principal para 

que las personas que allí laboran se sientan  respaldadas por 

otorgárseles un adecuado entorno donde desarrollar sus actividades.  

Es importarte destacar que en la actualidad que las empresas 

aplican normas vigentes para implementar la seguridad industrial siendo 

esta requerida por el estado para salvaguardar la salud física  y metal de 

los trabajadores. 

Con el objetivo de proponer un plan de seguridad industrial para 

disminuir los riesgos mecánicos en el área de taller mecánico, el presente 

estudio se encentra seccionado en 3 capítulos los cuales son Marco 

Teórico,  Metodología  y propuesta. 

 En el primer capítulo se fundamenta en los precedentes del porque 

se planteó la presente investigación  y referencias de las técnicas que se 

usaron en la propuestas y aquellas referencias tanto de otras 

investigaciones como también de leyes vigentes en el área de seguridad 

industrial. 

En el segundo capítulo se detalla la situación actual de la empresa 

que bajo la metodología de la observación se pudo obtener información 

para poder formular los correctivos en el siguiente capítulo, dando asi 

solución al problema definido en este capítulo. 

Al finalizar el análisis en el capítulo 3 propone efectuar los 

correctivos a través de una planificación que sea implementada para 

disminuir los riegos mecánicos en el área mencionada anteriormente en la 

empresa Automekano, siendo las ideas organizadas  para una mejor 

apreciación de la propuesta  y fáciles de entender.  



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de empresa. 

El principal problema son los actos inseguros en el área de taller 

mecánico los cuales se han presentes cuando se llevan a cabo los 

mantenimientos preventivos y correctivos, el hecho que no ocurran 

frecuentemente los accidentes no implica que en un futuro no puedan 

ocurrir. Los cuales se pretenden disminuir el índice de probabilidad que 

los mismo tengan a la fecha. 

AUTOMEKANO se constituyó legalmente en el Ecuador en el año 

2005, con la alianza estratégica de dos grupos empresariales como son 

AMBACAR y AUTOMOTORES CARLOS LARREA, en el cual el lugar 

matriz de operaciones se encuentra en la ciudad de Ambato con 

sucursales en Quito, Guayaquil y Santo Domingo. 

La misma a más de ser el distribuidor Autorizado de marcas de 

renombre a nivel mundial, cuenta con un servicio de post-venta, talleres, 

garantías y repuestos. 

AUTOKEKANO GUAYAQUIL se encuentra ubicado en el Km 13 ½ 

Vía Perimetral junto al mercado de Transferencias de Víveres en el norte 

de la ciudad (Ver Anexo 1). 

La empresa Automekano vende y presenta los siguientes servicios: 

 Camiones UD Truck: Son vehículos motorizados  usados para el 

transporte de bienes. 

 Volquetas UD Truck: Es un vehículo usado en la construcción, 

destinado al transporte de materiales ligeros. 



Marco Teórico 3 

 

 Maquinaria pesada y Compactación JCB: Son vehículos 

automotores destinados exclusivamente a obras industriales 

incluidas  las de la minería, construcción y conservación de otras, 

que sus  características técnicas  y físicas no pueden  transitar por 

las vías de uso público o privadas abiertas al público. Las clases de 

maquinaria pesada que vende la empresa son los siguientes: 

 Retroexcavadora: Es una maquina autopropulsada sobre ruedas o  

con un bastidor especialmente diseñado que monta a la vez un 

equipo de carga frontal  y otro de excavación trasero de forma qu 

pueden ser utilizados alternativamente. 

 Excavadora: Es una maquina autopropulsada sobre ruedas o 

cadenas con una superestructura capaz de girar 360° que excava o 

carga, eleva, gira  y descarga  materiales por acción de una 

cuchara fijada a un conjunto de pluma y bocín o brazo, sin que el 

chasis o la estructura portante se desplace. 

 Pala Cargadora: Es una maquina equipada con una cuchara 

frontal, estructura soporte y un sistema de brazo articulados, capaz 

de cargar y excavar frontalmente, mediante su desplazamiento y el 

movimiento de los brazos y de elevar, transportar y descargar 

materias. 

 Compactador: Es una maquina compuesta por uno o más cilindros 

o masa  diseñadas para aumentar la densidad de los materiales 

por: Peso estático, Impacto, Vibración o Amasado (Presión 

Dinámica). 

 Autobuses HIGER: Son vehículos diseñados para el transporte de 

personas. 

 Maquinaria distribuidora de Asfalto LEE BOY ROSCO: Es un 

vehículo que sirve para trasladar, imprimar y distribuir material 

como asfalto sobre una superficie. 

 Servicio Técnico (Talleres): Es un conjunto de actividades de los 

talleres incluye reparaciones electro-mecánicas con la respectiva 

asesoría. 
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 Venta de Repuestos.- Es la comercialización de partes y piezas de 

las marcas de las cuales vende la empresa. Cabe recalcar que 

existen 2 formas de venta al consumidor y por medio del taller. 

Así mismo la empresa antes en mención brinda a sus clientes 

servicio técnico especializado para un óptimo rendimiento de sus 

unidades vendidas con cobertura a nivel nacional. 

1.2. Campo de acción. 

En base a los altos índices de probabilidad de accidentes y 

enfermedades profesionales en el Área de Taller Mecánico donde se 

realizan trabajos de mantenimiento Correctivo y preventivo (Reparaciones 

de Motones y Cambios de Aceites respectivamente) en la empresa 

AUTOMEKANO GUAYAQUIL es por ello que se realizara el presente 

estudio el cual ofrece soluciones a ello a través de un plan de mejora de 

seguridad industrial. 

1.3. Problema. 

Debido a la presencia de sustancias tales como los derivados de 

hidrocarburos (Aceites de Motor) y condiciones laborales peligrosas  e 

inseguras que actualmente están en la empresa antes  en mención, estos 

factores pronostican enfermedades profesionales y accidentes, los cuales 

en el presente estudio los pretende resolver. 

Datos históricos con respecto sobre  accidentes establecen que no 

ha habido los mismo en el taller mecánica durante los últimos años, 

únicamente aparecen reportes con heridas leves, golpes y cortes, pero el 

presente peligro para las personas que laboran dentro de esta área. 

La importancia de este proyecto se centra en el problema principal 

que es las enfermedades profesionales que se podrían presentar en un 

futuro, pero hace relevancia a la toma de decisiones para minimizar los 

riesgos que impliquen poner en peligro la salud física de los trabajadores 

o que los mismos no sufran algún tipo de accidentes. 
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1.4. Objetivo de la investigación. 

Analizar la problemáticas existente de los riesgos a los cuales se 

encuentra expuesto el personal, minimizándolos mediante una propuesta 

de mejora de Seguridad Industrial. 

1.5. Objetivos.                                                                                                                                                                      

1.5.1. Objetivo general 

Proponer un plan de mejora de Seguridad Industrial en el área de 

Taller Mecánico de Automekano. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Emplear métodos de análisis para identificar los factores de riesgo. 

 Efectuar un análisis de los aceites usados (Derivado de 

hidrocarburo) ya que este elemento podría causar enfermedades 

profesionales a futuro. 

 Analizar la situación actual de la empresa para identificar en que 

procesos o áreas existe mayor cantidad peligro para los 

mecánicos. 

 Evaluar los datos históricos de accidentes e incidentes internos de 

la empresa, para determinar soluciones y evitar que sucedan 

nuevamente. 

 Plantear una metodología de investigación de la raíz causante de 

los accidentes e incidente que sufren los trabajadores 

1.6. Justificativo. 

El manipular maquinaria pesada de la magnitud como 

AUTOMAKANO GUAYAQUIL representa un eminente peligro si las 

normas dispuesta no son respetadas llagando incluso a ocasionar ciertas 

veces la muerte, lo cual conlleva retrasos a trabajos  y a su vez genera 

pérdidas económicas y físicas. Es por ello, he de allí la razón que me 
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motivo a presentar este investigación donde se pretende analizar los 

riesgos laborales que implica maniobrar maquinarias pesadas, 

convirtiendo en un ambiente lleno de incertidumbre y cambiándolo en 

base a las normas a un lugar conforme a las técnicas de Seguridad 

Industrial. 

 A continuación se detallan los tipos de aceite que se usan en la 

empresa Automekano para realizar los mantenimientos y reparaciones: 

CUADRO N° 1 

TIPO DE ACEITES USADOS 

TIPOS DE ACEITE 

APLICACIÓN DESCRIPCION TIPO MARCA 

VEHICULOS 

MINERAL 15W40 CASTROL 

MINERAL 
HARMONY 

ISSO68 CASTROL 

MINERAL 80 W 90 CASTROL 

MINERAL 85 W 140 CASTROL 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

 
1.7. Antecedentes históricos. 

La Seguridad Industrial es la base fundamental del rendimiento 

laboral del ser humano, es por ello simple situación física, una situación 

de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía de 

costos importantes y una imagen de modernización y filosofía de vida 

humana en el marco de la actividad después de constantes innovaciones 

a lo largo del tiempo se han impuestos estándares de cumplimientos para 

asegurar la vida y salud a los individuos que laboran dentro de un 

empresa, entidad o espacio donde trabajan. 

En el libro Seguridad Industrial Enfoque Integral cuyo autor Cesar 

Ramírez Cavassa menciona lo siguiente: 

La seguridad industrial en el concepto moderno 

significa más que una laboral contemporánea. 
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La sociedad industrial hasta hace poco dio 

preferencias a la máquina, el tiempo y el movimiento 

buscando la maximización de beneficios, sin tomar en 

cuenta al hombre, el elemento básico  de todo el 

engranaje productivo. La política de personal, como 

toda política, cambia su estrategia, y de aquella 

estática e indiferente pasa a una más dinámica y 

progresista. Así, el objetivo común es el bienestar del 

hombre mediante un esfuerzo racionalizado y 

humanizado, de flexibilidad y seguridad. El trabajo 

taylorizado se preocupó del rendimiento humano, 

tratando al individuo como una máquina y explotando 

al máximo sus energías,  sin considerarlo como ser 

humano y pensante. La organización científica del 

trabajo mide el rendimiento del trabajador,  

cronometra sus tiempos y concede primas al que más 

rinde. Con este criterio consigue un aumento aparente 

de la producción y que el hombre se sienta  menos  

realizado. El ritmo del trabajo está determinado por la 

máquina de la el individuo es su esclavo. La seguridad 

de empleo es incierta, los continuos reemplazos por 

ausentismo y rotación de puestos aumentan en forma 

indirecta las predisposiciones a los accidentes y sus 

causas, lo que crea falta de falta de seguridad en el 

trabajo. 

Jardillier, en su obra, L'organisation humaine du travail, menciona: 

Como una de las  consecuencias  negativas de la 

organización científica el ausentismo profesional se 

debido en algunos casos a enfermedades de trabajo. 

 En Italia, el ausentismo por enfermedades paso de 

5% al 15% en 1972. 
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 En Alemania casi se duplico en 15 años pasando de 

4% a en 1954 a 7,4% en 1971 

 En las plantas de FORD de EUA paso de 2,8% en 

1960 a 5,3%  en 1970. 

 En Fiat, durante el mismo periodo paso de 6% a 11%. 

 

La mayoría de las veces el modelo organizativo de la empresa no 

corresponde a sus objetivos y van en contra de los interese del hombre, 

que prefiere seguridad y no riesgo. El individuo espero de su trabajo, 

entre otras cosas, laboraren condiciones materiales adecuadas; las 

condiciones de seguridad e higiene son los principales aspectos de esta 

aspiración. 

Por su parte, la evolución del trabajo permite abandonar el sistema 

taylorizado, lo cual presente múltiple aspectos favorable para el 

trabajador, como disminución de la fatiga y ausentismo, entre otras 

causas de accidentes. Si se considera a la empresa como un sistema 

socio técnico, se obtiene una mayor eficiencia de la misma. Sin embargo, 

hasta hoy solo se dio importancia al carácter técnico y muy poco al 

sociológica; inclusive dentro del primero se olvidó aquella parte que incide 

de manera directa en el estudio del segundo, como el análisis técnico y 

científico de las causas de accidentes; sus repercusiones individuales y 

sociales, la valoración del hombre como elemento de producción, etc. La 

corriente actual de organización en grupos de trabajo permite al trabajo un 

mayor poder de organización en grupos de trabajo permite al trabajador 

un mayor poder de comunicación, participación y gestión, lo cual incide 

psicológicamente en la disminución de una serie de accidentes al crear 

mayores reflejos condicionados de seguridad y ayuda. Jardiller, en su 

obra ya mencionada dice:  

”Hasta hoy el hombre debía adaptarse a un trabajo 

concebido, estructurado y organizado según criterios 

estrictamente técnicos y económicos”. Ahora se trata 

de adaptar el trabajo al hombre, sin perder por ello el 
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criterio económico. La innovación resulta de la 

inversión de factores:              

H-------f (T); T-------f(H). 

Así, con base en esta inquietud nace nuevas técnicas y métodos, 

como la ergonomía y los métodos de las ciencias humanas aplicadas a la 

empresa.  

La ergonomía, como ciencia de organización de trabajo, se funda en el 

estudio de la biología humana: anatomía, psicología y fisiología. Su 

campo exploratorio abarca el análisis del aporte energético del cuerpo, los 

problemas de dimensión y postura, la influencia de las condiciones 

ambientales, limitaciones de los órganos sensoriales, las informaciones 

hombre-máquina, la edad, la fatiga y otros elementos causantes de los 

accidentes. 

Por su parte, las ciencias humanas acopian gran cantidad de 

metodología directiva, considerando que la mayoría de los problemas 

gerenciales se encuadran dentro de las relaciones entre factor humano y 

ambiental. Un aspecto común a este trabajo y al de las ciencias humanas 

esta subrayado en el libro Les Methodes des Sciencies Humaines das 

L´Enterprise:  

Lo que caracteriza a la metodología de las ciencias 

humanas, así como al “Management” de las empresas 

es el hecho de tener que trabajar en un campo vago e 

impreciso. Un método aparentemente eficaz puede 

fallar de un momento a otro. Por tal razón, los diversos 

métodos que presentan las ciencias humanas, con sus 

limitaciones básicas, serán uno o varios los que se 

emplean en el presente trabajo, por lo que se espera 

que los resultados sean lo  más acertado posible. 

En este libro se hace hincapié en el aspecto factor humano, por lo que 

se deja de lado, en la medida de lo posible, la literatura clásica sobre 
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seguridad que analiza y presenta estudios y medidas netamente de tipo 

material y procedimientos de rutina”. 

1.8. Antecedentes conceptuales 

El presente estudio se basa en toda aquella información que 

intervenga en la Seguridad e Higiene Industrial, tales como Método Fine, 

Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Análisis ¿Qué pasaría si?. 

a) Riesgo 

Es la probabilidad de que las actividades que se realizan dentro de 

una instalación, puedan provocar un daño a la salud de los trabajadores, 

a  la salud de la comunidad, o al medio ambiente. 

b) Peligro 

Es una situación que se caracteriza por la “”viabilidad de ocurrencia 

de un incidente potencialmente dañino”, es decir,  un suceso apto para 

crear daño sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es “real” cuando 

existe aquí  y ahora, y es “potencial”  cuando el peligro ahora no existe, 

pero sabemos que puede existir a corto, medio, o largo plazo, 

dependiendo de la naturaleza de las causas que crean peligro. 

c) Método Fine 

Es un método sencillo que  permite establece prioridades entre las 

distintas situaciones de riesgo en función del peligro causado. 

Mediante el uso de escalas, se debe asignar un valor a cad una de las 

variables: 

 GP: Grado de Peligrosidad 

 C: Consecuencias  

 P: Probabilidad 

 E:Exposicion 

 

Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan 

accidentes de trabajo: 
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Se realiza mediante una valoración cuali-cuantitativa, utilizando una 

escala para los riesgos que generan accidentes de trabajo y otra para los 

que generan  enfermedades profesionales. 

CUADRO N° 2 

ESCALA DE VALORACION PARA FACTORES DE RIESGO QUE 

GENERAN  ACCIDENTES DE TRABAJO 

VALOR CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o Lesiones graves 

6 Lesiones incapacitantes permanentes  

4 Lesiones con incapacidades no permanentes  

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes  

VALOR TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 
día 

6 Frecuentemente o una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

  

VALOR PROBABILIDAD 

10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de 
riesgo tiene lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño.  Tiene una 
probabilidad de ocurrencia alrededor del 50% 

4 Sería una coincidencia rara.  Probabilidad de ocurrencia 
alrededor del 20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, 
pero es concebible.  Probabilidad alrededor del 5% 

Fuente: Datos obtenidos de  http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-factores-
de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

 
Estas valoraciones permiten jerarquizar los riesgos y establecer su 

grado de peligrosidad (GP), indicador de la gravedad ante la exposición a 

estos, calculado por medio de la siguiente ecuación: 

Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

GP= C x P x E 

http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd
http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd
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Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala. 

Obteniéndose la interpretación (Alto, medio, bajo) 

d) Interpretación del Grado de Peligrosidad 

El grado de peligrosidad: Es un indicador de la gravedad de un 

riesgo reconocido, calculando con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en una función del tiempo o la frecuencia de 

exposición al mismo. 

Interpretación  

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto Plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

CUADRO N° 3 

ESCALA DE VALORACIÓN GRADOS DE PELIGROSIDAD 

GRADO  DE  

PELIGROSIDAD MAGNITUD ACTUACIÓN 

1 – 300 BAJO Mejorar  Condiciones 

301 – 600 MEDIO Precisa Correcciones 

601-1000 ALTO Corrección Inmediata 

Fuente: Datos obtenidos de  http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-   
factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
 

e) Interpretación del Grado de Repercusión 

El grado de Repercusión (GR) establece cada uno de los riesgos 

identificados, indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación 

a la población expuesta. 

Permite visualizar claramente cual riesgo debe ser intervenido 

prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del Grado de Peligrosidad 

http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-%20%20%20factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd
http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-%20%20%20factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd
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por un factor de ponderación, que se establece con base en los grupos de 

usuarios expuestos a los riesgos que posean frecuencias relativas 

proporcionales a los mismos. El grado de Repercusión  se calcula con la 

siguiente ecuación: 

G.R=G.P x FP 

GR: Grado de Repercusión 

GP: Grado de Peligrosidad 

FP: Factor de Ponderación 

Los factores de ponderación se establecen con base en el 

porcentaje de expuestos del número total de trabajadores, tal como 

muestra la siguiente tabla: 

CUADRO N° 4 

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN 

FACTOR DE 

PONDERACION (F.P) 

PORCENTAJE DE EXPUESTOS 

1 1 - 20% 

2 21 - 40% 

3 41 - 60% 

4 61 - 80% 

5 81 - 100% 

        Fuente: Datos obtenidos de  http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion- 
de-   factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd 

        Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

 

% de expuestos =       Número de expuestos en el área      X100 

                       Número total de trabajadores en el área 

 

 Estas son las bases fundamentales con las que se realizara el 

cálculo de Grado de Peligrosidad. 

http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-%20de-%20%20%20factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd
http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-%20de-%20%20%20factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd
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Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto,  

medio o bajo). 

CUADRO N° 5 

VALORACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN 

GRADO DE 

REPERCUSIÓN 
MAGNITUD ACTUACIÓN 

1 – 1499 BAJO Prioridad 3 

1500 – 3499 MEDIO Prioridad 2 

3500 – 5000 ALTO Prioridad 1 

Fuente: Datos obtenidos de  http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-    
factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd 

        Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
 

El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, 

requiriendo de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a 

corto, mediano y largo plazo. 

f) Diagrama de Causa efecto ISHIKAWA 

El diagrama de Causa Efecto ISHIKAWA conocido también como 

diagrama de “Espinad e pescado” en la cual su base esta la idea de que 

un problema puede estar provocando por numerosas causas, 

contrarrestando la tendencia a considerar una solo de ellas. Por tanto 

será preciso llevar a cabo una toma de datos posterior, y su pertinente 

análisis, para llegar a conclusiones solidas sobre las causas del efecto. 

En esta fase posterior el diagrama de Pareto puede ser utilizado como 

poderosa Herramienta. 

Este diagrama se utilizara con el fin de exponer los peligros 

mecánicos laborales haciendo un enfoque como medula principal al 

problema desglosando a su contorno las causas y efectos que pueden 

ocurrir en un análisis minucioso. 

http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-%20%20%20%20factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd
http://es.scribd.com/doc/59941923/Escalas-para-la-valoracion-de-%20%20%20%20factores-de-riesgo-que-generan-accidentes-de-trabajo#scribd
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g) Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto está basado en la “ley 80-20” o de “los 

pocos vitales y muchos triviales”, de un 20% de los factores o causas se 

concentran el 80%del efecto. También es conocido este principio como 

“CLASIFICACION ABC”, los factores o causas “A” corresponden con el 

20% que soporta el 80% del peso total del problema. 

Esta herramienta se va usar como  determinante para las 

soluciones del problema, en donde se enumeraran las causas de los 

riesgos mecánicos laborales y como se pretenden resolver. 

h) Análisis que pasaría  

Es un proceso de generador de ideas que emplea preguntas de 

estructura flexible y abierta que  pueden aplicarse para: 

 Descubrir y evaluar modos alternativos de utilizar productos o 

procesos. 

 Cuestionar prácticas ya existentes y buscar soluciones alternativas. 

 Reflexionar sobre enfoques ya existentes. 

 Investigar posibles cambios, etc. 

El análisis ¿Qué pasaría si? es una evaluación sistemática pero de 

estructura flexible que suelen realizar uno o varios equipos con entornos y 

experiencias diferentes. Se puede aplicar a cualquier actividad o sistema 

y genera descripciones cualitativas de problemas en forma de preguntas y 

respuesta, y también listas de recomendaciones para prevenir problemas. 

La calidad de análisis depende de la calidad de documentación, actitudes 

del orientador y la experiencia del equipo revisor. 

Por lo  general, el análisis ¿Qué pasaría si? Es adecuado para casi 

todo tipo evaluación. A veces, se utiliza como herramienta independiente 

pero se emplea principalmente con otras  técnicas más estructura como el 

análisis con listas de control. 
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Su aplicación se describe de la siguiente manera: 

1) Definir la actividad o sistema de interés: Especificar y definir 

claramente los límites de análisis ¿Qué pasaría si?. 

2) Identificar el problema o asunto que se va a analizar: Especificar 

los problemas de interés que abordara el análisis ¿Qué pasara si? 

3) Subdividir la actividad o sistema que se va a analizar: 

Descomponer el asunto en sus principales elementos. Una 

actividad o sistema puede dividirse en muchos niveles diferentes. 

Por lo general, los analistas en líneas generales, basándose en la 

disponibilidad de los datos aplicables. El procedimiento para 

subdividir una actividad o sistema suele ser repetitivo, comenzando 

por una subdivisión amplia y pasando a secciones o tareas 

principales. 

Esta estrategia de comenzar en el nivel superior permite realizar 

evaluaciones eficaces garantizando que se aborden todos los 

atributos principales, aconsejando a los analistas que se eviten 

detalles innecesarios, y empleando una estructura para evitar que 

se pasen por alto componentes o fases concretas si hace falta 

realizar otra subdivisión. 

4) Generar preguntas ¿Qué pasaría si...? Para cada elemento de la 

actividad o sistema. El equipo plantea situaciones hipotéticas (que 

comienzan con la expresión ¿Qué pasaría si? y analiza dicha 

hipótesis). 

5) Responder a las preguntas ¿Qué pasaría si..?: Cada pregunta 

¿Qué pasaría si.?. Debe ser respondida por un equipo con 

experiencia en el problema/ cuestión de investigación pertinente. 

Se elaboran recomendaciones de mejora. 

6) Realizar otra subdivisión de los elementos de la actividad o sistema 

(si resulta necesario o útil): Se recomienda hacer esto si se desea 

realizar un análisis más detallado. 

7) Utilizar los resultados para tomar decisiones: Evaluar las 

recomendaciones que sugieren las hipótesis “¿Qué pasaría si?”. 
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Analizar las recomendaciones y aplicar las que proporcionaran 

mayores beneficios durante el ciclo de vida de la actividad o 

sistema. 

i) Limitaciones: 

Probabilidad de obviar posibles problemas: la estructura abierta y 

flexible de análisis  “¿Qué pasaría si…?”se basa exclusivamente en el 

conocimiento que los participantes poseen para identificar posibles 

problemas. Si el equipo no formula preguntas importantes, es probable 

que el análisis pase por alto puntos débiles potencialmente importantes. 

Dificultad para revisar la rigurosidad: Resulta difícil revisar un 

análisis  “¿Qué pasaría si…?” para detectar omisiones porque no existe 

una estructura formal para ello. Las revisiones  tienden a convertirse en 

“mini-hipótesis” que tropiezan con los descuidos del equipo que 

inicialmente realizaba el análisis. 

Solo suele proporcionar información cualitativa: La mayoría de los 

análisis “¿Qué pasaría si…?” solo arrojan resultados cualitativos y no 

ofrecen ningún dato cualitativo. Esta  perspectiva simplista ofrece muy 

buenos resultados y con muy poca inversión, pero solo pude responder a 

preguntas más complicadas y relacionadas con los riesgos si se añade 

cierto grado de cuantificación 

1.9. Antecedentes ambientales. 

El problema en la empresa es la inseguridad de los trabajadores 

los cuales están rodeados de elementos químicos que usan a diario en 

sus labores contribuyendo a un punto determinante de análisis para dar 

soluciones apropiadas para cada uno de ellos. 

La empresa presenta consumo de elementos químicos como 

combustible y aceites los cuales se evaluara el impacto que estos 

producirían en el medio ambiente por lo cual el presente estudio plantea 

minimizar los riesgos que estos producirán, cabe recalcar que también se 
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menciona uno de los puntos objetivos de la empresa es usar el 

combustible apropiado para la ruta especifica de recorrido estopes parte 

de su producción es por ello es un factor importante a analizar, sin lugar a 

dudas también influiría en la toma de decisiones. 

El aceite y el combustible son la sangre del motor, ya que sin estos 

elementos las piezas móviles no tendrán la lubricación necesaria, tendrán 

una mayor fricción y se desgastan prematuramente. Pero también está el 

factor de daño que este puede causar a las personas que lo manipulan si 

estas no usan debidamente los equipos apropiaos cuando están ya 

consumidos pero el uso que se les da ha dado, llegando a producir 

irritaciones en la piel a más del daño al medio ambiente. 

De igual manera los desengrasantes que se utilizan para limpiar las 

piezas las cuales eliminan los residuos que están contengan. Todos estos 

elementos mencionaos anteriormente serán considerados en el presente 

estudio. 

Las NTP (Normas Técnicas y Prevención) 725 indica en sus 

criterios generales en el segundo y noveno inciso que se debe disponer 

de una ficha de seguridad de estos elementos  y tener procedimientos 

para no correr riesgos de contraer una enfermedad profesional como la 

dermatosis al manipular como objetos como en el caso aceites usados 

1.10. Antecedentes legales. 

En el presente estudio se toma como referencia legal los siguientes 

reglamentos vigentes. 

 Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 en 

su artículo 326  numeral 5 establece lo siguiente : Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 Reglamento del seguro general de Riesgo de Trabajo, Resolución 

N C.D 390 con fecha del 21 de noviembre de 2011(Ver Anexo 2) 
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Art. 1.- Naturaleza.- De conformidad con lo previsto en el artículo 

155 de la Ley de Seguridad Social referente a los lineamientos de 

política, el Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al 

afiliado y al empleador, mediante programas de prevención de los 

riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños 

derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

u ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

 Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986; reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, que en su artículo 5, numeral 2 señala que 

será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Vigilar 

el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación 

relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los medios 

necesarios y siguiendo la directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional. 

 Código de Trabajo: Normas de prevención de riesgo dictada por el 

IEES. 

Artículo 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su 

vida. 

1.11.  Antecedentes referenciales. 

El marco referencial del presente estudio se toma en cuenta lo 

siguiente: 

En la tesis “Gestión de Riesgos Mecánicos para la empresa 

Automekano Cia. Ltda. Bajo el reglamento para sistema de auditoria de 

Riesgo de Trabajo SART”, cuya autora es Marcela Córdova Toscano  de 

la Universidad Técnica de Ambato, se hace énfasis al estudio de los 

riesgos mecánicos del taller, es por ello que actual estudio planteado 
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pretende demostrar la forma de factibilidad un plan para mejorar los 

índice de peligros. 

En el trabajo de tesis “Diseño de un Plan de Gestión en Seguridad 

Industrial e Implementación de la Señalética Necesaria en los Talleres de 

Soldadura, CEDICON, Fundición y Máquinas y Herramientas de la 

Facultad de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo” 

con autoría de Ludeña Chica Luis Vladimir y Martínez Peña Jefferson 

Guillermo quienes al evaluar el taller mecánico se corrobora el alto índice 

de peligrosidad de los riesgos mecánicos dentro de este ámbito. 

En la tesis “Estudio de un plan de seguridad, salud ocupacional y 

manejo de residuos en un taller de mantenimiento automotriz”. Escrito por 

Fernando Alexander Miño Villamarín y Jorge Aníbal Rodríguez Álvarez en 

sus referencias destaca la importancia del cumplimiento de normas para 

contrarrestar el peligro que implica al estar expuestos en los riesgos 

mecánicos. 

Y por último se hace referencia la tesis “Elaboración de un plan de 

seguridad industrial y salud ocupacional para los talleres y laboratorios de 

la facultad de mecánica de la ESPOCH” escrito por Luis Patricio Tierra 

Pérez y Diego Armando Buñay Yasaca, aquí se hace evocación a la 

inseguridad en los talleres mecánicos  que pueden ocurrir altos índices de 

inseguridad que podrían implicar graves daños físicos a quienes laboran 

dentro de este campo. 

Ludeña Luis y Martínez Jefferson (2014) Diseño de un Plan de 

Gestión en Seguridad Industrial e Implementación de la Señalética 

Necesaria en los Talleres de Soldadura, CEDICON, Fundición y Máquinas 

y Herramientas de la Facultad de Mecánica de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.



 

CAPÍTULO  II 

METODOLOGÍA 

2.1. Metodología. 

La investigación de campo será la metodología a aplicar en el 

presente estudio ya que la misma está conformada por un proceso 

ordenado, riguroso y justificado de recolección, observación y 

presentación de datos, fundamentado tácticamente en la recaudación de 

información directa a la realidad, mencionando que aquí intervienen 2 

tipos de investigación los cuales son: Exploratoria y Verificación de 

Hipótesis. 

La investigación Exploratoria compuesta por estudios que tratan 

describir la situación  sin intentar explicar o predecir las relaciones que se 

encuentran en ella. Y la verificación de Hipótesis tarta de formar 

relaciones entre variable esto con el fin de explicar el comportamiento del 

fenómeno o hecho de estudio. 

2.2. Técnicas de investigación. 

Las técnicas de la investigación del presente estudio contaran con 

los siguientes: 

La observación se usara como proceso en función de reunir la 

información sobre el objetivo que es “Analizar la problemática existente de 

los riesgos a los cueles se encuentran expuestos el personal, 

minimizando mediante una propuesta de mejora en Seguridad Industrial”, 

la selección de datos proveídos por esta técnica será categorizados, es 

decir clasificados  según criterios de equivalencias determinados de 

antemano. 
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Se establecerán un listado de registros a observar de manera que 

la observación sea selectiva, concentrándose en los detalles sustantivos. 

La investigación será sistemática estructurada en el diagnóstico de 

la problemática u objetivo el cual implica que este sea menos flexible. 

2.3. Los procedimientos internos de la empresa. 

2.3.1. Mantenimientos. 

Definición: Mantenimientos son aquellas actividades que se 

realizan con el fin de preservar o restaurar un vehículo a un estado en el 

cual pueda efectuar las funciones requeridas, las mismas que 

comprenden actividades técnicas de una persona especializada en el 

campo de la mecánica vehicular (Maquinaria Pesada y Equipos). 

Las personas involucradas en esta área son las siguientes: 

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE TALLER 

CANTIDAD  DE 

PERSONAL EN TALLER 
CARGO ÁREA 

1 
JEFE DE 

TALLER 
JEFATURA  

6 MECANICOS REPARACIONES Y MANETNIMIENTOS 

2 ELECTRICOS REPARACIONES ELECTRICAS 

      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado  por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

2.3.1.1. Mantenimiento preventivo. 

Es aquel que tiene con fin mantener el nivel de servicio 

determinado de los componentes del vehículo a efectuar esta clase de 
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mantenimiento, programando la vida útil de cada equipo para que los 

operadores de están unidades en reparación cuenten con un servicio 

óptimo de la maquina a la cual se le ha hecho  el mantenimiento. 

Aquí intervienen los cambios de aceites y filtros los cuales se 

realizan dentro de la empresa y también se cuenta con servicio  de campo 

para efectuar estos trabajos en el lugar donde se encuentra los vehículos. 

2.3.1.2. Mantenimiento correctivo. 

Son aquellas acciones realizadas a corregir los efectos que se van 

presentados en los distintos equipos y que son comunicados al 

departamento de taller por los clientes mismos. 

En este tipo de mantenimiento comprende reparaciones de Motor así 

como también Cajas de Cambios. 

2.3.2. Recepción de maquinarias de importación. 

Esta actividad se basa en el recibir las máquinas de JCB las cuales 

llegan de importación esto en la cual el personal técnico de la empresa, 

manipula los vehículos  para extraerlos de los contenedores y poderlos 

habilitar posteriormente a la venta para ser entregados a los respectivos 

clientes. 

Habiendo anunciado los procedimientos que efectúan en  la 

empresa esta investigación hará énfasis en los siguientes riesgos 

mecánicos los cuales son: 

 Caídas de manipulación de objetos  

 Caídas al mismo nivel 

 Punza miento extremidades inferiores y superiores 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o carga  

 Atropellamiento o golpes con unidades vehiculares 

 Aplastamiento  

 Tropezones 
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2.4. Situación de la empresa en cuanto a seguridad industrial. 

2.4.1. Política de la empresa. 

Actualmente la empresa cuenta con un reglamente el mismo que 

se encuentra en trámites de legalización finales en la cual detallo lo 

siguiente con respecto a política de seguridad de la empresa: 

“AUTOMEKANO CIA. LTDA., comercializa camiones, maquinaria 

pesada, autobuses, repuestos, y servicio técnico a sus clientes.  

Está comprometida con sus trabajadores, cumpliendo con la 

normativa legal vigente respecto a la seguridad, salud del trabajo y del 

medio ambiente, asignando los recursos necesarios para proporcionar un 

ambiente laboral saludable y seguro, a través de una mejora continua en 

sus procesos, productos y servicios, con el objetivo de controlar, reducir 

y/o eliminar posibles riesgos y peligros.”  

(Ver ANEXO 9 Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo) 

Desde agosto  del año 2013 se ha conformado el Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional la misma que está conformada por el Ing. 

Jorge Barba Castillo Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional 

2.4.2. Plan de inspección. 

En este plan incluye inspeccionar de forma en base al método de la 

observación el entorno laboral del taller mecánico con el objetivo de 

identificar los peligros que están inmersos en te lugar en los cuales se 

pudo constatar los siguientes: 

a) Hay señalización donde indica extintores los mismos que no hay 

físicamente estos, haciendo de esta una grave situación porque si 

llegara a originarse un incendio no habría como contener el fuego y 

se propagaría  por la empresa y podría mas aun causar daños 
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materiales y a los trabajadores le ocasionarían heridas e inclusive 

la muerte. 

IMAGEN N° 1 

TALLER SIN EXTINTORES 

 

          Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado  por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

b) Hay una manguera  para en casos de incendios la cual es usada 

por los técnicos para hacer limpieza, haciendo que esta no sea 

usada para el uso con el cual fue puesto en esta área. 

IMAGEN N° 2 

MANGUERA CONTRA INCENDIOS 

 
                       Fuente: Investigación Directa 
                       Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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c) Existe una señalización de  botiquín que al igual que el extintor no 

está lado. 

IMAGEN N° 3 

FALTA BOTIQUÍN EN TALLER MECÁNICO 

 

                                                  Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

d) Hay en el piso del área de taller se encuentran esparcido 

excremento de aves lo cual representa un peligro ya  que esto 

puede ocasionar resbalones a quienes transitan por este lugar. 

 

IMAGEN N° 4 

PISO CON MATERIA FECAL DE AVES 

 
                                               Fuente: Investigación Directa 

               Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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e) El elevador hidráulico donde se hacen los mantenimientos 

presentan fallas para realizar los trabajos 

 

IMAGEN N° 5 

ELEVADOR HIDRÁULICO CON FALLAS TÉCNICAS 

               

                                                     Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

f) No hay señalizacion para vehiculos para la transitacion dentro de  

la empresa. 

 

IMAGEN N° 6 

FALTA SEÑALIZACION PARA LIMITES DE VELOCIDAD 

 

          Fuente: Investigación directa 
          Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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g) La rampa donde se recepta las maquinas que llegan de 

importacion  no esta a nivel de los contenedores lo cual 

dificulaiculta extraerla. 

 

IMAGEN N° 7 

PLATAFORMA NO CONFORME CON NIVEL DE CONTENEDOR 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

h) Grasa en el piso lo cual es un peligro eminente que pueden 

ocasionar caidas. 

IMAGEN N° 8 

RESIDUOS DE ACEITE EN EL PISO 

 

 Fuente: Investigación Directa  
 Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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i) El lugar donde  estan los aceites usados no esta identificado como 

tal. 

IMAGEN N° 9 

ACEITES USADOS EXPUESTOS AL AMBIENTE 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

Estos lugares y observaciones dentro del taller son los mas 

relevantes para el  presente estudio, considerando que el  enfoque es los 

riesgos mecánicos se darán recomendaciones sobre los otros riesgos que 

guarden relación con este. 

2.4.3. Condiciones de trabajo. 

Una vez realizado el análisis del entorno se puede establecer que 

las condiciones laborales dentro del Taller de AUTOMEKANO Guayaquil 

son peligrosas si no se solucionan a través de correctivos para minimizar 

el índice de probabilidad de accidente o muertes. 

Como se había detallado anteriormente los diferentes lugares 

donde se presentan puntos críticos  los cuales pueden ocasionar daños 

irreparables e inclusive podrían ocasionar la muerte a quienes manipular 

estos vehículos. 
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2.4.4. Factores de riesgos mecánicos. 

Los riesgos mecánicos  constituyen a todo aquellos conjunto de 

factores físicos que pueden ocasionar lesiones por la manipulación de 

máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, 

solidos o fluidos 

Dentro de las  lesiones producidas por los riesgos mecánicos 

encontramos caídas, cortes, golpes entre otros. 

Las mismas que serán determinadas en conjunto con el factor de riesgo 

correspondiente en este caso los mecánicos mediante la metodología 

FINE.  

Se hace referencia que también existen otros factores de riesgos 

pero para el presente estudio solo se consideraran los riesgos mecánicos 

dentro del taller mecánico. 

2.4.5. Datos estadísticos. 

Actualmente no existen registro alguno sobre accidente dentro de 

AUTOMEKANO no obstante esto no significa que nunca ocurrirán ya que 

por ello la planeación del presente estudio que pretende demostrar sobre 

los altos índices de probabilidad de accidentes tentativos que pueden 

ocurrir. 

Se diagnosticó  

2.4.6. Diagrama causa – efecto ISHIKAWA 

En este grafico se representara como espina central el problema el 

mismo que es la ausencia de procedimientos de seguridad industrial   y 

sus respectivas causas. 

El diagrama Causa - Efecto es un vehículo para ordenar, de forma 

muy concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir 
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a un determinado efecto, esto nos permite, por tanto, lograr 

un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca 

sustitutivo de los datos. 

GRÁFICA  N° 1 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO ISHIKAWA  

 

 Fuente: Investigación Directa  
 Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

2.4.7. Análisis del diagrama. 

Como se podrá observar existen varias causas que generan la 

inseguridad en el área de taller según el diagrama de Ishikawa y estas a 

su vez serán sintetizadas usando la técnica del que pasaría basa usando 

en hipótesis. 

2.4.8. Técnica que pasaría si? 

Esta herramienta de la investigación otorga una verificación 

sistematizada de los procedimientos  con la finalidad de identificar los 

eventos potenciales de fallas o errores: 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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CUADRO N° 7 

ANALISIS QUE PASARIA SI 

¿QUE PASARIA SI? CONSECUENCIAS RECOMENDACION 

Qué pasaría si no se 

colocara la 

señalización. 

Provocaría un 

desconocimiento dando 

lugar a accidentes 

Colocar señalización 

adecuada. 

Qué pasaría si hay 

residuos de aceite en 

el piso. 

Provocaría Caídas 

pudiendo ocasionar 

lesiones leves o graves. 

Cuidar de la limpieza 

permanente. 

Qué pasaría si se 

realiza un acto 

inseguro. 

Provocaría Accidente 

como cortes o 

atropellamientos. 

Capacitar al personal 

de taller para estos 

tengan  las 

precauciones 

respectivas. 

Qué pasaría si no 

hubiera material 

contra incendios 

No habría como 

controlar las llamas. 

Comprar los extintores 

en las señalizaciones 

Que pasaría  el 

material fecal de aves 

esta permanente en el 

piso del taller 

Provocaría Caídas 

ocasionando heridas 

leves o graves a los 

técnicos 

Exterminar o ayuntar 

la plaga animal que 

ocasiona este material 

fecal 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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2.4.9.  Cálculo y valoración por método de FINE. 

En esta metodología  se usara la siguiente valoración para 

encontrar los índices de peligros requeridos (Ver cuadros 2, 3, 4, 5). 

Para proceder con el análisis de la metodología Fine es muy 

importante distinguir claramente los procedimientos detallan que se 

detallan a continuación. 

2.4.9.1. Actividad 1 - Cambio de aceites y filtros (recurrente): 

En esta actividad lo que el técnico  hace es verificar y receptar  la 

maquinaria sea esta de las líneas UD TRUCKS, JCB, LEEBOY o HIGER 

por parte del cliente, para confirmar en qué  estado se encuentra, 

seguidamente solicita los repuestos al asesor de ventas para pueda 

cargar en el sistema, después entrega al personal de bodega para que 

sean entregados los repuestos necesarios para los cambios respectivos. 

Una vez receptado por parte del técnico estos elementos  este se 

dirige al lugar donde está el vehículo a realizar el mantenimiento, retira los 

aceites y los filtros usados para luego cambiar por los nuevos. 

 Materiales usados: 

 Filtros (Aceite, Combustible, Aire, Transmisión, hidráulicos). 

 Aceites (Motor, Caja y Diferencial). 

Problemas para esta actividad: 

 Los técnicos no usan guates apropiados para la manipulación de 

aceites ya que los que usan son quirúrgicos. 

 El piso presente en ocasiones residuos de aceites usados lo cual 

podría ocasionar caídas. 

 Para manipular estos vehículos necesitan subir a una altura de 

más de 1,5 metros lo cual si no se tiene las debidas precauciones 

podrían terminar en daños leves o graves. 
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                                            GRÁFICA  N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS PARA CAMBIO DE ACEITE Y 

FILTROS 

 
                         Fuente: Investigación Directa  
                         Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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2.4.9.2. Actividad 2 - Reparación de motores y  cajas de cambios 

(no recurrente): 

En esta actividad lo que el técnico  hace es verificar y receptar  la 

maquinaria sea esta de las líneas UD TRUCKS, JCB, LEEBOY o HIGER 

por parte del cliente, para confirmar en qué  estado se encuentra,  por 

consiguiente  se extrae el motor o la caja de cambios según sea el 

elemento a reparar para luego extraer las piezas dañadas y según el 

estado de estas se cambiaran o conservaran. 

Los repuestos requeridos son entregados una vez este hecho el 

procedimiento anterior caso contrario se tendrá que esperar a que estos 

lleguen de importación. 

Cuando los  suministros los obtiene el técnico  se procede con el 

montaje total del motor o caja y mediante componentes de ayuda o 

mecánicos son instalados en los vehículos. 

Materiales usados: 

 Repuestos Nuevos 

 Aceites (Motor, Caja y Diferencial) 

 Herramientas de Montaje  

Problemas para esta actividad: 

La problemática principal de este procedimiento el problema es que 

cuando se desmonta uno de estos 2 elementos a reparar debido a su 

peso es sumamente peligro al igual a su instalación. 

También conlleva a utilizar herramientas al ser usadas podrían 

ocasionar heridas leves de corte es por ello que al trabajador se le debe 

otorgar el equipo de protección adecuado para que cuando realice sus 

actividades diarias estas puedan ser efectuadas sin mayor peligro, todos 

los procesos implican uso de elementos pero depende de la aplicación  y 

la forma  que se les dé incida o no en un peligro. 
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GRÁFICA  N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS PARA REPARACION DE 

MOTOR O CAJAS DE CAMBIOS 

 

                                   Fuente: Investigación Directa  
                                   Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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2.4.9.3. Actividad 3 - Recepción de maquinaria de importación: 

En este proceso solo esta inmiscuido la línea JCB ya que están 

llegan a la agencia Guayaquil en contenedores, siendo extraídos de forma 

manual mediante manejo de aquellas maquinas que arriban, para 

posteriormente se les efectúa el acondicionamiento para habilitarlos como 

vehículos aptos para la circulación o realizar trabajos de campo 

Materiales usados: 

 Herramientas de Corte 

Problemas para esta actividad: 

 La rampa no está a nivel de los contenedores y cuando llega 

constituye un registro considerable que podrían ocasionar la 

muerte. 

GRÁFICA  N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS PARA RECEPCION DE 

MAQUINARIAS DE IMPORTACION 

 

                              Fuente: Investigación Directa 
                              Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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2.4.9.4. Registro de actividades en el taller de Automekano. 

 

El horario es unánime para todos los técnicos los cuales laboran 8  

Horas laborales, es decir el tiempo de exposición a los riesgos mecánicos 

es de 8 Horas. 

 

2.4.9.5. Cálculo de método de FINE 
 

Esta valoración  se lo calculara de la siguiente manera: 

Grado de Peligrosidad= Consecuencias*Exposición*Probabilidad 

GP= C*P*E 

G.R=G.P*FP 

% de expuestos =       Número de expuestos en el área      X100 

                       Número total de trabajadores en el área 

La matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos que 

será presentada a continuación contiene el análisis total de los riesgos 

mecánicos dentro del área del taller de Automekano Guayaquil, siendo las 

actividades laborales anteriormente mencionadas las que implican una 

exposición al peligro  y de ellas conlleva a determinar el grado de 

peligrosidad. 

Primeramente se identifican los peligros a los que está expuesto el 

trabajador para después evaluar el riesgo, ya que se deben organizar las 

actividades que se realizan y  con ellas hacer énfasis  en el criterio de 

estimación valorada separando las labores que realizan a diario y las que 

no se la realizan de esta forma igual serán apreciadas dentro de la 

investigación para al final tener la apreciación adecuada en la obtención 

de resultados de la matriz enunciada, como último  dato se separaran de 

acuerdo el GP para un mejor estudio que no implique mayor complejidad 

haciendo de este fácil de atender.   
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CUADRO N° 8 

MATRIZ  DE IDENTIFICACION Y EVALUCION  
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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Interpretación 

CUADRO N° 9 

VALORACION DE GRADOS DE PELIGROSIDAD DE RIESGOS 

MECÁNICOS 

Interpretación CANTIDAD PORCENTAJE 

ALTO  4 28,57% 

MEDIO 2 14,29% 

BAJO 8 57,14% 

TOTAL 14 

 

                           Fuente: Investigación Directa 
                           Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

GRÁFICA  N° 5 

VALORACION DE  GRADOS DE PELIGROSIDAD 

 

            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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Entre los principales enfoques que se usaran en este análisis son 

los que están relacionados con la índices de peligrosidad tipo A (Alto) (Ver 

Anexo 3) ya que estos implicarían la muerte del personal de Taller, 

además de golpes que serían heridas considerables por ello se planificara 

soluciones en el siguiente capítulo.



 

 

CAPÌTULO III 

PROPUESTA 

2.1. Legislación y aspectos legales de la propuesta 

La presente propuesta se fundamente dentro los marcos legales 

del decreto 390  en cual en su Capítulo I Art. 3(Ver Anexo) expresa sobre 

la eliminación  de los riesgos en su origen  lo cual se plantea en el 

siguiente plan de Seguridad Industrial. 

Bajo estos fundamentos legales se plantea solucionar el problema 

por ausencia de procedimientos de seguridad industrial. 

2.2. Objetivo de la propuesta  

Se plantea los siguientes objetivos: 

 Proponer soluciones para disminuir el índice de riesgos mecánicos 

dentro del taller mecánico. 

 Plantear el capacitar  al personal técnico del área de taller, sobre 

los riesgos laborales. 

 Proponer una planificación para controlar y prevenir de los riesgos 

mecánicos. 

2.3. Planteamiento de la Propuesta 

El principal problema es la ausencia de procedimientos de 

seguridad industrial y al no haber dichos fundamentos ocasionan  golpes  

por los riesgos mecánicos y un riesgo muy eminente por muerte por este 

tipo de peligro. 

 De la matriz expuesta en el segundo capítulo en a continuación se 

organizan la interpretación de lo más alta a más bajo: 
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CUADRO N° 10 

PRIORIZACIÓN DE ALTO GRADOS DE PELIGROSIDAD 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

El planteamiento esta enfatizado en los riesgos de mayor impacto, 

y se programa de la siguiente manera: 

2.4. Propuesta de Capacitación y Asesoría de de Seguridad 

Industrial 

Una de las problemática principal que afronta la empresa es la 

ausencia de capacitación al personal de Taller por ello se plantea el 

siguiente temario para poder concientizar al personal técnico: 

CUADRO N° 11 

VALOR DE CAPACITACION AL PERSONAL DE TALLER 

 

Fuente: Cotización Calidad Ecuador (Ver Anexo 4)  
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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2.5. Propuesta para alejamiento de plaga. 

La plaga animal que se encuentra en la empresa son las aves  de 

la especie paloma que tienen las siguientes características: 

Palomas 

Familia: Columbidae 

Ciertas especies de aves, frecuentemente son molestas o plagas 

capaces de transmitir enfermedades, contaminar nuestros alimentos y 

dañar nuestras estructuras. Como plagas de salud pública, las aves 

pueden ser reservorios de organismos patógenos que pueden afectar a la 

gente, mascotas y animales domésticos  

Característica: Típicamente las palomas tienen cuerpos grises con 

la rabadilla blanquecina. Sin embargo, el color del cuerpo puede variar de 

gris a blanco, bronce y negro. Su peso promedio es de 13 onzas y su 

longitud promedio es de 11 pulgadas. Comportamiento: En las ciudades 

las palomas tienden a congregarse en parvadas de varios cientos, que 

frecuentemente se mueven, vuelan y perchan juntas. Habitan en techos, 

repisas, cúpulas, áticos, cuevas y ornamentos arquitectónicos que les 

permitan perchar, descansar y/o construir sus nidos. Se alimentan de los 

desperdicios, granos diversos y otros materiales alimenticios que les 

proporciona la gente. Las palomas son monógamas, esto es, que tienen 

una pareja a la vez. En estado silvestre pueden vivir 15 años y en 

ocasiones más. Sin embargo, en las poblaciones de palomas urbanas se 

ha estimado que pocas pueden vivir más de 3 a 4 años. Manejo: El 

control hay que hacerlo con mucha precaución debido a que varias leyes 

protegen a las aves. El manejo debe hacerse bajo un sistema integrado 

de plagas (IPM): 1) Caracterización del problema, 2) Saneamiento, 3) 

exclusión y modificases del hábitat, 4) repelentes y 5) reducción de la 

población. 

Fuente:http://www.controldeplagasfumieco.com/servicios-control-plagas-roedores-raticidas-ambiente-
fumigacion-quito ecuador.php?tablajb=servicios&p=16&t=Aves-Plagas-Urbanas 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

http://www.controldeplagasfumieco.com/servicios-control-plagas-roedores-raticidas-ambiente-fumigacion-quito%20ecuador.php?tablajb=servicios&p=16&t=Aves-Plagas-Urbanas
http://www.controldeplagasfumieco.com/servicios-control-plagas-roedores-raticidas-ambiente-fumigacion-quito%20ecuador.php?tablajb=servicios&p=16&t=Aves-Plagas-Urbanas
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CUADRO N° 12 

VALOR DE COTIZACION DE EQUIPO PARA ALEJAMIENTO DE 

PLAGA 

CONTROL 

DE PLAGA 

TEMA  VALOR DE INVERSION 

ALEJAMIENTO  DE  LAS AVES POR 

MEDIO DE ULTRASONIDO 
$ 1.456,00 

Fuente: Cotizacion de Elyitec (Ver Anexo 5) 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

2.6. Propuesta de Señalización. 

En el análisis realizado a los riesgos mecánicos se detectó que es 

importante lograr enfatizar la importancia de la señalética para  mitigar el 

riego por atropellamiento que implica claramente identificar la velocidad 

límite de circulación dentro de la empresa y se plantea de la siguiente 

manera: 

CUADRO N° 13 

VALOR DE COTIZACION DE SEÑALIZACION 

Referencias Cantidad  V. Unitario V. Total 

Señalización Extintor 4 $ 4,46 $ 17,86 

Señalización Productos 

Inflamables 
2 $ 4,46 $ 8,93 

Señalización Riesgo 

Eléctrico 
1 $ 4,46 $ 4,46 

Señalización de 

Velocidad 
2 $ 4,46 $ 9,83 

  

SUBTOTAL $ 40,18 

  

IVA $ 4,82 

  

TOTAL $ 45,00 

Fuente: VENTAS Y RECARGAS “JURADO” (Ver anexo 6) 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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2.7. Propuesta de Equipo de Protección Personal y Rampa para 

plataforma. 

Para prevenir los riesgos mecánicos es necesarios contar con un 

buen equipo de protección personal y ambiente laboral y es en base a 

esta prioridad se plantea la siguiente inversión: 

CUADRO N° 14 

VALOR DE COTIZACION EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Referencias Cantidad  V. Unitario V. Total 

Mascarillas con Filtros 2 $ 34,82 $ 69,64 

Filtros 6 $ 16,29 $ 97,74 

Guantes 9 $ 4,46 $ 40,14 

Cascos 3M  9 $ 12,95 $ 116,55 

Botas de Seguridad 9 $ 33,93 $ 305,37 

  

SUBTOTAL $ 629,44 

  

IVA $ 75,53 

  

TOTAL $ 704,97 

Fuente: VENTAS Y RECARGAS “JURADO” (Ver anexo 7) 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

CUADRO N° 15 

VALOR DE COTIZACION ELABORACION DE RAMPA 

Referencias Cantidad  V. Unitario  TOTAL 

RAMPA  1 $ 1,585.00  $ 1,585,00 

  

SUBTOTAL $ 1,585.00  

  

IVA $ 190,20 

  

TOTAL $ 1.775,20 

Fuente: Cotización Taller de Soldadura ISSAC (Ver anexo 8) 

Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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2.8. Planteamiento de Inversión. 

Como valor total de la inversión se obtuvo lo siguiente: 

CUADRO N° 16 

VALOR DE TOTAL DE COTIZACIONES 

TIPO DE INVERSION INVERSION 

CAPACITACION $ 432,00 

ALEJAMIENTO DE PLAGA $ 1.456,00 

SEÑALIZACION $ 45,00 

EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL 
$ 704,97 

ELABORACION DE RAMPAS $ 1.775,20 

TOTAL 
$ 4.413,17 

                                    Fuente: Unificación de Cotizaciones Realizadas 
                                    Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
 

2.9. Presupuestos  Previos. 

Hasta la Presente fecha no existe  un presupuesto previo por  ello 

el presente estudio  plantea direccionarse a la ejecución del mismo, 

también se planteara como aplicar este análisis en pro de la reducción de 

peligros mecánicos. 

2.10. Planificación de implementación de la propuesta. 

La planificación la propuesta se basa principalmente en corregir 

aquello peligros que implicarían la muerte de un técnico dentro del área 

de taller es por ello que se prioriza la capacitación primeramente y de 

forma inmediata cada 2 meses. 
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CUADRO N° 17 

PLANIFICACION DE EJECUCION DE PROPUESTA 

PROCESO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Elaboración de la 

Propuesta(Diagnóstico) 
x x x 

     

Proponer ante Gerencia General 

el Planteamiento de Acciones a 

Realizar para disminuir los 

Riesgos Mecánicos 

   
x 

    

Implementación  De la 

Propuesta(Adquisiciones de 

Materiales y Equipos a Usar 

mencionados en la propuesta, 

Capacitaciones Varias) 

    
x x x x 

Mejoramiento, Seguimientos de 

Cumplimientos de 

Procedimientos 
    

x x x x 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
 

Dada la planificación de la propuesta la misma que esta 

encaminada a la mejora continuamente para que los procesos no se 

queden obsoletos  y dar cabida siempre a la innovación para disminuir los 

índices de peligrosidad ya que estos a no poderse eliminar se podrían 

aplicar acciones para que el GP baje considerablemente. 

En la implementación será seccionada por  responsables quienes 

estarán a cargo de desarrollar acciones individuales pero con una misma 

finalidad, a ello se suma el seguimiento respectivo para que cada 

actividad se cumpla y que las ideas en este proyecto  sirvan de referencia 

a la empresa en el área de seguridad industrial. 
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CUADRO N° 18 

 PLANIFICACION DE IMPLEMENTACION  

Implementación  

de Plan de 

Seguridad 

Industrial 

RESPONSABLES Cargo 
MESES 

1 2 3 4 

Adquisición  y 

entrega de 

Equipo de 

Protección  

Personal 

Cdora. Tania 

Carrasco 

Talento 

Humano   
X 

 

Adquisición  y 

colocación de 

Equipo de 

Señalización y 

Ultrasonido 

Ing. Jorge Barba 
Coordinador 

Seg. Ind. 
X 

   

Capacitación al 

Personal 

Técnico 

Ing. Jorge Barba 
Coordinador 

Seg. Ind.    
X 

Adquisición  y 

colocación de la 

rampa 

Ing. Rodrigo Toro 
Gerente 

Regional Gye  
X 

  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 

2.11. Conclusiones 

Habiendo Finalizado  el presente estudio me permite tener las 

siguientes conclusiones: 

 El análisis de los riegos mecánicos constituye una  base 

fundamental para la investigación en el campo laboral para la 

identificación de los riesgos. 
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 En Automekano Guayaquil hay muchas lugares donde se pueden 

hacer énfasis la disminución del peligro pero donde hay mayores 

riesgos son los mecánicos he de allí la razón por la cual se efecto 

el presente estudio. 

 El haber realizado  un plan de seguridad para la empresa 

Automekano  Guayaquil, es una pauta para el mejoramiento 

continuo de los procedimientos de esta área. 

 El no hacer ninguna gestión en pro de la minimización de los 

riesgos laborales podrían ocasionar daños físicos al personal 

técnico del taller ya que estos están expuestos inclusive a la 

muerte. 

 Si  hasta la fecha no se han reportado accidentes laborales esto no 

hace referencia a que no ocurrirán en un futuro. 

 Para el  Planteamiento de la presente  propuesta de toda la 

empresa solo se escogió al área mecánica por ser la mas propensa 

a sufrir accidentes de quienes allí laboran. 

 Para Finalizar  este trabajo tuvo como fin demostrar las falencias 

existentes en cuento a seguridad industrial y que si no se atienden 

o toman correctivos podrían ocasionar problemas como accidentes 

e incidentes. 

2.12. Recomendaciones 

 Aplicar planes de Seguridad Industrial para la reducción de los 

Riesgos Laborales en toda la empresa. 

 No considerar que los mismos riegos laborales que existen en las 

agencias Quito, Guayaquil, Ambato y Sto. Domingo son idénticos  

ya que cada sucursal existe un medio laboral distinto y es por ello 

la identificación  de los riesgos se deben evaluar por separado. 

 Capacitar constantemente al personal técnico con personal tanto 

interno y externo para evitar los accidentes laborales. 

  Hacer inspecciones periódicas de la identificación de los riesgos 

laborales para que los correctivos tomados sean cumplidos. 
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 Hacer seguimientos a  que todos los objetivos planteados se 

cumplan, y que este plan sirva de modelo para las otras 

sucursales. 

 Otorgar al personal técnico de taller los equipos necesarios para el 

cumplimiento de los trabajos. 

 Difundir la información existente de los peligros que corren al 

realizar actos seguros para crean una concientización de parte del 

personal técnico de la empresa. 

 Hacer de la Seguridad Industrial un compromiso de parte de 

Gerencia General para la implementar planes para minimizar los 

riesgos  laborales y  llevarlos continuamente a una mejora para la 

seguridad de los empleados. 

 Implementar el plan de seguridad Industrial para disminuir los 

riegos en el campo laboral 



 

GLOSARIO 

Accidente Laboral: Es una lesión corporal o alteración funcional 

que al trabajador  le ocurre dentro de su jornada laboral 

Acto  Inseguro: Violación de una norma de seguridad ya definida. 

Análisis de Riesgos Laborales: Es el uso sistemático metódico 

de datos o información  para poder reconocer los peligros  a lo que están 

expuestos los trabajadores. 

Capacitación: Consiste un proceso educativo en la cual se 

imparten saberes teóricos y prácticos, con la finalidad de mejorar la 

ejecución de las labores por parte de trabajador, aumentando así su 

desempeño. 

Condiciones de Trabajo: Es el entorno físico donde el trabajador 

realiza sus labores o realiza algún tipo de actividad. 

Enfermedad Profesional: Es una alteración ligero o peligrosa del 

funcionamiento habitual de un órgano o de sus partes ocasionada a una 

consecuencia interna o externa. 

Equipo de Protección Personal: Es un conjunto de elementos 

que usa el trabajador para que lo resguarde de aquellos riesgos a los 

cuales está expuesto. 

Equipo Ultrasónico: Es un mecanismo que emite ondas de 

ultrasonido que solo pueden escuchar  ciertas especies para la cual han 

sido elaborados. 

Factores de Riesgo: Son aquellas situaciones que se encuentran 

en el ámbito laboral, que al no ser atendidos para minimizarlos darán 

como resultado accidentes y enfermedades profesionales. 
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Peligro: Es la circunstancia que da como probabilidad  que ocurran 

alteraciones físicas o funcionales dentro el campo laboral. 

Plan de seguridad Industrial: Son aquellas ideas usadas a modo 

de llevar a cabo con la finalidad de disminuir los riesgos laborales. 

Rampas: Es un elemento arquitectónico  que cuya función es 

acercar parcialmente dos planos distintos, de tal manera que estos tengan 

una reducida diferencia altitud en un espacio determinado. 

Riesgos: Es la exposición al peligro dando lugar a que puedan 

suceder accidentes laborales o enfermedades profesionales. 

Riesgo  Mecánico: Son el cúmulo de factores físicos que podrían 

ocasionar una lesión  por la operación mecánica de elementos de 

herramientas, maquinas, piezas para laborar. 

Seguridad Industrial: Se hace cargo de definir las pautas 

generales para el manejo o gestión de Riesgos en las empresas, 

institución o medio que la aplica.



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado Por:  Mazzini Lino Enriuque Braulio 
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ANEXO 2 

Resolución  No. C.D. 390 

CAPITULO I 

GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

La presente propuesta se fundamenta en el decreto 

Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del 

trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Eliminación y control de riesgos en su origen; 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales; 

c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales; 

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección 

colectiva a la individual; 

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades; 

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores; 

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores 

de riesgo identificados. 

Art. 14.-Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de 

Riesgo.- Las unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

utilizarán estándares y procedimientos ambientales y/o biológicos de los 

factores de riesgo contenidos en la ley, en los convenios internacionales 

suscritos por el Ecuador y en las el artículo 157 de la Ley de Seguridad 

Social establece las prestaciones básicas del Seguro General de Riesgos. 
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Que, el Código del Trabajo en su artículo 38 señala: “Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”; 

Que, el citado Código en su artículo 410, prevé que: “Los empleadores 

están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que 

no presenten peligro para su salud o vida… Los trabajadores están 

obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de 

trabajo”; y, en el artículo 432 prescribe que: ”En las empresas sujetas al 

régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidos en este 

Capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” normas técnicas 

nacionales o de entidades de reconocido prestigio internacional 

Art. 15.- Monitoreo y Análisis.- La unidad correspondiente del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a pedido de empleadores 

o trabajadores, de forma directa o a través de sus organizaciones, podrá 

monitorear el ambiente laboral y analizar las condiciones de trabajo de 

cualquier empresa. 
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DE PARETO 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

CLASE   REPERCUSIÓN (%) RELATIVO 

(%) 

ACUMULADO 

A Aplastamiento Mantenimiento 5000 18.21 18.21 

B Atropellamiento Mantenimiento 5000 18.21 36.41 

C Aplastamiento Plataforma 4000 14.56 50.98 

D Atropellamiento Plataforma 4000 14.56 65.54 

E Manipulación de Aceite 2400 8.74 74.28 

F Aplastamiento Cambio de Aceite 2000 7.28 81.56 

G Cortes en Plataforma 1200 4.37 85.93 

H Caídas En Taller 840 3.06 88.99 

I Pisos cpn Residuos de Aceite 672 2.45 91.44 

J Piso con materia Fecal de Aves 672 2.45 93.88 

K Trabajo en Altura 672 2.45 96.33 

L Caídas en Plataforma 336 1.22 97.55 

M Golpes 336 1.22 98.78 

N Cortes en Taller 336 1.22 100.00 

 

Totales 27464     

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado  por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elabordo por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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ANEXO 4 

COTIZACION DE CAPACITACION 

 

 

PROPUESTA PARA: 

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

¿Quiénes Somos? 

Nuestros objetivos principales son promover, difundir y desarrollar los 

niveles de competitividad y productividad en el Ecuador, para asegurar la 

mejora continua en el sector productivo del país. 

Ofrecemos asesorías personalizadas, Contamos con amplia experiencia 

en diseño e implementación de Sistemas de Gestión: SASST - SART, 

OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, BPM, BRC, BSCI, a empresas 

públicas y privadas. 

Lo logramos facilitando procesos de formación, capacitación y 

cooperación técnica 

Estamos acreditados por las siguientes Instituciones: 

 Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional 

SETEC. 

 

Más de  100  cursos en las siguientes áreas:  

 

 

 

 Mecánica Industrial y Minería 

 Alimentación, Gastronomía. 

 Educación y Capacitación 

 Procesos Industriales. 

 

 Administración y Legislación 

 Finanzas, Comercio y Ventas 

 Tecnologías de la  

 Información y Comunicación 

 Forestal, Ecología y Medio Ambiente 
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Comité Interinstitucional de Seguridad e. Higiene en el Trabajo  - 

CISHT, para dictar cursos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Ministerio de Relaciones Laborales MRL. 

Guayaquil, 06 de Mayo del 2015 

Atención: 

Sr. Enrique Mazzini. 

AUTOMEKANO 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

 

Corporación para el Desarrollo y Tecnología Calidad Ecuador es una 

organización dedicada a mejorar los niveles de productividad y 

competitividad del sector productivo nacional. Contamos con un selecto 

equipo de profesionales con amplia experiencia que ayudarán a su 

empresa a mejorar los niveles de control y eficacia. 

 

Nos especializamos en crear soluciones prácticas de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada organización. 

 

Basados en esto, tenemos el agrado de presentar nuestra propuesta 

técnica económica para el desarrollo del curso de  Prevención  de 

Riesgos Laborales, dirigido a los colaboradores de AUTOMEKANO 

 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada y esperando contar con 

su favorable acogida. 

 

Atentamente, 
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Coordinador de Capacitación y Formación Profesional  

CORPORACIÓN CALIDAD ECUADOR 

Capacitación - Asesoría - Implementación SGC.  ISO 9001 - 14001 - 

22000 - OHSAS 18001. 

 

Cursos de 

Gestión de Riesgos Laborales 

 

Capacitación avalada ante el Ministerio del Trabajo y el Comité  

Interinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  

 

  

 

 

 

 

Duración   

08 horas 

Objetivos del curso 

 

 Aplicar una efectiva gestión de riesgos laborales para prevenir el 

daño a la salud de los trabajadores 

 Familiarizarse con la gestión de riesgos laborales en la 

organización. 

 Aplicar efectivamente técnicas de evaluación y control de riesgos 

laborales. 

 Dotar al participante de conocimientos para gestionar de una 

manera válida y confiable, los factores de riesgo en los diferentes 

escenarios organizacionales, así como su incidencia e impacto en 

la calidad de vida de los trabajadores, para que de esta manera, 

coadyuve a cumplir con todos los requerimientos legales de su 

institución u organización. 
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Dirigido a: 

Trabajadores de AUTOMEKANO, que desean desarrollar las 

competencias necesarias para participar eficazmente del Sistema de 

Administración de Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

Contenido 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Bases y Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Riesgos laborales. Definición.       

 Factores de riesgo e influencias sobre los trabajadores.  

   

 Etapas de análisis de riesgos.       

 Técnicas de identificación de factores de riesgos laborales.  

  

 Evaluación de riesgos ambientales.     

  

 Priorización de riesgos laborales.       

 Medidas de control de riesgos laborales.     

  

 El trabajo y la salud.       

 Sistemas elementales de control de riesgos.    

   

 Métodos de identificación cualitativa de riesgos laborales.   

 Métodos de evaluación de riesgos laborales, para los factores físicos, 

mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómico y medio 

ambiental.  

 Fundamentos de Medio Ambiente 

 Plan de contingencia para situaciones emergentes en producción 

 Plan de contingencia para situaciones emergentes en medio 

ambiente 

 Identificación de factores de riesgo presentes en el ambiente laboral.
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 Asegurar una efectiva gestión de los riesgos que minimicen el daño a 

la salud de los trabajadores. 

Metodología 

Se utilizará el Método Inductivo - Deductivo y se desarrollarán técnicas 

activas como  simulacros sobre la organización de los integrantes de la 

brigada; así como, el uso del equipo de protección personal,  del equipo 

para combatir incendios y / o de primeros auxilios y demás herramientas 

necesarias para enfrentar una emergencia tomando en cuenta los riesgos 

presentes en la organización. 

El temario se ajusta y se profundiza dependiendo de la necesidad de los 

participantes y del área en la que trabajan. 

Justificación legal 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- 

 

Inciso 10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

Inciso 4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Todos los programas 

Formativos que se impartan en materia de prevención de riesgos del 

trabajo, deberán ser aprobados por el Comité Interinstitucional, en un 

plazo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación máximo 

hasta el treinta de septiembre de cada año. Si el Comité no adoptare 
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ninguna resolución en el plazo indicado, se considerará aprobado de 

hecho el programa presentado y tendrá plena validez legal. Cualquier 

programa formativo que se desarrolle al margen de este Reglamento, 

carecerá de validez legal a los efectos del mismo. 

 

Capítulo IV 

INCENDIOS - EVACUACIÓN DE LOCALES 

 Art. 160. EVACUACIÓN DE LOCALES. 

6. La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de 

control de 

Incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará conocer a todos 

los usuarios. 

Propuesta Económica 

Curso 

No. 

Participa

ntes  

Nro. Horas 
Inversión por 

participante 

Inversi

ón 

Total  

Gestión de Riesgos Laborales 

( Incluye Prevención de Riesgos 

físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, 

ergonómico y medio ambiental) 

 

9 8 $ 48 432,00 

 

Total: $ 432, 00  

Forma de Pago: 

Contra entrega de factura, una vez desarrollado el curso. 

Recursos logísticos para la capacitación  

 

AUTOMEKANO - Proveerá: 

 Instalaciones 

 Recursos logísticos para la realización del evento: Proyector LCD,  PC, 

Pizarra y marcadores de tiza liquida, Implementos para las prácticas 

de campo. ( En Caso de no Haber lo solicitado nuestra empresa 

proveerá lo necesario para la realización del evento)  
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Corporación Calidad Ecuador Proveerá: 

 

 Diseño del curso de acuerdo a las necesidades específicas de la 

Empresa. 

 Previo el inicio del curso, siempre y cuando AUTOMEKANO así lo 

requiera, mínimo con 5 días de anticipación, se coordinara una visita al 

departamento de Recursos Humanos, con el instructor del curso para 

ajustar los contenidos de la capacitación, a los objetivos específicos de 

la empresa y al perfil de los participantes. 

 Material académico por participante (incluye carpeta, pluma, y material 

reproducido), 

 Instructor altamente calificado. 

 Se emitirán certificados de aprobación  con el aval del CISHT,  y 

Corporación Calidad Ecuador. 

 

Requisitos Académicos para la obtención de los certificados. 

 Asistir como mínimo al 90% del total de las horas presénciales. 

 Obtener un puntaje mayor o igual a 70 puntos sobre 100 puntos en el 

examen final.   

 Por inasistencia total o por acumulación de más del 10% de faltas, el 

participante perderá  el curso,  

 

Lugar donde se desarrollara la capacitación: Instalaciones del Cliente 

Aceptación de la propuesta 

 

Nombre de la organización: AUTOMEKANO 

Dirección:  

R.U.C.  

Teléfonos:  

Fax:  

E-mail:  
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ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Curso de: 

Gestión de Riesgos Laborales  

 

 

 

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO 

Valor aceptado:  

Duración del proyecto:  

Forma de pago: Pagos según se dictan los cursos de 

capacitación 

Ubicación: A definir 

Condiciones del Servicio: a. Confidencialidad de la información. 

b. Capacitación  

c. Propuesta  

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

Aprobado por:  

 

Cargo:  

 

Fuente: Calidad Ecuador 
Elabordo por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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ANEXO 5 

COTIZACION DE EQUIPO DE ULTRASONIDO 

 

Fuente: Elvitec 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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ANEXO 6 

COTIZACION DE SEÑALIZACION 

Fuente: Ventas y recargas “Jurado” 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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ANEXO 7 

COTIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

Fuente: Ventas y recargas “Jurado” 
Elaborado por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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ANEXO 8 

COTIZACION DE ELABORACION E INSTALACION DE RAMPA 

 

Fuente: Taller de Soldadura Issac 
Elaborado  por: Mazzini Lino Enrique Braulio 
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ANEXO 9 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN AUTOMEKANO 

Para este Anexo solo se consideran los  Artículos e Incisos concernientes 

al presente estudio 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO DE LA 

EMPRESA “AUTOMEKANO CIA LTDA” 

 “AUTOMEKANO CIA. LTDA., comercializa camiones, maquinaria pesada, 

autobuses, repuestos, y servicio técnico a sus clientes.  

Está comprometida con sus trabajadores, cumpliendo con la 

normativa legal vigente respecto a la seguridad, salud del trabajo y del 

medio ambiente, asignando los recursos necesarios para proporcionar un 

ambiente laboral saludable y seguro, a través de una mejora continua en 

sus procesos, productos y servicios, con el objetivo de controlar, reducir 

y/o eliminar posibles riesgos y peligros.”  

OBJETIVO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Velar por el fiel cumplimiento de las medidas de prevención de 

riesgos laborales, en la  búsqueda de evitar los accidentes, 

salvaguardando la integridad física y psicológica del personal interno y 

externo de AUTOMEKANO CIA. LTDA. 

 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

La compañía AUTOMEKANO CIA. LTDA., es una persona jurídica 

legalmente constituida en el Ecuador, que según el objeto social 

constante en su estatuto, líder en la comercialización de camiones, 
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maquinaria pesada, autobuses, repuestos, y servicio técnico a sus 

clientes, para lo cual cuenta con trabajadores estables en sus 

instalaciones, agencias, y otras dependencias, ubicadas en varias 

ciudades del país. 

Todos los empleados que actualmente prestan, o que lleguen a 

prestar sus servicios en relación de dependencia con la empresa, se 

sujetarán de manera obligatoria a las disposiciones de este reglamento. A 

cuyo  objeto, la empresa obliga a entregar a cada uno de sus empleados 

un ejemplar impreso del mismo;  además, a mantenerlo en constante 

exhibición. El empleado por su parte tiene la obligación de leerlo, 

comprenderlo, y acudir cuantas veces sea necesario a las inducciones o 

reinducciones que al efecto realice la empresa para su mejor comprensión 

y difusión. Por lo tanto, el empleador, los representantes de éste y los 

empleados, no podrán alegar como excusa el desconocimiento de sus 

disposiciones. 

El reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional del 

AUTOMEKANO CIA. LDA., será aplicable en todas sus sucursales, que 

actualmente son las siguientes: 

Agencias Producto Dirección Ciudad 

Matriz 

Ambato 

Comercialización de 

camiones, maquinaria 

pesada, autobuses, 

repuestos, y servicio 

técnico a sus clientes 

Av. Indoamérica Km 

1 1/2 
Ambato 

Quito 

Av. Galo Plaza 

Lasso N59-155 y 

Francisco Namiña. 

Quito 

Guayaquil 
Av. Perimetral Km. 

13.5 
Guayaquil 

Santo 

Domingo 
Km3 vía a Quevedo 

Santo 

Domingo 

Proyecto 

SKD 

Planta de ensamblaje 

para camiones, 

maquinaria pesada y 

vehículos. 

Izamba junto a la 

gasolinera El 

Colombiano 

Ambato 
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CONSIDERANDO 

Que AUTOMEKANO CIA. LTDA., es una empresa que funciona de 

acuerdo a lo establecido por las leyes ecuatorianas, teniendo como 

domicilio la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Dedicada a la 

comercialización de camiones, maquinaria pesada, autobuses, repuestos, 

y servicio técnico a sus clientes. 

Que al tenor de lo prescrito en el Art. 434, del Código de Trabajo 

vigente, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (R.O. 565, D.E. 2393, Nov. 

1986), sus reformas, y el acuerdo Ministerial Nro. 0220 (R.O.83, 

17.08.2005) donde se publica la guía para la elaboración de Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud, dispone la obligatoriedad del empleador de 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones 

Laborales, por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de brindar 

la protección del talento humano que labora en dicha empresa, como para 

la defensa del patrimonio material de la misma. 

En ejercicio de sus facultades legales, AUTOMEKANO CIA. LTDA.: 

Resuelve: 

Dictar el presente Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 

conformidad con las disposiciones que constan en los siguientes artículos: 

CAPITULO I 

DEFINICIONES GENERALES 

Incidente: Actos y condiciones inseguras inesperados que no han dado 

lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, puede ocasionar 

daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente. 
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Acto inseguro: Es una acción riesgosa, normalmente producto de la 

violación de un procedimiento o instrucción de trabajo que puede generar 

un accidente. 

Condición Insegura: Es una circunstancia física peligrosa que puede 

facilitar la ocurrencia de incidentes o accidentes. 

Lesión: Se entenderá los daños a la integridad física  que sufra de una 

persona, como consecuencia de su trabajo. 

Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, accidente del 

trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado 

lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 

ajena. También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el 

asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de 

trabajo o viceversa, o en comisión de servicios.  

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las afecciones 

agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad 

Accidente “In Itinere”.- El accidente "in itinere" o en tránsito, se aplicará 

cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación 

entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser 

interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o 

social. 

Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos específicos que 

entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y sicosocial. 

Riesgos Mecánicos: Son producidos por equipos, herramientas, 

elementos móviles y cortantes que son los que producen accidentes. 
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Riesgos Físicos: Son producidos por las energías: ruido, vibración, 

radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, temperaturas 

anormales, presiones anormales, estos producen enfermedades 

profesionales. 

Riesgos Químicos: Son producidos por sustancias como: gases, polvos, 

humos, nieblas y vapores y son contaminantes del medio ambiente 

laboral que ingresan al organismo por tres vías: respiratoria, digestiva y 

dérmica. 

Riesgos Ergonómicos: Son los producidos por dimensionamiento del 

puesto de trabajo, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, 

posturas de trabajo. 

Riesgos Psicosociales: Comprende factores relacionados con el 

contenido del trabajo, condiciones ambientales, aspectos organizativos 

del trabajo.  

Riesgos Biológicos: Son los producidos por la presencia de bacterias, 

hongos, virus. 

Incapacidad Temporal.- Se considera incapacidad temporal la que 

impide al empleado concurrir a su trabajo debido a accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, mientras reciba atención médica. 

Incapacidad Permanente Parcial.-Produce en el trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional definitiva que signifique una merma de la 

integridad física del empleado y su aptitud para el trabajo.  

Incapacidad Permanente Absoluta.-Es aquella que le inhabilita por 

completo al empleado para toda profesión u oficio requiriendo de otra 

persona para su cuidado y atención permanentes. 

Enfermedad Profesional: Son todas las afecciones agudas o crónicas 

causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que 

realiza el obrero o empleado y que produce incapacidad. 
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Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional: Tiene por objeto 

proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la 

prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio 

de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o Comité Central: Es el 

comité conformado en la empresa de acuerdo a lo mencionado en el Art. 

14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (R.O. 565, D.E. 2393, Nov. 

1986). 

Subcomité de Seguridad: Es el conformado por la empresa de acuerdo 

a lo establecido en el numeral 2 del Art. 14 del reglamento de  Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo 

Higiene: Higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben 

aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden 

ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el concepto 

básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. 

EPP: Equipo de Protección Personal. Los EPP comprenden todos 

aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que 

emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

Constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad 

en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido 

ser eliminados por completo o controlados por otros medios como por 

ejemplo: Controles de Ingeniería.  

Normas de Seguridad: Es el conjunto de procedimientos obligatorios 

elaborados de la autoridad competente de la empresa así como los 

establecidos por el estado ecuatoriano, que señalan la forma de ejecutar 

un trabajo sin riesgo para la integridad del trabajador y de la preservación 

de la maquinaria y la producción. 
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Salud Ocupacional: Se entenderá por ella, las normas y medida 

destinadas a prevenir enfermedades profesionales. 

Seguridad: Son las normas y medidas destinadas a la prevención de 

riesgos laborales. 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

CAPÍTULO VII 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  

ARTÍCULO 26.- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: Son obligaciones 

del EMPLEADOR las siguientes: 

1. Pagar al trabajador las cantidades que correspondan, en los términos 

del contrato y de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo.  

2. Proporcionar a los EMPLEADOS los útiles, equipos, herramientas y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

3. Tratar a los EMPLEADOS con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabras o de obra. 

4. Conferir al trabajador certificados relativos a su trabajo. 

5. Registrar a los EMPLEADOS en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, mediante el respectivo aviso de 

entrada. 

6. La empresa planificará a través de los Comités y  Subcomités de 

Seguridad programas de prevención de riesgos laborales para todo su 

personal, instruyéndolos y velando por su acatamiento. 

7. El Comité Central de Seguridad tiene la potestad de analizar y opinar 

sobre el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 
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Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir 

o proponer reformas al presente reglamento. 

8. La empresa entregará al empleado, luego de la contratación respectiva, 

un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

para que sea debidamente estudiado por él. El empleado firmará el 

recibido y se comprometerá a su fiel cumplimiento. 

9. Cumplirá y hará cumplir las leyes, normas demás disposiciones de los 

organismos competentes de seguridad y salud ocupacional, y lo 

contemplado en este reglamento. 

10. Cuando un empleado, como consecuencia de trabajo, sufriere 

lesiones o contrajere una enfermedad profesional dentro de la práctica 

de su actividad laboral ordinaria, según dictaminen de la comisión de 

evaluación de las incapacidades del IESS, será ubicado en otra 

sección de la empresa, previo consentimiento del empleado. 

11. Sujetarse al reglamento interno, legalmente aprobado. 

12. Las demás que determinen el Código de trabajo 

ARTÍCULO 27.- DERECHOS DEL EMPLEADO: Son derechos de todos 

los EMPLEADOS las siguientes: 

1. Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 

bienestar. 

2. Los empleados tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan. 

Complementariamente, los empleadores comunicarán las 

informaciones necesarias a los empleados y sus representantes sobre 

las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y 

salud de los mismos. 
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3. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los empleados 

tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos 

razonables, considere que existe un peligro inminente que ponga en 

riesgo  su seguridad o la de los otros empleados. En tal supuesto, no 

podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe 

o cometido negligencia grave. 

4. Los empleados tiene derecho a conocer los exámenes médicos, de 

laboratorios o estudios especiales practicados con ocasión de la 

relación laboral. Asimismo tienen derecho a la confidencialidad de 

dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al 

personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios 

ni en su perjuicio.  

5. Los empleados tienen derecho a la información y formación continua 

en materia de seguridad,  prevención y protección de la salud en el 

trabajo. 

ARTÍCULO 28.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS: Son 

obligaciones del EMPLEADO, además de las prescritas en el Código de 

Trabajo, la ley, el Contrato de Trabajo individual y este Reglamento 

Interno, las siguientes. 

1. Mantenerse en el puesto de trabajo durante toda la jornada. 

2. Velar por su propia seguridad, salud y la de sus compañeros mediante 

el cumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud que apliquen en el lugar de trabajo. 

Así como las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos. 

3. Guardar consideración y respeto hacia sus superiores, compañeros de 

trabajo, procurar la más completa armonía con ellos, tanto durante las 

jornadas de trabajo, como antes y después de ellas. 
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4. Mantener el orden, el cuidado y la limpieza del puesto de trabajo, 

máquinas, herramientas; y notificar oportunamente a sus superiores 

de los defectos en las mismas, así como usar la ropa y equipo de 

protección dotados por la empresa para las labores a realizar. El 

personal que tenga cabellera larga deberá sujetarla con vinchas, 

agarraderas o redes, durante toda la jornada de trabajo, siempre y 

cuando el análisis de riesgo para el lugar de trabajo lo exija. 

5. Participar activamente en acciones de prevención de accidentes, 

riesgos de incendio y enfermedades profesionales, y en evaluación de 

los riesgos asociados a las actividades laborales. Cooperar  y 

participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo 

requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al 

esclarecimiento de las causas que los originan. 

6. Participar en el Comité Central o en el Subcomité de Seguridad y 

Salud Ocupacional si fuere requerido, así como en diferentes 

comisiones a las que fuera nominado por éstos. 

7. Aceptar los valores, principios y reglamentos estipulados por la 

Empresa. 

8. Observar buena conducta dentro de la Empresa y cumplir las 

disposiciones de sus superiores. 

9. Registrarse en el sistema de control de asistencia e ingresar 

puntualmente al trabajo. 

10. Llevar y vestir todos los días de labor el uniforme de trabajo 

respectivo, limpio y en buenas condiciones, siendo prohibido el uso del 

mismo fuera de las horas de trabajo. 

11. Presentar cualquier solicitud o reclamo que hubiere lugar, por escrito y 

con la debida cultura y cortesía. 
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12. Ejecutar el Trabajo en los términos acordados, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenido, 

de tal forma que se contribuya a alcanzar los objetivos de la Empresa. 

13. Reportar inmediatamente a su superior de cualquier tipo de accidente, 

incidente, actos y condiciones inseguras o situación de trabajo que a 

su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la 

salud de los empleados. 

14. En los casos en que fuere pertinente, y cuando así lo dispongan sus 

superiores inmediatos, realizar  y suscribir los inventarios de los bienes 

de la compañía que estuvieren a su cargo. 

15. Al término de la relación laboral, entregar a la compañía todos los 

enseres, útiles, herramientas, instrumentos, vehículos, etc., que 

hubiere recibido para el desempaño de su trabajo. 

16. Guardar la más escrupulosa reserva y confidencialidad respecto de 

toda la información que llegare a tener conocimiento en virtud del 

desempeño de sus funciones, especialmente pero sin limitarse a todo 

conocimiento técnico, científico, contable o de procesos de propiedad 

de la compañía, en tal virtud queda prohibido su divulgación a 

personas extrañas a la Compañía o que perteneciendo a ella que no 

estuvieren autorizadas para recibirla. 

17. Prestar durante el desempeño de su labor máxima atención posible al 

manejo y operación de los instrumentos, aparatos, instalaciones, 

maquinarias, vehículos, etc., a su cargo para evitar cualquier falla o 

daño de los mismos. Será de cargo del trabajador el pago de los 

daños imputables a su descuido, negligencia o falta de 

responsabilidad. 

18. Entregar la información y documentación solicitada por la empresa sin 

alterar ni falsificar o distorsionar su contenido. 
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19. Someterse a los exámenes, tratamientos y terapias prescritos por los 

médicos del IESS. La Compañía se reserva en todos los casos el 

derecho de verificar el cumplimiento de las mismas en cuanto esto 

último pudiere afectar la eficiencia y /o seguridad en el trabajo y/o 

salud del trabajador y sus compañeros de labor. 

20. Tratar a los clientes y/o proveedores de la Compañía, autoridades y 

público en general, con cultura y cortesía debidos. 

21. Colaborar con la Compañía y con las autoridades competentes en la 

investigación de causas y consecuencias de cualquier eventual 

accidente o siniestro así como prestar la mayor colaboración posible 

en la investigación de faltantes y/o otros hechos que hagan presumir la 

existencia de una irregularidad y/o delito y apoyar  a la Compañía en la 

solución de tales problemas. 

22. Dar aviso al EMPLEADOR cuando por causa justa faltare al trabajo. 

23. Todo empleado que termine la relación laboral con AUTOMEKANO 

CIA. LTDA., deberá someterse a los exámenes médicos post-

ocupacionales previo a su salida, para verificar su estado de salud 

24. Se entenderá que todo trabajador recibió en perfecto estado el equipo, 

herramientas y más implementos de trabajo si no hizo constar el efecto 

o daño al momento de recepción. Por tanto al recibir los implementos 

de trabajo deberá hacer notar todas las novedades en relación con los 

equipos, herramientas e implementos recibidos. 

CAPÍTULO XIII 

DEL SERVICIO MEDICO 

ARTÍCULO 38.- 

1. La Vigilancia Médica de la empresa, se basará en la aplicación 

práctica y técnica de la medicina Laboral, tendrá como objetivo 
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fundamental la prevención de la salud integral del trabajador, 

que se traducirá en un estado de bienestar físico, mental y 

social. 

2. El médico de la empresa cumplirá con las funciones de prevención 

de la salud de los empleados dentro de los locales laborales, evitando 

los daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos 

de las actividades que desempeñan, procurando en todo caso la 

adaptación del hombre al trabajo.  

3. El médico de la empresa promoverá la formación y entrenamiento 

del personal que pertenece a la brigada de primeros auxilios. 

4. El médico de la empresa mantendrá una labor conjunta con  el 

Departamento de SSO, a fin de lograr la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

5. Los empleados estarán obligados a cooperar plenamente en la 

consecución de los fines y objetivos del médico de empresa. 

6. EI personal médico de la empresa guardará el secreto profesional, 

tanto en lo médico como en lo técnico respecto a datos que 

pudieran llegar a su conocimiento en razón de sus actividades y 

funciones. 

ARTÍCULO 39.- Cuando suceda un accidente leve, grave o mortal se 

deberán seguir los siguientes pasos: 

a. La Brigada de Primeros Auxilios deberá dar la atención 

necesaria inicial a la persona accidentada y, si es el caso, 

trasladar al accidentado al Hospital Regional del IESS o 

centro médico autorizado. 

b. El accidentado y los testigos proporcionarán la información 

correcta al responsable/supervisor/técnico responsable del 

área o proceso para que pueda llenar la declaración del 
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accidente que se va a reportar a la División de Riesgos del 

Trabajo del IESS.  

c. La empresa reportara en un plazo máximo de 10 días 

laborables, la declaración de accidentes a la División de Riesgos 

del Trabajo para su respectiva calificación. 

d. El Técnico de SSO incluirá la información en las estadísticas 

de accidentes de la empresa. 

ARTÍCULO 40.- En las agencias: 

En caso de necesitar atención médica frente a una emergencia, todo 

trabajador deberá ser trasladado al Centro de Salud más cercano. En 

cada agencia existirá un botiquín para proporcionar Primeros Auxilios.  

ARTÍCULO 41.- Certificado de descanso para cobro de subsidio 

En caso de obtener un certificado de descanso, el empleado deberá 

enviar el certificado médico, avalado por el IESS, a la empresa y 

entregarlo al Médico a través de las personas designadas en las 

agencias.  

ARTÍCULO 42.- No se consideraran accidentes de trabajo con derecho a 

indemnizaciones y, de acuerdo con lo que para el efecto contempla la 

legislación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los que 

ocurrieren por hallarse el empleado en estado de ebriedad o bajo la 

acción de cualquier tóxico o cuando intencionalmente por sí mismo o 

valiéndose de otras personas, ocasionare la incapacidad, o si el 

siniestro fuera el resultado de un delito por el que se hubiere sindicado 

al propio empleado 
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CAPÍTULO XVI 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA EMPRESA 

ARTÍCULO 53.- El Departamento de SSO, reconocerá y evaluará los 

riesgos de sus operaciones, a través  de las matrices de evaluación de 

riesgos para cada  

actividad, según lo estipulado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

ARTÍCULO 54.- Consta en la matriz de riesgo laborales. Anexo 1. 

SOBRE RIESGOS ELÉCTRICO 

ARTÍCULO 55.- El personal con conocimiento en el manejo de 

electricidad estarán autorizados para instalar, regular, inspeccionar o 

reparar equipos e instalaciones eléctricas. 

ARTÍCULO 56.- Entre las principales medidas de seguridad que debería 

acatar el personal de electricistas de las agencias están: 

a. Todos los equipos y circuitos eléctricos deberán siempre 

considerarse con corriente a menos que se compruebe lo 

contrario. 

b. No sobrecargarán los circuitos más de su capacidad normal. 

c. No guardaran ropa, trapos, herramientas, materiales 

combustibles detrás de los tableros de distribución y otros equipos 

eléctricos. 

SOBRE RIESGOS LOCATIVOS 

ARTÍCULO 57.- Las Áreas de circulación y los pasillos en los interiores de 

talleres de mantenimiento y bodega estará demarcadas. 

ARTÍCULO 58.- Las vías internas, pasillos, áreas y espacios de 

circulación de agencias, talleres u otros locales, deberán estar libres de 
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obstáculos. 

ARTÍCULO 59.- Se procurará que los vehículos se estacionen en 

posición de salida, ya que esto ayudará a la evacuación rápida en caso 

de presentarse alguna emergencia. 

SOBRE RIESGOS MECÁNICOS, HERRAMIENTAS 

DESGASTADAS/OBSOLETAS, HERRAMIENTAS NO 

ADECUADAS, CAÍDA DE OBJETOS 

ARTÍCULO 60.- Aquellas herramientas desgastadas deberán ser 

eliminadas. 

ARTÍCULO 61.- En toda herramienta manual que se observen 

rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán ser corregidos, o, si ello 

no es posible, se desechará la herramienta.  

SOBRE RIESGOS QUÍMICOS 

Se deberá difundir e implementar lo indicado en normas INEN 2266 

(Transporte, Almacenamiento, y Manejo de Materiales Peligrosos. 

Requisitos) y 2288 (Productos Químicos Industriales peligrosos, 

Etiquetado Precaución) 

ARTÍCULO 62.- Para manipular las sustancias químicas todo 

trabajador deberá usar el equipo de protección personal que 

establezca la hoja de seguridad del producto (MSDS). 

SOBRE RIESGOS BIOLÓGICOS, AGENTES INFECCIOSOS, 

AGENTES VENENOSOS, VIRUS, HONGOS, BACTERIAS, 

PARÁSITOS 

ARTICULO 63.- Se analizará un programa anual para inmunización de 

enfermedades infecto - contagiosas para los técnicos como: fiebre 

amarilla, difteria, tétanos, hepatitis A, hepatitis B, fiebre y tifoidea que 

tiene cobertura para los técnicos que viajan a zonas tropicales y 
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subtropicales. 

SOBRE RIESGOS ERGONÓMICOS 

ARTICULO 64.- Se determinaran las necesidades y contenido del 

adiestramiento mediante: el análisis de su trabajo, la identificación de 

posturas o maniobras viciosas, la modificación de los métodos 

existentes y el desarrollo de los objetivos del adiestramiento, la 

comunicación de las nuevas técnicas mediante los métodos 

apropiados, estableciendo periodos de prácticas para familiarizarlos 

con los nuevos métodos y permitir corregir las maniobras mal 

aprendidas asegurando el mantenimiento de los nuevos métodos. 

SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES 

ARTICULO 65.- 

1. Se incentivará a los colaboradores a realizar actividades de 

recreación que permitan potencializar la integración como efecto 

beneficioso ante los riesgos Psicosociales. 

2. Para la empresa el bien que más le importa es la gente, por lo que 

evitara problemas de relación entre compañeros, fomentará la 

responsabilidad en el trabajo, promoverá la comunicación, y no 

permitirá el acoso en ninguna de sus figuras. 

3. En caso de acoso en cualquiera de sus figuras, el colaborador 

podrá denunciar en forma escrita al Jefe de Recursos Humanos.  

ARTÍCULO 66.-  Prevención del VIH Sida en el lugar de Trabajo: 

Se difundirá anualmente información sobre VIH Sida y enfermedades 

de transmisión sexual como parte del programa de salud 
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SOBRE LOS RIESGOS DE MANIPULACIONES, 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

ARTÍCULO 67.- Está PROHIBIDO que las personas se sitúen debajo 

o sobre cargas suspendidas, cables o cualquier otro elemento en 

suspensión. 

ARTÍCULO 68.- AUTOMEKANO CIA. LTDA., para reducir o eliminar 

los riesgos existentes en el desarrollo de sus diversas actividades, 

desarrolla procedimientos e instructivos de trabajo los mismos que son 

puestos a conocimiento de los empleados de la empresa y de los 

contratistas. 

CAPITULO XVII 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

ARTÍCULO 69.- Plan de Emergencia: El plan de respuesta a 

emergencias se establecerá mediante el análisis de riesgos, 

determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de 

brigadas, coordinadores de emergencias, acercamiento con las entidades 

externas tales como la policía, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros 

destinatarios a tal efecto: 

a. Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal 

estará capacitado para reaccionar ante un suceso, minimizando 

sus efectos y o consecuencias. Después de esto se tendrá un plan 

alterno para reactivar cualquier proceso productivo y/o 

administrativo después de la ocurrencia de cualquier 

acontecimiento; y, 

b. En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos, 

inundaciones, erupciones volcánicas, los trabajadores actuarán de 

acuerdo a los instructivos correspondientes. 

ARTÍCULO 70.- Los procedimientos de prevención, emergencia y 
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contingencia de incendio y desastres naturales deberán estar 

detallados en los protocolos de emergencia de cada agencia. 

ARTÍCULO 71.- Explosión e incendio 

Para los procesos con riesgo de explosión se deben seguir las 

siguientes medidas de seguridad: 

1. En la construcción de locales se emplearán materiales de gran 

resistencia al fuego, recubriendo los menos resistentes con el 

revestimiento protector más adecuado.  

2. Las puertas de acceso al exterior estarán siempre  libres de obstáculos 

y serán de fácil apertura. 

3. Se observaran en forma estricta las normas de seguridad sobre 

almacenamiento, manipulación y transporte de sustancias 

inflamables. En cuanto a la estructura y condiciones de los locales 

de almacenamiento de químicos se cumplirá con las siguientes 

normas: 

a. Estarán dotados con señalización suficiente para advertir, sin 

ningún género de dudas,  tanto del material que contienen como 

del riesgo que implican. 

b. Se prohíbe fumar en los lugares que se consideren peligrosos. 

c. Todas las partes metálicas estarán conectadas eléctricamente 

entre sí y a puestas a tierra. 

ARTÍCULO 72: El control de los extintores debe hacerla el 

responsable de Área o proceso, los cuales deberán llevar un control 

de uso y fecha de caducidad.  

Cuando un extintor haya sido utilizado total o parcialmente se 

notificará al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para 
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enviarlo a recargar. En caso de caducidad procederá a realizar una 

práctica con su personal, para luego enviarlo a bodega para su 

recarga, dejando constancia de la práctica. 

ARTICULO 73.- Todos los equipos de materiales de defensa contra 

incendio como extintores, hidrantes, tomas de agua, mangueras y 

pitones, deberán  

ser conservados y contenidos en óptimas condiciones de 

funcionamiento. Estos equipos deberán estar en lugares visibles y 

libres de cualquier obstáculo, 

EI Comité de Seguridad controlara el plan de simulacros en cada área 

o proceso de la agencia. 

ARTICULO 74.- Para casos de incendios o emergencias, todo 

trabajador deberá seguir las indicaciones de los brigadistas. 

ARTÍCULO 75: Todas las agencias exhibirán, en un sitio apropiado, el 

plano de distribución de los equipos contra incendios y las vías de 

evacuación. 

ARTÍCULO 76.- En caso de incendio el trabajador deberá dar aviso 

inmediato a gerencia de agencia, supervisor/técnico del área y 

procurara extinguir el fuego con los medios que estén a su alcance. 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 77.- La señalización dentro de las instalaciones de 

AUTOMEKANO CIA. LTDA.,  con el fin  de identificar riesgos o 

peligros se establecerá de acuerdo a la normativa vigente: 

A continuación la señalización más relevante que utiliza la empresa: 
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COLOR 

DISEÑO 

LEYENDA FONDO OTRO 

Blanco 
Rojo 

retroreflectivo 

Borde 

retroreflectivo 

blanco 
 

Negro 
Blanco 

retroreflectivo 

Orlas negras y 

símbolo rojo 

retroreflectivo  

N/A 
Azul 

retroreflectivo 

Símbolos y orlas 

negras, triángulo 

blanco 

retroreflectivo 

 

N/A 
Blanco 

retroreflectivo 

Símbolo y orla 

negro, círculo 

rojo 

retroreflectivo 

 

 

PROHIBICIÓN 

COLOR 

DISEÑO LEYEN

DA 

FOND

O 

PICTOGRAM

A 

TRANSVER

SAL 

Negro Blanco Negro Rojo 

 

Negro Blanco Negro Rojo 
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Negro Blanco Negro Rojo 

 

Al subir y 

bajar las 

escaleras 

prohibido el 

uso de 

celular 

Negro Blanco Negro Rojo 

 

Prohibido 

hacer 

fuego 

Negro Blanco Negro Rojo 
 

No opere sin 

autorización 

 

OBLIGACIÓN 

COLOR 

DISEÑO LEYEND

A 

FOND

O 

PICTOGRA

MA 

TRANSVERS

AL 

Negro Azul Blanco N/A 

 

Use el 

pasamanos 
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Negro Azul Blanco N/A 

 

Uso de 

protección 

visual 

Negro Azul Blanco N/A 

 

Uso de 

mascarilla 

Negro Azul Blanco N/A 

 

Uso de 

protección 

auditiva 

Negro Azul Blanco N/A 

 

Uso de gfas y 

orejeras/tapon

es 

Negro Azul Blanco N/A 
 

Uso de 

guantes 

Negro Azul Blanco N/A  

Uso de caso 

Negro Azul Blanco N/A 
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Uso de casco 

y gafas 

Negro Azul Blanco N/A 

 

Uso de 

calzado de 

seguridad 

Negro Azul Blanco N/A 
 

Mantenga la 

puerta cerrada 

Negro Azul Blanco N/A 

 

Almacene 

correctamente 

Negro Azul Blanco N/A 

 

Ponga la 

basura en su 

lugar 

Negro Azul Blanco N/A 

 

Uso del 

equipo de 

protección 

Negro Azul Blanco N/A  

Colóquese el 
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cinturón de 

seguridad 

antes 

de salir 

 

SALVAMENTO O SOCORRO 

COLOR 

DISEÑO LEYEND

A 

FOND

O 

PICTOGRAM

A 

TRANSVERS

AL 

Blanco Verde Blanco N/A 
 

Blanco Verde Blanco N/A 
 

Blanco Verde Blanco N/A 

 

Teléfono 

de 

emergenci

a 

Blanco Verde Blanco N/A  

Blanco Verde Blanco N/A  

Blanco Verde Blanco N/A 
 

Blanco Verde Blanco N/A 
 

Blanco Verde Blanco N/A 
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Blanco Verde Blanco N/A 

 

 

ADVERTENCIA 

COLOR 

DISEÑO LEYEND

A 

FOND

O 

PICTOGRAM

A 

TRANSVERS

AL 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Riesgo  

Eléctrico 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Peligro 

productos 

 

inflamable

s 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Peligro de  

explosión 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Materiales 

tóxicos 
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Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Peligro 

cargas 

Suspendid

as 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Riesgo de 

tropezar 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Riesgo de 

caida al  

mismo  

nivel 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Riesgo de 

caida a 

Distinto 

nivel 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Peligro 

paso 

montacarg

as 
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Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Materias  

comburen

tes 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Riesgo  

Biológico 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Riesgo de  

atrapamie

nto 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Atención a 

las  

Manos 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

No 

acercarse 

riesgo 

De 

atrapamie

nto 
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Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Cuidado 

máquina 

En 

mantenimi

ento 

Negro  
Amarill

o 
Negro N/A 

 

Paso 

peatonal 

 

CONTRA INCENDIOS 

COLOR 

DISEÑO LEYEND

A 

FOND

O 

PICTOGRAM

A 

TRANSVERSA

L 

Negro Rojo Blanco N/A 

 

Manguer

a para  

incendio

s 

Negro Rojo Blanco N/A 

 

Escalera 

de  

Mano 
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Negro Rojo Blanco N/A 

 

Teléfono 

para 

La lucha 

contra  

incendio

s 

Negro Rojo Blanco N/A 

 

Pulsador 

de 

alarma 

Negro Rojo Blanco N/A 

 

Carro  

extintor 

Negro Rojo Blanco N/A 

 

Avisador  

Sonoro 

Negro Rojo Blanco N/A 

 

Material 

Contra 

incendio

s 
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CAPÍTULO XIX 

DE LA VIGILANCIA DE SALUD OCUPACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES 

ARTÍCULO 78.- 

1. La empresa será la responsable de que sus empleados se 

sometan a los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos 

y post-ocupacionales, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 

preferentemente, por Médicos Especialistas en Medicina del 

Trabajo y/o Salud Ocupacional y no implicarán ningún costo para 

los empleados y, en la medida de lo posible, se realizarán 

durante la jornada de trabajo. 

2. Todo personal que aspire a laborar en AUTOMEKANO CIA. 

LTDA., deberá someterse a una evaluación médica inicial, luego 

de ésta al tercer mes se someterá al examen médico pre-

ocupacional, dichos exámenes se efectuarán en el lugar y fecha 

que señale la empresa. 

3. El personal que trabaje al servicio de AUTOMEKANO CIA. 

LTDA., deberá someterse periódicamente a exámenes, previa 

recomendación del Médico, destinados a prevenir enfermedades 

derivadas de su ambiente de trabajo. 

4. La naturaleza de los exámenes y la oportunidad en que deban 

efectuarse serán determinadas por el Médico, teniendo en 

consideración los riesgos generales y específicos a los que los 

empleados se encuentran sometidos. 

5. Los empleados tendrán derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales 

practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tendrán 

derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 
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conocimiento de los mismos al Médico de la empresa, sin que 

puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio.  

6. Se realizará un chequeo médico ocupacional de reingreso 

cuando hay periodos largos de ausencia de un empleado, para 

diferentes causas. 

7. Se practicarán exámenes médicos post-ocupacionales a todos 

los empleados que terminen su relación laboral con 

AUTOMEKANO CIA. LTDA. 

ARTÍCULO 79.- AUTOMEKANO CIA. LTDA.,  mantendrá en cada una 

de sus sucursales/agencias, en los talleres y oficinas administrativas, 

botiquines de primeros auxilios. 

ARTÍCULO 80.- El departamento de SSO y el Médico de Empresa 

velarán siempre por el control o eliminación de accidentes laborales y 

la prevención de enfermedades infectocontagiosas y/o profesionales. 

CAPÍTULO XX 

DEL REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

ARTÍCULO 81.- Se investigarán los accidentes e incidentes para 

determinar las causas raíces que originaron estos eventos y 

establecer las medidas correctivas y preventivas. Los responsables de 

la investigación de los accidentes son: el Responsable / Técnico de 

SSO, el Jefe del Área del proceso donde se suscitó el evento y el 

comité del Seguridad y Salud Ocupacional, el médico 

CAPÍTULO XXI 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

ARTÍCULO 82.- La Empresa desarrolla un esquema de capacitación, 

de los riesgos presentes en las normas de Seguridad y Salud, que se 

da inicio desde la contratación del personal y se continúa con el 
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ejercicio mismo del trabajo para el cual ha sido asignado cada una de 

las personas. 

La secuencia de la Capacitación en Seguridad y Salud se entregara 

de la siguiente manera: 

a. Inducción y orientación, 

b. Entrenamiento- reentrenamiento, 

c. Asesoría en los temas enunciados en este reglamento, para 

crear disciplina de Seguridad y Salud en las personas, que con 

conocimiento puedan resolver situaciones que conlleven 

riesgos presentes al realizar un trabajo, tales  como: Acciones 

Inseguras, Condiciones Inseguras, desviaciones que puedan 

ser identificadas con facilidad y se las pueda controlar. 

ARTÍCULO 83.- AUTOMEKANO CIA. LTDA., consciente de la 

importancia de la prevención de riesgos a través de la concienciación 

del personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, desarrolla 

las siguientes capacitaciones: 

1. Medicina del Trabajo 

a. Sordera profesional 

b. Dolor columna lumbar 

c. Levantamiento de carga 

d. Problemas osteomusculares por el trabajo 

e. Tendinitis 

2. Educación para la salud 

a. Dolor lumbar 

b. Primeros auxilios 

c. Diabetes 

d. Como evitar el sobrepeso 

e. Alcoholismo como enfermedad 
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f. Enfermedades infecciosas 

g. VIH Sida y enfermedades de transmisión sexual 

h. Obesidad y sedentarismo 

i. Violencia laboral 

3. Medicina Preventiva en el trabajo 

a) Uso de elementos de protección personal  

b) Protección respiratoria 

c) Protección auditiva 

d) Accidentes de tránsito 

4. Manejo de equipo Industrial: 

EI personal que desarrolle los trabajos de manejo del equipo industrial, 

debe tener entrenamiento en: 

a. Procedimientos de operación de los diferentes vehículos 

móviles. 

b. Legislación relacionada que aplique a nivel nacional y 

regional: Código de tránsito.  

c. Manejo defensivo. 

d. Mecanismos de reporte accidentes/incidentes y acciones 

a tomar en caso de una emergencia.  

e. Primeros Auxilios. 

CAPÍTULO XXII 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 84.- La basura, los desperdicios y los desechos sólidos no 

peligrosos deberán ser recolectados en los recipientes instalados para 

residuos y en cada una de las áreas o procesos de trabajo. 

CAPÍTULO XXIV 

DISPOSICIONES FINALES 
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El presente Reglamento de Higiene y Seguridad, se entenderá 

conocido y aceptado para todos los empleados de AUTOMEKANO 

CIA. LTDA., desde el día que  ingresan a trabajar en relación de 

dependencia; o por el hecho de su permanencia en la compañía. 

Su vigencia será a partir de la fecha de la aprobación del mismo por la 

Dirección Regional del Trabajo, y será exhibido en un lugar visible 

dentro de los centros de trabajo de la compañía sin perjuicio de 

entregar una copia a cada trabajador. 

 

 

_______________________________ 

Sr. Santiago Vásconez Callejas 

GERENTE GENERAL 

AUTOMEKANO CIA LTDA. 
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