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RESUMEN 
 

 El presente trabajo se realizó, luego de hacer una evaluación de 
riesgos laborales, en las instalaciones del taller de mantenimiento 
municipal, la metodología aplicada, correspondió a una investigación de 
campo para detectar los diferentes riesgos presentes en el mismo. El 
proceso se inició con la descripción de la situación actual, posteriormente 
se recabo información respecto a los tipos de riesgos, y consecuencias. 
Se determinó quienes generan mayor impacto, son los riesgos físicos, 
químicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales. El presente trabajo de 
investigación tiene como objetivo la implementación de un plan de control 
operativo integral, para reducir los riesgos laborales en el taller de 
mantenimiento municipal, ya que el factor humano es muy fundamental en 
un trabajo, y el conocimiento que tenga el personal del taller de 
mantenimiento sobre los riesgos producidos es importante, para que a 
futuro no exista ningún accidente y enfermedad laboral. A partir de los 
datos obtenidos, se plantea las posibles soluciones para mejorar el 
ambiente de trabajo, lo que beneficiará al trabajador y a la Institución, 
porque se gestionarán acciones sobre los riesgos encontrados, disminuir 
los actos y condiciones subestándares identificados, brindando un lugar 
de trabajo seguro e higiénico, y sobre todo mejorando las condiciones 
físicas, técnicas y psicológicas de los trabajadores. Y así la institución 
podrá cumplir con las normativas legales vigentes, del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que respecta a la prevención de 
riesgos del trabajo. 
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ABSTRACT 

 
 This work was carried out after an assessment of occupational 
hazards in municipal maintenance workshop facilities, the methodology 
applied, corresponded to a field investigation to identify the different risks 
involved in it. The process began with the description of the current 
situation, then information was collected on the types of risks and 
consequences. It determined that who generate greater impact are the 
physical, chemical, mechanical, ergonomic and psychosocial risks. This 
research aims to implement a comprehensive plan of operational control 
to reduce occupational hazards in the municipal maintenance workshop, 
since the human factor is very important in a job, and the knowledge from 
the maintenance workshop's staff on the risks produced is important, so 
that there is no future accidental and occupational disease. From the data 
obtained, the possible solutions to improve the work environment, which 
will benefit the worker and the institution arises because actions on the 
risks encountered will be managed, reduce acts and substandard 
conditions identified, providing a workplace safe and hygienic, and 
especially improving the physical, technical and psychological conditions 
of workers.  And so the institution may comply with current legal 
regulations, the Ecuadorian Institute of Social Security, with regard to the 
prevention of occupational risks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los riesgos laborales, representan una probabilidad de sufrir un 

accidente o contraer una enfermedad profesional, por ello, saber 

reconocer los riesgos, es la base de nuestro desarrollo de vida, estos 

serán determinados según las escalas o frecuencias con que se efectúen. 

Los accidentes de trabajo en general, varían en función a la frecuencia, a 

la gravedad y a las consecuencias, pero de cualquier forma dejan 

secuelas. Lo mismo se puede decir de las enfermedades laborales, que 

se presentan cada vez con mayor frecuencia, lo expuesto hace 

comprender la importancia de la Seguridad y la Higiene en el trabajo. 

 

 Es importante mencionar que el origen de las innovaciones y los 

cambios dentro de las instituciones, están marcadas en su gran mayoría 

por situaciones problemáticas, por lo cual este documento describe de 

forma completa la situación de riesgo que existe en el taller de 

mantenimiento, mostrando las incidencias en los procesos de operaciones 

que genera o pueden generar los riesgos, y que al ser tratados ofrecen 

una mejora a los grupos de interés (empleados, trabajadores, usuarios, 

etc.). A partir de la situación problemática se presenta el planteamiento 

del problema que detalla de manera precisa las deficiencias y da la pauta 

para plantear los cambios necesarios, así también se describe la 

justificación que menciona lo importante que es ésta investigación y la 

implementación de conocimientos respectivos que ayudan a la institución 

en estudio a generar un mejor valor a sus operaciones. 

 

Delimitación del Problema 

 

 El presente trabajo de investigación se lo realizo en el Municipio de 

Paltas que es una entidad administrativa de nivel local, constituida por 
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territorio, población y poderes públicos. En este sentido, es un ente 

organizativo dentro del Estado que goza autonomía gubernamental y 

administrativa, cuya función es gestionar los intereses de una comunidad 

y dar solución a sus problemas. El taller de mantenimiento municipal no 

ha presentado registro alguno de accidentes laborales por parte de su 

personal, sin embargo, pero, aunque no han ocurrido, no se descarta la 

existencia de riesgos laborales que puedan afectar la operación de la 

institución. En el diagrama de análisis de problemas o Ishikawa Anexo # 1 

se analizaron las causas y sus efectos que existe en la institución 

municipal dando como resultado lo siguiente: 

 

 Efecto: Existencia de elevado nivel de riesgos laborales 

provocados por condiciones y actos subestándares que tienen un alto 

potencial de causar accidentes 

 

Causas 

 

 Maquinas:  

 

1. Inexistencia de un plan de mantenimiento preventivo, predictivo.  

2. Las máquinas son obsoletas. 

 

 Métodos: 

 

1. Déficit de procedimientos para atender trabajos que se presentan en el 

día a día o trabajos urgentes o peligrosos. 

2. Carencia de normas de seguridad para prevenir los riesgos laborales 

 

 Medio ambiente: 

 

1. El área se mantiene desordenada, con falta de higiene. 

2. Los trabajadores no disponen de casilleros o de las herramientas  
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     necesarias para hacer su trabajo 

3. Existe un ambiente de hostilidad y agresivo 

 

 Mano de obra: 

 

1. Ausencia de mano de obra calificada. El personal existente no tiene 

competencias requeridas para las diferentes funciones 

 

 Medición: 

 

1. Control inadecuado en medidas de aceites (gl) 

2. Manómetros dañados 

3. Control inadecuado de lubricantes 

 

 La inexistencia de planes para administrar la seguridad y salud 

ocupacional, es motivo para que pueda existir accidentes laborales. Los 

recursos económicos destinados al taller de mantenimiento no son 

utilizados en una forma adecuada por quienes laboran ahí, lo que 

ocasiona pérdidas económicas para la institución. 

 

Formulación del Problema  

 

 ¿Cuáles son los riesgos Laborales a los que están expuestos los 

trabajadores del taller de mantenimiento en el municipio de Paltas? 

 

Justificación del Problema 

 

 La identificación de los riesgos laborales que pueden ocasionar 

accidentes o enfermedades profesionales y la propuesta de un plan de 

control operativo integral para la seguridad y salud ocupacional reducirán 

principalmente los niveles de riesgo que existe en el Taller de 

mantenimiento municipal. 
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 La propuesta de este plan permitirá señalar el camino a recorrer 

para una exitosa gestión de los riesgos laborales, al contar con acciones a 

tomar en la fuente origen de los accidentes, al poner barreras de 

protección entre el riesgo y el trabajador y la intervención directa sobre el 

trabajador buscando elevar su nivel de percepción del riesgo a través de 

las capacitaciones u otorgándole la protección debida por medio del uso 

de los equipos de protección individual.  

 

Objeto Estudio 

 

 La prevención de riesgos laborales en el área de Seguridad y Salud 

laboral. 

 

Campo de acción o de Investigación 

 

 Se intervendrá en la identificación, evaluación y control de los 

riesgos laborales que se presentan en el taller de mantenimiento 

municipal lo que le permitirá cumplir con los requerimientos legales 

exigidos por la ley.  

  

Objetivo General 

 

 Elaborar un plan de control operativo integral que permita el control 

de los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores del 

taller de mantenimiento en el municipio de Paltas. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Definir un plan de gestión preventiva que ayude a tratar los riesgos 

laborales identificados y tomar acciones preventivas en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 Desarrollar el plan de Riesgos de trabajo del taller de mantenimiento a  
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través del desarrollo de estudios, mediciones e implementación de 

programas de mejora continua 

 Desarrollar la prevención de la exposición de los trabajadores a los 

diferentes factores de riesgo que existen en el taller 

 Generar una cultura socio – laboral de la prevención de riesgos. 

 

La Novedad Científica 

 

 Aportar con una propuesta que sirva para guiar y garantizar la 

implantación efectiva de un plan de control operativo integral y poder 

cumplir con las normas vigentes, para ello utilizamos el Método William 

Fine que permite calcular el grado de peligrosidad del riesgo identificado, 

mediante el producto de tres factores: la probabilidad de ocurrencia, la 

exposición a dicho riesgo y las consecuencias que pudieran originarse. 

 

 Es importante implantar una cultura de seguridad, en la que cada 

empleado del taller de mantenimiento, debe asumir con responsabilidad 

para que sus laborales diarias alcancen los beneficios esperados. 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales  

 

 Accidente de trabajo: accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Autor: Manual para la formación en prevención 

de riesgos laborales sexta edición 2010. M. Teresa Díaz. 

 Factores de riesgos: Son condiciones que existen en el trabajo, que de 

no ser eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. Se relacionan siempre con una 

probabilidad y unas consecuencias. 

 Riesgos Físicos: Es la probabilidad de que se produzcan víctimas 

mortales, heridos o daños a la salud o a bienes como consecuencias 

de un peligro. trabajador, dependiendo de la intensidad, tiempo de 

exposición y concentración del mismo.  

 Riesgo Mecánico: Objetos, maquinas, equipos, herramientas que, por 

sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, 

ubicación, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las 

personas o materiales, entre los principales factores mecánicos 

podemos mencionar: 

• Por cargas móviles y estáticas de las maquinas equipos y 

herramientas: se producen atrapamientos, golpes cortes en sus 

partes móviles: donde se puede producir atrapamientos, cortes, 

golpes. 

• En el lugar de trabajo donde puede encontrarse superficies 

resbalosas, cortantes, punzantes altas temperaturas, por proyección 
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    de partes de la maquina o equipos. 

 Riesgo Físico: En todo lugar de trabajo existe un ambiente físico que 

rodea a las personas trabajando. Entre el ambiente y las personas se 

produce una interacción que puede causar daño si se sobrepasan 

determinados niveles de equilibrio normal. Los procesos de trabajo, en 

general, además producen una modificación del ambiente, muchas 

veces aumentando factores de riesgo. Los principales factores del 

ambiente físico que interesa conocer son:  

• Ruido 

• Vibraciones 

• Iluminación 

• Condiciones de temperatura (calor/frío)  

• Radiaciones 

 Riesgo Químico: Se generan a partir de la exposición sin control a los 

agentes químicos.  Esto puede traen como consecuencia efectos 

adversos a corto o largo plazo en la salud de la persona expuesta. 

    Solidos: Polvos, humos. 

    Líquidos:  

    Gaseosos: Gases, vapores. nieblas, aerosoles. 

 Riesgo Ergonómico: son los elementos relacionados con la carga física 

del trabajo, con las posturas de trabajo, con los movimientos, con los 

esfuerzos para el movimiento de cargas y en general aquellos que 

puedan provocar fatiga física o lesiones en el sistema osteomuscular, 

este tipo de riesgos se lo puede dividir en: 

• Esfuerzos 

• Manipulación de cargas 

• Posturas de trabajo 

• Movimientos repetitivos 

• Tiempos de exposición 

 Riesgos Biológicos: Aquellos seres vivos ya sea de origen animal o 

vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, 

presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de 
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provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Una forma 

de clasificarlos es según su pertenencia a distintas especies de seres 

microscópicos. 

• Bacterias  

• Virus 

• Hongos  

• Parásitos 

 Riesgo Psicosocial: Este fenómeno del riesgo se origina como 

consecuencia del estrés laboral individuo debido a diferentes factores 

que afectan mental y físicamente la persona como consecuencia del 

entorno laboral que la rodea y cómo reacciona cada persona frente a 

ese entorno. 

 

 Entre ellos tenemos: trabajos rutinarios, turnos rotativos, alta 

responsabilidad, desarraigo familiar, amenaza delincuencial, etc. Autores: 

Fernando Henao Robledo. Condiciones de trabajo y salud. 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el  Trabajo: 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 

la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su ejecución es 

permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las 

condiciones de trabajo. Autor: Castillo Pinzón. D.M y Martínez Tobo; J.C 

(2010) Enfoque para combinar e integrar la gestión del sistema  

 

1.2 Teorías Sustantivas 

 

 La constitución de la República del Ecuador es la norma de 

máxima jerarquía en el orden jurídico y las normas inferiores como: los 

tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas decretos, los 
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acuerdos las resoluciones, las ordenanzas distritales y las normas 

regionales, para este trabajo de investigación nos hemos basado en lo 

siguiente: 

 

 Constitución Política: 

 

 Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

#5. “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente Adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

a. Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo, adoptado 

mediante Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores: 

 

 Art. 4. “Los Países Miembros, en el marco de sus Sistemas 

Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo; 

 

 Art. 11 y 12 – “En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial, debiendo los empleadores adoptar y 

garantizar el cumplimiento de tales medidas, entre otros, a través de los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. 

 

b. Reglamento al Instrumento Andino: 
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 Art. 1 –Según lo dispuesto por el artículo 11 del REGLAMENTO AL 

INSTRUMENTO ANDINO RESOLUCION 957. Los Países Miembros 

desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión del Talento Humano 

 Procesos Operativos Básicos 

 

c. Constitución de la República 

 

 Art. 3.1.- “Es deber primordial del Estado garantizar, sin 

discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos a la salud y 

seguridad social; 

 

 Art. 326.5 “Se consagra, como principio del derecho al trabajo, que 

toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

higiene y bienestar; 

 

 Art. 370.- “Establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, entidad autónoma regulada por la Ley, será responsable de la 

prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus 

afiliados”; 

 

d. Código del Trabajo 

 

 Art. 410.- “Se obliga a los empleadores a asegurar a sus 

trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o su vida” 
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 Art. 434 – “En todo medio colectivo y permanente de trabajo que 

cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por 

medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y 

seguridad del mismo que será renovado cada dos años”.  

 

e. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393/13 de 

noviembre de 1986 

 

 Art. 1.- “Sus disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en 

todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución 

o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo” 

 

 Art. 14 – “En todo centro de trabajo en que laboren más de quince   

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre 

sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año 

en sus  Funciones”. “Las empresas que dispongan de más de un centro 

de trabajo, conformarán Subcomités de Seguridad e Higiene a más del 

Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de diez 

trabajadores”. 

 

 Art. 15 –“En las empresas permanentes que cuenten con cien o 

más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de 

Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a 

la más alta autoridad de la empresa o entidad” 

 

 En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por 

el Comité Interinstitucional, que tenga un número inferior a cien 
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trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico 

en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad 

de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de una Unidad de 

Seguridad e Higiene. 

 

f. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución 

390/1991 

 

 Art. 44 – “Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán 

cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos 

establecidas en la Ley, Reglamentos de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las 

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de 

prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las 

condiciones ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores.” 

 

g. IESS resolución cd 333: objeto de la auditoría de riesgos del trabajo 

 

 Art. 2 Núm. 1 – “Verificar el cumplimiento técnico legal en materia 

de seguridad y salud en el trabajo por las empresas, de acuerdo a sus 

características específicas”. Particularmente la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, SGSGP y revisión del sistema 

mediante la aplicación del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo, 

SART 

 

 Según el art. 55, de la Resolución C.D. 513, si bien deroga a la 

Resolución C.D. 390 y la Resolución C.D. 333; indica que las empresas 

deben implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, 

haciendo énfasis en: 
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 Identificación de peligros y factores de riesgos. 

 Medición de factores de riesgos. 

 Evaluación de factores de riesgos. 

 Control operativo integral. 

 Vigilancia ambiental laboral y de la salud. 

 Evaluaciones periódicas. 

 

 En detalle, la misma Resolución C.D. 513 en el apartado de 5.1.1 

del Anexo A, indica los datos necesarios de un puesto de trabajo, para la 

investigación de accidentes o enfermedades ocupacionales: 

 

 Factores de riesgos químicos. 

 Factores de riesgos físicos. 

 Factores de riesgos biológicos. 

 Factores de riesgos ergonómicos. 

 Factores de riesgos psicosociales. 

 Protecciones colectivas. 

 Equipos de protección personal. 

 Herramientas, equipos y materiales con diseño estándar. 

 Espacio para desenvolverse. 

 Sistemas de advertencias. 

 Orden y Limpieza. 

 Otros. 

 

 Como puede entenderse, con el nuevo Reglamento SGRT que 

consta en la Resolución C.D. 513, sigue existiendo en Ecuador, la 

necesidad de que las empresas gestionen su funcionamiento en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que hoy se ha eliminado es la 

obligatoriedad de una carga documental predefinida.  

 

 Fuente: El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, con fecha 4 de marzo de 2016, mediante Resolución No. C.D. 513, 
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aprobó el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

derogando el expedido mediante Resolución C.D. 390 del 10 de 

noviembre del 2011 

 

1.3  Referentes Empíricos 

 

 El taller de mantenimiento desde el inicio de sus operaciones, ha 

carecido de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y de hecho 

tampoco cuentan con un estudio para la prevención de riesgos laborales, 

con el diseño propuesto permitirá tener un enfoque y recursos para 

administrar en forma adecuada las situaciones que pueden causar daño a 

sus trabajadores. 

 

 Tras dos años de haber laborado en el municipio de Paltas,  se han 

venido desarrollando las actividades únicamente por ciertas orientaciones 

por cursos dictados por el ministerio de trabajo, lo que ha hecho que las 

autoridades municipales doten al personal equipos de protección personal 

pero sin ningún estudio técnico para la adquisición de los mismos, con la 

propuesta, permitirá que la institución cumpla con las normativas vigentes 

para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

contribuyendo a tener una cultura proactiva, planificado planes o 

soluciones frente a los riesgos laborales, antes de que estos resulten en 

accidentes laborales. 

 

 Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta las 

siguientes tesis que están relacionadas a riesgos laborales: 

 

 “Diagnóstico, evaluación, prevención y control de riesgos del trabajo del 

personal docente, administrativo y de servicios generales de la facultad 

de educación, ciencia y tecnología (fecyt) de la universidad técnica del 

norte” 2013 

  “Plan de prevención de riesgos laborales en los talleres del consejo  



Marco Teórico 15 

 

 

 

provincial de Chimborazo” 2011 

 “Evaluación de riesgos mecánicos en los talleres del departamento de 

obras públicas del Gad. municipalidad de Ambato para el cumplimiento 

de la gestión técnica del SART. 

 “Plan para la implementación de un plan de control operativo integral 

en la Ilustre Municipalidad de Chordelec. Universidad Politécnica 

Salesiana de Cuenca.  

 Propuesta de un programa de seguridad y salud ocupacional para 

reducir el riesgo laboral en la alcaldía municipal de el Carmen, la unión 

año 2014.  

 Manual de seguridad y salud para operaciones en talleres mecánicos y 

de motores térmicos 

 

 

 



 

CAPÌTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 El presente trabajo de investigación, se desarrollará en el taller de 

mantenimiento del Municipio Paltas con la finalidad de obtener 

información que permita conocer los factores de riesgo a los que están 

expuestos los trabajadores y establecer la probable afectación al 

personal, para el presente trabajo de investigación se desarrollara estudio 

de campo cualitativo.  

 

 El método de investigación que se utilizará para el desarrollo del 

presente trabajo de tipo descriptivo, el cual se realiza a través de la 

investigación de tipo:  

 

a) Explorativo: se tratará de una exploración inicial en un momento 

especifico 

b) Descriptivo: Se busca recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar, los resultados de las observaciones realizadas a los 

trabajadores del taller de mantenimiento. Este método implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea 

clara de una determinada situación.  

 

2.1 Métodos 

 

 Para el presente trabajo se utilizará las herramientas o métodos 

técnico-científicos propuestos por la normativa nacional y en ausencia de 

esta por las normas o métodos de instituciones prestigio internacional.
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 Para la identificación medición evaluación y control de los riesgos 

laborales se aplicará el método aceptado por el instituto nacional de 

seguridad e higiene de España (INSHT) el cual es descrito en la 

normativa técnica de prevención (NTP 330)  

 

 Esta normativa permite cuantificar la magnitud de los riesgos 

laborales existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su 

prioridad de corrección.  

 

 Para ello se parte de la detección de las deficiencias existentes en 

los lugares de trabajo para, a continuación, estimar la probabilidad de que 

ocurra un accidente y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de 

las consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas 

deficiencias.  

 

2.2 Premisas o Hipótesis  

 

 Al establecer un plan de control operativo integral permitirá reducir 

el nivel de riesgo laboral, y obtener un buen ambiente de trabajo en las 

instalaciones del taller de mantenimiento municipal. 

 

2.3  Universo y Muestra 

 

 El tema propuesto busca precautelar el bienestar de todos los 

empleados, para este estudio se tomará el 100% del personal que trabaja 

en el taller de mantenimiento.  

 

 Según la decisión 584 es obligatorio que todas las empresas sean 

públicas o privadas en el país, cumplan con la normativa legal vigente. 
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2.4 Operacionalizaciòn de variables 

 

CUADRO Nº 1 

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Variable Conceptualización Indicadores Dimensiones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accidentes 
de trabajo 

 
 
 
 
 

Todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Es 

también Accidente de 
Trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución 
de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aun 
fuera del lugar y horas de 

trabajo. 
 

 
- Sobres esfuerzo e 

trabajo 
 
 

- Estrés y otros 
síntomas 

relacionados con el 
trabajo 
 

- Problemas de salud 

Tasa anual de 
incidencia de los 

accidentes de 
trabajo por 

sobresfuerzos 
según división de 

actividad y 
ocupación. 

 
Porcentaje de 

trabajadores que 
consideran que 
alguno de los 

siguientes síntomas 
ha sido agravado o 

producido por el 
trabajo: dolor de 

cabeza; problemas 
para conciliar el 
sueño; estrés, 

ansiedad o 
nerviosismo; 

depresión o tristeza; 
cansancio o 
agotamiento. 

 
Porcentaje de 

trabajadores que 
refieren 

determinados 
problemas de salud 
relacionadas con el 
trabajo que realizan. 

 

Factores de 
riesgo 

Los factores son condiciones 
que existen en el trabajo, 
que de no ser eliminados 

tendrán como consecuencia 
accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 
Se relacionan siempre con 

una probabilidad y unas 
consecuencias. 

 

Factores físicos 
- Temperatura 
- Iluminación 

- Ruido 
Factores químicos 

- Inhalación de 
partículas 

suspendidas 
Medidas de prevención 
de factores de riesgos 

físicos y químicos 

Identificar los 
riesgos a los que 

están expuestos los 
trabajadores del 

taller de 
mantenimiento. 

 
Clasificar los 

factores de riesgos 
físicos y químicos a 

los que están 
expuestos los 

trabajadores del 
taller de 
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mantenimiento. 
 

Establecer medidas 
preventivas para 

minimizar los 
factores de riesgos 

Sistema de 
gestión 

Es mejorar las condiciones 
de seguridad y salud de sus 

empleados controlando 
disminuyendo los accidentes 

de trabajo profesionales 
ocupacionales, perdidas 
económicas y daños al 

ambiente laboral 

 Política de salud 
y seguridad. 

 Planificación de 
acciones 

preventivas. 

 Equipos de 
protección 

 Capacitación al 
personal 

 Planes de 
emergencia 

 Auditorias de 
seguridad 

Política 
 

Maquinas 
 

Mano de obra 
 

Métodos 
comunicación 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             

 

2.5 Gestión de Datos  

 

 Los datos de investigación (o datos científicos) despiertan gran 

interés por su potencial aprovechamiento y reutilización, no sólo por parte 

del sector, sino también por parte de otros agentes como la industria o las 

empresas de servicios que pueden utilizarlos para la innovación de sus 

productos o para la creación de nuevos empleos. 

 

 La recopilación de datos se la realizo mediante la petición de 

documentos que contenga estudios, mediciones, controles realizados, 

cumplimientos de las normas vigentes con respecto a la prevención de 

riesgos laborales y salud ocupacional, que la institución haya realizado 

entre estos tenemos: 

 

 Análisis documental.- La revisión documental, por su parte, se empleó 

a través del desarrollo del proceso de investigación, que se llevó a 

cabo y se refiere a la recopilación de información requerida para 

conocer minuciosamente la situación planteada en el estudio, donde se 

solicitaba Normas, Leyes, Instrucciones, Planes y Manuales sobre la 

seguridad y salud laboral que se maneja actualmente en la institución. 
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 Entrevistas.- Se realizó un diagnostico organizacional técnico legal 

basado en normativas vigentes y verificar si están cumpliendo, la 

entrevista se la realizo al jefe de taller y trabajadores. Este tipo de 

instrumento es muy importante ya que permite conocer los hechos a 

través de la comunicación con el personal que trabaja en la institución, 

logrando obtener datos precisos para apoyar la investigación. 

 Fuentes de información.- Para llevar a cabo esta investigación fue 

necesario consultar una serie de fuentes que se describen a 

continuación: 

 

- Archivo Técnico, para indagar toda la documentación referente a la 

empresa sobre la seguridad y salud laboral y trabajos de 

investigación anteriores (Tesis, Informes e Instrucciones) referentes 

al tema. 

- Internet, para buscar información acerca de las Normas sobre 

Sistemas de Gestión, y todo tipo de información teórica y práctica 

relativas a la investigación. 

- Tutor Académico, para complementar conocimientos y desarrollo del 

informe, además de su revisión y evaluación del trabajo de Titulación 

por parte de la Universidad. 

 

2.6 Criterios Éticos de la Investigación 

 

 Para que la investigación se sustente en los principios de la ética, 

cuando los sujetos de estudio sean personas, se tendrá en cuenta el 

consentimiento previo de los mismos para participar, tomándose en 

cuenta todos los aspectos establecidos al respecto.  

 

 Debe tenerse en cuenta en este aspecto si las políticas públicas 

hacen posible el desarrollo de la investigación, si es factible estudiar el 

fenómeno en cuestión, si se cuenta con los recursos necesarios para la 

misma, si los investigadores son competentes para realizar ese tipo de 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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estudio, si es pertinente y luego el consentimiento informado de las 

personas implicadas en la investigación. 

 

 La propuesta se basa en estudios de ingeniería, la investigación 

realizada fue realizada en el taller de mantenimiento municipal los cuales 

se mantendrán en absoluta confidencialidad, la selección de métodos y 

técnicas de normas de seguridad y salud, tales como: 

 

 El Ministerio de trabajo, seguro general de riesgos del trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. 

 Normas Internacionales como el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo - INSHT de España y la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT.  

 

 Se ha investigado los conceptos que podrían aplicarse en la 

propuesta, precautelando los intereses y derechos de autores, evitando el 

plagio y asegurando la integridad de los principios que han servido apoyo 

a los conocimientos adquiridos en la maestría de Sistemas Integrados de 

Gestión. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1     Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

 

 En la actualidad el taller de mantenimiento municipal, no cuenta 

con manuales, diseños planes de emergencia y contingencia, en materia 

de seguridad, como consecuencia de la falta de conocimientos y 

capacitación a los empleados y trabajadores. La no aplicación de las 

normativas legales vigentes en el ámbito de seguridad en las instituciones 

públicas, y vista las falencias técnicas, administrativas, metodología, la 

falta de personal capacitado en materia de Gestión de seguridad, la falta 

de equipos, instrumentos y materiales en general para la implantación de 

una gestión de seguridad y salud, en la institución municipal, es muy 

importante reducir riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores del taller de mantenimiento, lo cual  permite crear un 

ambiente de trabajo óptimo, generando así un mejor desempeño, además 

se cumpliría con los requerimientos legales vigentes los que servirán 

como guía y practica para la implantación del plan de control operativo 

integral de seguridad. Para la presente investigación y obtener datos se 

trabajó bajo métodos cualitativos de normativas vigentes en el país tales 

como: 

 

3.1.1 Plan de gestión preventiva para el levantamiento de las 

acciones correctivas del programa de seguridad y salud 

ocupacional 

 

 En el Anexo # 2 se observará el levantamiento de acciones 

correctivas que se realizó al taller de mantenimiento municipal.
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 El Método simplificado del INSTH NTP 330, es la base para una 

gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo, que se establece 

como una obligación de los empresarios. Que permite planificar las 

acciones preventivas a partir de las evaluaciones de riesgos. En sentido 

general, los riesgos laborales es una acción que valora las condiciones de 

exposición humana, siendo objeto fundamental en la anticipación a los 

posibles sucesos no deseados, que es nuestro punto de partida en el 

desarrollo del presente trabajo, haciendo uso de los métodos de 

evaluación de riesgos, que se compone de las siguientes etapas:  

 

1.- Análisis de Riesgos, mediante el cual se:  

 

 Identifica el peligro.  

 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro.  

 

Análisis que lo vamos a definir al riesgo como una ecuación:  

 

 Probabilidad: es la ocurrencia de un suceso o evento no deseado.  

 Consecuencia: es la probabilidad de pérdidas o daño al hombre, a la 

propiedad o a los bienes. 

 

3.1.2 Identificación cualitativa aplicación de la matriz de análisis y 

evaluación de riesgos en el taller de mantenimiento 

 

 Una vez realizado el recorrido por las instalaciones del taller de 

mantenimiento municipal, hemos identificado los siguientes factores de 

riesgo Anexo # 3, por las condiciones propias del sitio de trabajo y se 

detallan a continuación:  

 

 Los principales Factores de Riesgo que están presentes durante el 

proceso son:  
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a) Físicos, se obtuvieron 7 tipos de riesgo: 

 

1. Iluminación insuficiente 

2. Ruido 

3. vibración 

4. exposición a radiación no ionizante (rayos UV) 

5. ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire) 

6. manejo eléctrico inadecuado 

7. Exposición a contacto eléctrico 

 

b) Mecánicos, se obtuvieron 14 tipos de riesgo: 

 

1. espacio físico reducido 

2. obstáculos en el piso 

3. desorden, falta de limpieza 

4. maquinaria desprotegida 

5. manejo de herramienta cortante y/o punzante 

6. circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo 

7. transporte mecánico de cargas 

8. trabajo a distinto nivel 

9. caída de objetos en manipulación 

10. trabajos de mantenimiento 

11. trabajo en espacios confinados 

12. caída de persona al mismo nivel 

13. choques 

14. quemaduras 

 

c) Químico, se obtuvo 3 tipo de riesgo: 

 

1. gases de …….. (especificar) 

2. vapores de…….(especificar) 

3. smog   (contaminación ambiental) 
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d) Ergonómicos, se obtuvieron 4 riesgos: 

 

1. sobreesfuerzo físico 

2. levantamiento manual de objetos 

3. Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) 

4. uso inadecuado de pantallas de visualización, PVDs 

 

e) Biológicos, se obtuvieron 1 riesgo 

 

1. presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 

f) Psicosociales, se obtuvieron 4 riesgo 

 

1. alta responsabilidad 

2. inestabilidad en el empleo 

3. déficit en la comunicación 

4. inadecuada supervisión 

 

g) Factores de riesgos mayores, incendio, se obtuvo 4 tipo de riesgo: 

 

1. manejo de inflamables y/o explosivos 

2. sistema eléctrico defectuoso 

3. depósito y acumulación de polvo 

4. alta carga combustible 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

 El análisis de los riesgos presentes, Ver gráfico 1, nos indican que 

el 59% de las condiciones de riesgo, se concentran en los riesgos 

importantes y un significativo 29% en los riesgos intolerables lo que ubica 

al taller de mantenimiento como RIESGO IMPORTANTE. La empresa 

debe considerar el cumplimiento del plan de Gestión preventivo propuesto 
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para la disminución o eliminación de los riesgos intolerables e 

importantes.   

 

 La falta de utilización de las Leyes, Reglamentos, Normas que 

establecen los organismos y entidades de control del estado.  

 

 Con la vigencia del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores según (Decreto Ejecutivo 2393), en la que decreta “Que es 

deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los 

trabajadores.  

 

 Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene 

capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así 

como fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo”.  

 

 De la información obtenida de la matriz NTP 330 se puede decir 

que se obtuvieron resultados, tales como: 

 

 La infraestructura no es apropiada en el taller de mantenimiento por ser 

un espacio muy reducido. 

 En lo que es instalaciones eléctricas, muestran un riesgo 

moderadamente alto, los empleados están cerca de cables 

conductores de energía que se encuentran visibles, la mayoría de 

empleados laboran en actividades internas, lo cual significa que los 

riesgos están en su propio lugar de trabajo, existen cables sueltos en 

las paredes dentro de las instalaciones por lo cual podría provocar 

algún accidente sin existir señalización de advertencia en peligros 

eléctricos. 

 En el uso de herramientas y máquinas, el personal que labora no es 

capacitado respecto al uso de las herramientas, aparatos y máquinas 

con las cuales realiza su trabajo. esto significa una propensión a 

accidentes lumbares, musculares o físicas, por levantar o manipular  
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cargas de forma inadecuada.  

 En dotación de equipo de protección personal (EPP), y ropa de trabajo, 

el municipio si les provee cada año, pero no son los adecuados. 

 Existe una ausencia total de señalización de seguridad, en todas las 

áreas, entre las que podemos mencionar, señales de advertencia, 

señales de extintores, señales de circulación peatonal, y sustancias 

peligrosas. 

 El sistema de prevención de incendios, hay una ausencia total en las 

instalaciones, no existen elementos manuales ni automáticos para 

contrarrestar los riesgos de un incendio, no se cuenta con extintores, 

plan de evacuación o información visible. 

 La iluminación y el ruido, razón se deben generar las acciones de 

prevención necesarias primordialmente en el área de trabajo.  

 En los riesgos ergonómicos los empleados no tienen conocimiento 

sobre las técnicas de identificación y control de los riesgos. 

 Los agentes químicos muestran que solo la mitad de los empleados 

son capaces de identificar este tipo de agentes. 

 

 En el anexo # 4 se ilustrará fotografías del estado del taller de 

mantenimiento  

  

CUADRO Nº 2 

NIVEL DE RIESGOS PRESENTES EN EL TALLER DE 

MANTENIMIENTO MUNICIPAL 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             

CLASE DE RIESGOS CANTIDAD FRECUENCIA 

IMPORTANTE 88 59% 

MODERADO 17 29% 

INTOLERABLE 43 11% 

TOTAL 148  
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GRÀFICO Nº 1 

NIVEL DE RIESGOS PRESENTES EN EL TALLER DE 

MANTENIMIENTO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Pablo Eras Gallegos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

 El diagnóstico realizado muestra las deficiencias que se presentan 

en la institución en relación al no cumplir con las normas vigentes 

relacionados al sistema de gestión de seguridad y salud lo cual se debe 

poner un mayor énfasis para lograr el objetivo y la hipótesis planteada se 

cumple debido que es necesario iimplementar la cultura de prevención en 

riesgos laborales a los trabajadores del taller de mantenimiento conforme 

a las normativas legales vigentes que exige el IESS 

 

 Al tener estos resultados las autoridades municipales serán 

quienes decidan si se implementan el plan de control operativo integral de 

seguridad o no.  

 

 Con los datos obtenidos en esta investigación fue posible obtener 

un panorama preliminar de la situación actual del taller de mantenimiento, 

el cual no fue muy alentador debido a que no existe un sistema 

debidamente documentado.  

 

 En los resultados del diagnóstico se observa que existe una 

carencia de elementos necesarios para el buen funcionamiento en 

cuestión del desconocimiento de las normativas del ministerio del trabajo; 

sin embargo, en general, se refleja un potencial de oportunidades que 

podrían ser la base para la implementación de un plan de control 

operativo integral en seguridad y salud. 
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4.2 Limitaciones 

 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se contó 

con el apoyo del Sr. Alcalde del cantón Paltas, sin embargo, entre las 

limitaciones se debe señalar que debido a ser una institución pública no 

fue fácil planificar entrevistas con los involucrados para la obtención de 

datos. 

 

 La implementación de esta propuesta está sujeta a la capacidad 

económica de la institución municipal, requerida para implementar un plan 

de control operativo integral, por lo tanto, queda de parte de las 

autoridades municipales llevar a cabo dicho plan. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

 Tomando como referencia las Normativas legales vigentes en el 

Ecuador, se puede determinar que la línea de investigación del presente 

trabajo está enfocado al taller de mantenimiento municipal relacionado 

con los siguientes temas:  

 

 Planificación de seguridad y salud ocupacional basado en el 

reglamento del seguro general de riesgos del trabajo. 

 Identificación, estimación cualitativa y control de riesgos. 

 Normas Internacionales como evaluación de riesgos (Instituto Nacional 

de seguridad e higiene en el Trabajo INSHT) 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

 Los aspectos más relevantes del plan, lo constituyen la importancia que 

se dará a la investigación, y dar solución a los riesgos laborales 

provocados por condiciones y actos subestándar que tienen un alto 

potencial de causar accidentes. 
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 El personal que trabaja en la institución municipal está dispuesto a 

capacitarse y a cumplir con las normativas vigentes. 

 Las autoridades tienen la buena predisposición de apoyar para poder 

aplicar un modelo de gestión en seguridad en la institución con el fin de 

precautelar la integridad personal 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1   Propuesta de un plan de control operativo para reducir los 

riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores 

de mantenimiento 

 

 El presente plan para el taller de mantenimiento municipal, es con 

el fin que sea utilizado para precautelar el bienestar del personal que ahí 

labora, la propuesta será trascendente ya que partiendo de esta área 

piloto se podrá implementar un programa para toda la institución 

municipal y así poder cumplir con los requisitos legales vigentes. 

 

5.2 Política en materia de prevención de riesgos para proteger la 

seguridad y la salud en el trabajo 

 

Objetivos de la política 

 

 La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción 

de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 

Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas 

reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan y, 

en particular, las que se regulan en este capítulo, que se orientarán a la 

coordinación de las distintas Administraciones públicas competentes en 

materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que 

conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo 

fin:
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 La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 

Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el 

eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo 

previsto en este artículo. 

 La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la 

participación de las autoridades y de los trabajadores a través de sus 

organizaciones y sindicales más representativas. 

 La actualización del programa será cada año adecuándolo a las 

necesidades que requiera.  

 Debe ser difundido a todos los empleados con el fin de proporcionar la 

información necesaria de seguridad y salud ocupacional para evitar 

riesgos.  

 

5.3 Normas de seguridad salud ocupacional  

 

 Las normas de seguridad y salud en un trabajo condicionan de 

forma significativa las condiciones generales de trabajo y son un conjunto 

de medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, prevenir 

accidentes laborales y promover el cuidado de la maquinaria, 

herramientas y materiales con los que se trabaja. Para los cuales 

debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Evitar cometer actos o movimientos inseguros tales como: permanecer 

en lugares que representen peligros. 

 No llevar consigo objetos como: fósforos, encendedores, etc. cuando la 

actividad a realizar represente peligro de explosión.  

 Preguntar inmediatamente al jefe de área, cuando desconozca el uso y 

manejo de herramientas y máquinas.  

 Para levantar cargas pesadas, el operario deberá flexionar su cuerpo y 

levantar la carga apoyándose en los músculos de las piernas y no 

directamente los de su espalda.  
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 Se prohíbe fumar en áreas de trabajo.  

 El área de trabajo debe de contar con suficiente ventilación para evitar 

algún tipo de enfermedad al trabajador.  

 Usar adecuadamente los utensilios de baño.  

 Mantener posturas adecuadas en sus puestos de trabajo, con el fin de 

evitar estrés y lumbares.  

 No compartir el equipo de protección personal con los demás 

empleados.  

 El personal deberá utilizar mascarilla cuando estos tengan síntomas de 

gripe o alguna alergia contagiosa.  

 

5.4 Comité de seguridad y salud ocupacional 

 

Comité Paritario de Seguridad y Salud 

 

 En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Segundad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores 

y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus 

miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año 

en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principal izado en 

caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que 

fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.  

 Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad y Salud a más del Comité, en 

cada uno de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin 

perjuicio de nominar un comité central o coordinador. Para ser miembro 

del Comité o Subcomité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor 

de edad,   saber   leer   y   escribir y   tener conocimientos  básicos   de  
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seguridad y salud.  

 Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales 

legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al 

número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la 

empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los 

trabajadores, la misma que será registrada mediante un acta en la cual 

deberán constar las firmas de los asistentes, quienes en número 

deberán ser al menos la mitad más uno.  

 

5.4.1 Plan de capacitaciones para el comité de seguridad y salud 

ocupacional  

 

 Objetivo: capacitación básica en gestión de riesgos, para que los 

miembros del comité puedan efectuar de manera efectiva el programa de 

seguridad y salud ocupacional.  

 

-  Las capacitaciones serán desarrolladas a todos los miembros del 

comité en horas de trabajo, de forma continua para no provocar 

alteraciones en sus funciones cotidianas.  

-  Deberán ser notificadas con anticipación al menos una semana antes 

de la capacitación.  

-  Al haber sustitución de cargos dentro del comité, estos deberán ser 

capacitados según las necesidades que requieran.  

 

Temas 

 

 La importancia del recurso humano  

 Las normas legales en materia de seguridad y salud ocupacional.  

 Aspectos básicos para implementar un sistema de gestión de 

prevención de riesgos.  

 Las causas   frecuentes   de   accidentes   de trabajo   y  enfermedades  
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profesionales.  

 Como reconocer los riesgos.  

 Metodología para efectuar inspecciones.  

 Las enfermedades profesionales  

 

5.5 Procedimiento para identificación de riesgos laborales 

 

Riesgos Físicos 

 

 Se debe analizar: Vibraciones, iluminación, temperatura, presiones 

anormales, radiaciones (ionizantes, no ionizantes). Electricidad, etc.  

 

Riesgos Mecánicos 

 

 Se deberá considerar analizar: (maquinaria, herramienta, 

instalaciones, trabajos en altura, trabajos subterráneos, equipo pesado, 

vehículos, orden en las áreas de trabajo, espacios confinados, etc.)  

 

Riesgos Químicos  

 

 Se debe considerar si aplica analizar: Polvo (mineral y orgánico), 

fibras, humo, gases, vapores, aerosoles, nieblas, líquidos.  

 

Riesgos Biológicos  

 

 Analizar: Riesgos relacionados con la salubridad, agua para 

consumo humano, alimentación, baterías sanitarias, presencia de 

vectores, animales peligrosos, sustancias sensibilizaste y alérgenos de 

origen vegetal y animal.  

 

Riesgos Ergonómicos  

 

 Riesgos    Relacionados     con    la  fuerza, posición, levantamiento  
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manual de cargas, frecuencia y repetitividad de tareas, etc.  

 

Riesgos Psicosociales  

 

 Se incluirán reglas respecto a qué medidas preventivas se 

aplicarán para evitar daños a la salud o estados de insatisfacción 

originados por: la organización del trabajo, rotación de turnos, nivel y tipo 

de remuneración, tipo de supervisión, relaciones interpersonales, nivel de 

responsabilidad, exigencia y sobrepresión, etc. 

 

5.5.1 Inspección de las instalaciones 

  

 Para el caso de la identificación riesgos laborales, se realizarán 

inspecciones en las instalaciones, del taller de mantenimiento. 

 

 El comité de seguridad y salud ocupacional exigirá a los empleados 

revisar diariamente la maquinaria y equipo, herramientas y sus puestos de 

trabajo, con el fin de detectar a tiempo posibles riesgos que puedan 

presentarse. 

 

5.5.2 Medidas de control de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional  

 

 Para reducir los riesgos, se tomarán las siguientes medidas de 

control: 

 

 Capacitar al personal sobre los riesgos existente, con el objetivo de que 

puedan identificar el peligro y así poder evitar los riesgos.  

 Instalar señalizaciones de seguridad en las áreas donde exista el 

riesgo para que el personal pueda identificarlos. 

 Colocar carteles ilustrativos sobre las condiciones o actos de 

inseguridad que deben evitarse en el área de trabajo.  
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 Los empleados deben realizar un recorrido en sus lugares de trabajo al 

iniciar las actividades laborales, con el fin de verificar que los pisos 

estén libres de obstáculos y sin ningún tipo de líquido derramado 

corrigiendo cualquier eventualidad.  

 Proporcionar a cada empleado, el equipo de protección personal 

acorde a las actividades desarrolladas por el trabajador. 

 El encargado de la seguridad debe de estar pendiente que cada 

trabajador utilice su equipo de protección personal y no permitir que se 

utilicen para actividades inapropiadas.  

 

5.6 Plan de capacitaciones para los empleados del taller 

 

Inducción, Formación y Capacitación  

 

a) 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.  

b) Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control 

de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

c) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan. 

Complementariamente, los empleadores comunicarán las 

informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes 

sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la 

seguridad y salud de los mismos  

d) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá 

realizar el proceso de inducción específica al puesto de trabajo.  

e) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 

Especializados o Empresas Contratistas, contratada por la empresa, 
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deberá cumplir con el proceso de inducción general básico de la 

empresa Contratante, así como con su propio proceso de inducción al 

puesto de trabajo  

f) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá 

centrarse principalmente en:  

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de 

trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en 

especial las de alto riesgo.  

2. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y 

análisis de simulacros.  

3. Educación para la Salud.  

g) Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable y el Médico, 

son los responsables de establecer los canales de información cobre 

los aspectos relacionados con las Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial y/o Control Ambiental.  

 

5.6.1 Contenidos de la capacitación 

 

 Las capacitaciones estarán comprendidas de una serie de temas 

que permitirán educar y especializar a los empleados en todo lo 

relacionado a la seguridad y salud ocupacional, por lo cual se proponen 

las siguientes: 

 

 Prevención de Riesgos laborales (Seguridad y Salud Ocupacional)  

 Emergencias  

 Primeros Auxilios  

 Uso correcto de herramientas y EPP.  

 Vigilancia de la Salud.  

 Identificación de factores de riesgo  

 

5.7 Señalización  

 

 Publicar los diferentes tipos de señalizaciones, con el fin de tomar 

las medidas necesarias ante cualquier situación de riesgo laboral.  
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 El comité de seguridad y salud ocupacional será el encargado de 

realizar la inspección de la instalación para identificar las áreas de 

señalización requerida, mantener siempre señalizadas las áreas de riesgo 

para que el empleado pueda reconocer los riesgos en el trabajo y así 

poder actuar ante una emergencia: 

 

 Realizar la inspección de las instalaciones.  

 Determinar las áreas a señalizar.  

 Solicitar la elaboración de las señales de seguridad.  

 Establecer las señales en las áreas requeridas.  

 Demostrar a los empleados de la existencia de las señales de 

seguridad y su significado.  

 Velar por el cumplimiento de las señales de seguridad.  

 

 A continuación, se detalla el tipo de colores de señalización: 

 

DIAGRAMA Nº 1 

COLORES DE SEÑALIZACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             
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Descripción de las Señales de Seguridad 

 

a) Señales de prohibición 

Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Forma 

redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 

pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir 

como mínimo el 35% de la superficie de la señal) 

 

GRÀFICO Nº 2 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             

 

b) Señales de obligación 

Obligan a un comportamiento determinado. Forma redonda. 

Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 

GRÀFICO Nº 3 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             
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c) Señales de advertencia 

Advierten de un peligro. Forma triangular. Pictograma negro sobre 

fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la 

superficie de la señal), bordes negros. 

 

GRÀFICO Nº 4 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             

 

d) Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

 

 Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 

GRÀFICO Nº 5 

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             

 

e) Señales de información 

    Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento. 

 

 En base a ello podemos diferenciar entre: 

 

 Señal de salvamento: 
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 Aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la 

situación del puesto de socorro o el emplazamiento. Forma rectangular o 

cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde. 

 

GRÀFICO Nº 6 

SEÑAL DE SALVAMENTO 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             
 

5.8 Equipos de protección personal  

 

Equipos de Protección y Ropa de Trabajo  

 

a) La Unidad de Seguridad y Salud de la empresa o su responsable, 

definirá las especificaciones y estándares que deberán cumplir los 

equipos de protección individual a ser utilizados por sus empleados y 

trabajadores, así como por los empleados de las empresas contratistas 

que laboran dentro de sus instalaciones.  

b) La Institución en la elaboración de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva sobre la individual.  

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que 

realiza, será entregado de acuerdo con los procedimientos internos.  

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el 

uso apropiado de los equipos de protección individual, su correcto 

mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad.  
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 Los equipos de protección personal son elementos de uso 

individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales 

riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus 

labores. 

 

GRÀFICO Nº 7 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             
 

5.9 Plan de Emergencias  

 

Planes de Emergencia  

 

 El plan emergencias se establecerá mediante el análisis de riesgos, 

determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de 

brigadas, coordinadores de emergencias, inventarios de equipos de 
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atención, y comunicación, estar en contacto con las entidades externas 

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

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. 

b. En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos 

inundaciones, erupciones volcánicas, los trabajadores actuarán de 

acuerdo a los instructivos correspondientes.  

 

5.9.1  Identificación de las zonas de mayor Riesgo 

 

 La identificación de las zonas de riesgo en las emergencias y 

evacuaciones, se realizarán en caso de que suceda un accidente, por 

causas humanas o naturales, con el objetivo de salvaguardar en lo 

máximo posible la integridad física y la vida de las personas que estén 

expuestas a los riesgos, entre las acciones a realizar en el momento de 

una emergencia para identificar las zonas de mayor peligrosidad están las 

siguientes: 

 

 En el caso en el que la emergencia sea un incendio, la zona de mayor 

peligro serán las oficinas y pasillos más cercanos al fuego, las oficinas 

donde existan papeles, utensilios de limpieza, las zonas donde existan 

materiales plásticos y explosivos, las zonas donde existen más cables 

de conexiones.  

 Cuando la emergencia sea un sismo o terremoto, las zonas de mayor 

peligro serán todas las áreas y las oficinas donde existen estantes altos 

con paquetes. 

 Emergencias   por   derrame de algún toxico o liquido contaminante, las  
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zonas de mayor riesgo serán las que se encuentren más cerca del 

derrame, los pasillos que conducen al lugar del derrame y las ventanas 

y puertas que llevan al lugar.  

 

5.10           Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.10.1        Conclusiones 

 

 La protección del personal del taller de mantenimiento municipal contra 

los riesgos laborales relacionados con su entorno de trabajo, es un 

tema fundamental, por ello, el objetivo de la seguridad y la salud en el 

trabajo en cualquier ámbito y a cualquier nivel debe ser principalmente 

el de prevenir oportunamente los accidentes. 

 Particularmente, una vez analizados los resultados de la investigación 

se determinó que la institución objeto de estudio, es decir, el Taller 

Municipal., presenta un elevado nivel de incumplimiento que exige el 

Ministerio de Trabajo en relaciona a seguridad y salud, por lo cual está 

expuesta a ser sancionada. Tal situación obedece al desconocimiento 

de muchos aspectos de la ley, así como a la poca importancia que se 

da a la seguridad en el trabajo, tanto las autoridades como los 

trabajadores. 

 La prevención de riesgos laborales se está constituyendo en uno de los 

aspectos más destacados en la gestión diaria de las empresas. Por 

ello, identificar y controlar oportunamente los factores de riesgos 

presentes en el trabajo son tareas claves a fin de conseguir una eficaz 

eliminación de la siniestralidad en la empresa, contribuyendo de esta 

manera a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el 

funcionamiento global de la organización. 

 

5.10.2  Recomendaciones 

 

 En esta  investigación  tenemos que manifestar que este estudio se  
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realizó como área piloto el taller de mantenimiento lo cual No significa que 

no existan más riesgos en la misma dentro de la institución. 

 

 Una vez realizada la evaluación global a la empresa y 

determinando las clases, tipos y factores de Riegos, daremos a conocer 

las recomendaciones que deberán aplicarse para la eliminación y/o 

disminución de las condiciones sub-estándares y de los actos inseguros.  

 

 Así mismo se recomendarán programas y sistemas a implementar. 

 

1. Implementar un departamento de seguridad e higiene del trabajo para 

vela por la seguridad de todos los trabajadores del taller de 

mantenimiento, y de no ser posible, se recomienda la creación del 

comité de seguridad. 

2. Priorizar el tratamiento de los riesgos IMPORTANTES e 

INTOLERABLES encontrados. El plan de Gestión Preventiva que 

dejamos expuesto debe buscar la disminución del potencial de pérdida. 

Los responsables que se designen deben participar activamente en 

este trabajo. 

3. Implementar un plan de señalización adecuado de rotulación de áreas 

y extintores 

4. Se sugiere la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos 

Laborales exigidos por el ministerio de Trabajo, para mantener en el 

tiempo las mejoras en condiciones y actitudes en el trabajo. 

5. Capacitar al personal del taller de mantenimiento en lo relacionado a 

seguridad y salud. 

6. Debe solicitar el plan de emergencias del taller de mantenimiento. 

7. Debe dotarse de Equipos de Protección Personal (EPP´S) adecuados 

para las tareas que se realizan e implementarse un sistema de 

administración de EPPS. 

8. Debe realizarse evaluaciones ergonómicas a todo el personal. 
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9. Mejorar la imagen institucional, proporcionando un asesoramiento 

técnico actualizado y de beneficio real para los involucrados en las 

actividades productivas, empleadores y trabajadores. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Análisis documental.- La revisión documental, por su parte, se 

empleó a través del desarrollo del proceso de investigación, que se llevó a 

cabo y se refiere a la recopilación de información requerida para conocer 

minuciosamente la situación planteada en el estudio, donde se solicitaba 

Normas, Leyes, Instrucciones, Planes y Manuales sobre la seguridad y 

salud laboral que se maneja actualmente en la institución. 

 

 Entrevistas.- Se realizó un diagnostico organizacional técnico legal 

basado en normativas vigentes y verificar si están cumpliendo, la 

entrevista se la realizo al jefe de taller y trabajadores. Este tipo de 

instrumento es muy importante ya que permite conocer los hechos a 

través de la comunicación con el personal que trabaja en la institución, 

logrando obtener datos precisos para apoyar la investigación. 

 

 Explorativo: se tratará de una exploración inicial en un momento 

especifico. 

 

 Descriptivo: Se busca recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones realizadas a los 

trabajadores del taller de mantenimiento. Este método implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara 

de una determinada situación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE ISIKAWA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             
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ANEXO Nº 2 

LEVANTAMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             
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ANEXO Nº 3 

IDENTIFICACIÒN Y ESTIMACIÒN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías             
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ANEXO Nº 4 

FOTOS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL 

 

1. Posición forzada (de pie, sentada, cuclillas, rodillas, encorvada, 

acostada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Manejo eléctrico inadecuado. 
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3. Soldador sin la debida protección para realizar este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Acumulación de chatarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tanques metálicos con productos sin identificar y junto otras 

herramientas. 
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6. Operador sin la debida protección de seguridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Servicio higiénico en desorden e incompleto si puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ingreso de vehículos y maquinaria pesada sin la debida señalización de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Eras Gallego Pablo Elías           
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