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R E S U M E N  

 

El presente trabajo de titulación, se desarrolló en el taller del tecnicentro 
automotriz de la empresa Brodmen S. A, se la desarrollo mediante una 
investigación de campo en las instalaciones del taller antes mencionado. 
Este trabajo está enfocado en el área de Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional, con la finalidad de identificar los riesgos laborales que se 
presentan en el tecnicentro y prevenir posibles accidentes laborales. En 
este marco se analizó los diferentes aspectos para dar soluciones una vez 
encontrados los problemas, para la investigación se utilizó herramientas 
adecuadas que llevaron la investigación por el lado correcto, se utilizó la 
metodología de Fine por área de trabajo para identificar cada riesgos 
según el área, se tomó la opinión de los directivos a través de una 
entrevista directa  para conocer el grado de conocimiento de los mismos 
en el ámbito de la seguridad e higiene industrial  otro aspecto sobre todo 
si tienen noción sobre las leyes y reglamentos que exige el estado. Se 
aplicó una encuesta dirigida al personal y se la evaluó con la escala de 
Likert que sirve para identificar el grado de conformidad de los empleados 
con las variables en estudio. En este aspecto se idéntico las causas que 
provocaban estos riesgos dando como resultados las conclusiones y 
recomendaciones para mejorar el ambiente de laboral que ayudara al 
tecnicentro optimizar sus procesos. 
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ABSTRACT 

This thesis was developed in the automotive repair workshop of Brodmen 
S.A. company. It was done through a field research conducted on the 
facilities of the place mentioned before. This work is focused in the area of 
Occupational Safety, Health, and Hygiene in order to identify occupational 
hazards that occur in the automotive repair shop and prevent possible 
accidents. In this framework different aspects were analyzed to provide 
solutions once the problems were found. For the research, proper tools 
that led research on the right track were used. The Fine method was used 
for every work area to identify each risk in each one. The opinion of the 
manager was considered through a direct interview to learn their degree of 
knowledge in the field of industrial safety and hygiene. Another aspect was 
to know if they had any notion of the laws and regulations required by the 
government. The staff completed a survey, and it was evaluated with the 
Likert scale which is used to identify the degree of conformity of 
employees with the variables considered. In this aspect the causes that 
created these risks were identified and as a result conclusions and 
recommendations to improve the work environment to help the automotive 
repair shop to optimize their processes were given 

 

KEY WORDS:  Tecnicentro, Safety, Methods, Risks, Prevention. 

 

 

 

 

 

San Lucas Oña Julio César        Ind. Eng. Molestina Malta Carlos Julio, MSc. 

      C.C.: 0919783084    Work Director 



 

 

PRÓLOGO 

 

Este trabajo se enfoca en la identificación de los riesgos mecánicos 

en el taller del tecnicentro de la empresa Brodmen S. A, se basó la 

investigación en los procesos de mayor índice de riesgos con 

herramientas y métodos que se aplican en este tipo de investigación, 

como método Fine, entrevista directa y encuesta evaluada con la escala 

de Likert. 

 

La metodología de la investigación aplicada en esta investigación 

está estructurada en tres capítulos los cuales conducen a identificar estos 

riesgos, cada capítulo esta referenciado en citas bibliográficas de 

información primaria y secundaria de libros, artículos científicos y tesis de 

maestrías. El marco referencia se estructura en el estado del arte y el 

estado de la práctica que permite tener una buena orientación del objetivo 

del estudio. La metodología aplicada está basada en métodos y 

herramientas que analizan y evalúan la información generada en esta 

investigación. 

 

El análisis de esta investigación permite responder las preguntas 

de la sistematización del problema que nos lleva al objetivo general, el 

cual se lo logró al descubrir los riesgos sensibles existentes en el taller. 

Esto permite evaluar el estado actual de la empresa y presentar posibles 

soluciones que les permitirá a los dueños de empresa tomar medidas para 

el bien de sus empleados y por ende mejorar sus ingresos. 

 

En esta investigación la estructura que se aplica, refleja 

objetivamente que el planteamiento, análisis, evaluación y presentación 

de conclusiones y recomendaciones están enmarcados en una 

metodología de la investigación científica. 



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema de Investigación 

 

Evaluación de factores de riesgos mecánicos que inciden en 

trabajadores de la empresa tecnicentro automotriz brodmen s. A. 

 

1.1.1      Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es en el tecnicentro matriz donde se realizan 

varias actividades de mecánica fuerte, alineación, balanceo, enllantaje 

lubricación, el mismo se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas. 

 

1.1.2 Campo de acción 

 

El campo de acción es conocer más de cerca los riegos mecánicos 

a los cual están expuestos los técnicos y clientes debido a la falta de 

seguridad en cada una de las áreas. 

 

 1.1.3 Razón social de la empresa 

 

La razón social es: BRODMEN S. A. 

 

1.1.4 Actividad económica de la empresa 

 
CIIU 4.0-G4520.02 Mantenimiento y reparación, instalación, cambio 

de neumáticos (LLANTAS) y tubos (vulcanizadores).
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1.1.5 Productos de la empresa 

 

Servicios automotrices y ventas al por mayor y menor de 

neumáticos, baterías, aceites. 

 

1.1.6 Descripción de la situación problemática 

 

Es conocido que las condiciones y procedimientos de trabajo 

utilizados en el Tecnicentro Automotriz de la empresa BRODMEN S. A., a 

menudo podrían no cumplir con las condiciones e infraestructura de 

seguridad apropiada, convirtiendo el trabajo de los operadores en una 

labor que podrá considerarse peligrosa.  

 

1.1.7 Delimitación del problema 

 

El respectivo estudio se lo realizará en base a un análisis objetivo 

en el Tecnicentro Automotriz principal, utilizando el método de 

identificación y evaluación de riesgos en el trabajo de WILLIAM FINE, el 

cual nos entregará resultados de los riesgos a la cual están expuesto sus 

trabajadores. Se dispondrá del personal y de las maquinarias para realizar 

la investigación en horarios de lunes a viernes de 8:00 – 18:00 y sábados 

de 8:00 – 14:00, la duración aproximada es de 2 meses. 

 

1.1.8 Formulación del problema 

 

¿Es posible Identificar y Prevenir los riesgos mecánicos? 

 

1.1.9 Sistematización del Problema 

 

1. ¿Es posible identificar los distintos riesgos mecánicos de 

manera cualitativa y cuantitativa de las actividades o tareas 
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que se realizan en el Tecnicentro Automotriz de la Empresa 

BRODMEN S. A.? 

2. ¿Es posible evaluar los riesgos mecánicos existentes en los 

puestos de trabajo de Tecnicentro Automotriz de la Empresa 

BRODMEN S. A.? 

3. ¿Se podría proponer conjuntos de medidas de protección 

para los colaboradores de la Empresa BRODMEN S. A.? 

 

1.1.10 Causa del problema 

 

Todas las acciones laborales llevan implícitas series 

indeterminadas de riesgos y enfermedades profesionales, que pueden ser 

heridas, irradiación, oscilaciones, descargas eléctricas, sordera. 

Procedentes de los procesos del trabajo, desarrollado por trabajadores y 

de las personas envueltas en el uso de servicios. 

 

El grado de trabajar bajo medidas y sistemas de seguridad 

permiten garantizar un ambiente seguro de trabajo, aumentar el nivel de 

producción de sus empleados, afinar los recursos de la industria y 

mantener confianza dentro de las técnicas por parte de sus dirigentes. 

 

1.1.11 Datos del problema 

 

Luis S. C define:  

 

A los riesgos propios de cualquier actividad, el ser 

humano, con su trabajo, introduce una serie de 

factores que modifican las condiciones naturales, 

creando las circunstancias que en forma de agentes 

causales son las culpables de las patologías que se 

derivan de la actividad laboral. Por lo tanto, no resulta 

difícil concluir que la actividad profesional genera, 
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habitualmente, riesgos importantes para los 

trabajadores que tienen como consecuencia daños 

importantes, y a veces, irreparables en la salud. (Luis, 

2014). 

 

InsthWeb indica que: 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que 

no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre 

el tipo de medidas que deben adoptarse. (Insht, 2013) 

 

En este mundo empresarial globalizado, la Seguridad Industrial se 

presenta como un requisito imprescindible de crecimiento y de 

prevención, porque los accidentes e incidentes son inevitables en las 

operaciones realizadas por el hombre y las máquinas. 

 

La inexistencia de elementos básicos de seguridad en el 

Tecnicentro Automotriz de BRODMEN S.A., ponen en riesgo la seguridad 

física de clientes, trabajadores, proveedores y empleados que desarrollan 

sus actividades en este lugar; esto implica condiciones de trabajo 

inseguro, baja calidad en sus servicios, lo que hace imprescindible la 

identificación y evaluación de riesgos mecánicos para el Tecnicentro 

Automotriz de la empresa BRODMEN S. A. 

 

La Empresa ha ido constituyendo de manera inicua el Sistema de 

Gestión, por tanto, solo se ha desarrollado la parte a la Gestión 

Administrativa; por esta razón, el desarrollo del trabajo de tesis será de 

gran aporte para ayudar con la elaboración de la gestión técnica del 
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sistema de gestión de riesgo; asimismo el directivo obtendrá un estudio 

técnico e información necesaria para poder implementar en su sistema. 

De esta forma será de gran utilidad para presentar como requisito legal en 

materia de Seguridad Ocupacional y cumplir con la regla vigente del 

Ministerio del Trabajo, al momento de ser auditada la empresa. El 

propósito es, entregar un ambiente laboral seguro y de bienestar para que 

las tareas que desarrollen sean eficientes y productivas tanto para el 

cliente como para los colaboradores y directivos, asimismo crear una 

cultura organizacional de prevención en riesgos mecánicos acorde a las 

políticas internas de la empresa en Seguridad Ocupacional. Además, será 

de mucha jerarquía el proyecto, para obedecer las exigencias naturales 

existentes en el país tales como son; el Ministerios de Relaciones 

Laborales y el área de riegos laborales del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. En definitiva, el estudio aprobará diseñar estrategias en 

prevención de riesgos laborales y de la misma forma optimizar la imagen 

de la empresa, declarando que está preocupado por la comodidad de los 

trabajadores y de las personas que visitan el tecnicentro automotriz. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Identificar los riesgos mecánicos en los procesos de mantenimiento 

del Tecnicentro Automotriz de la Empresa BRODMEN S. A. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los distintos riesgos mecánicos, actividades o 

tareas que se realizan en el Tecnicentro Automotriz de la 

Empresa BRODMEN S. A. 

 Evaluar los riesgos existentes en los puestos de trabajo de 

Tecnicentro Automotriz de la Empresa BRODMEN S. A. 
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 Proponer conjuntos de medidas de protección para los 

colaboradores de la Empresa BRODMEN S. A. 

 

1.3 Justificativo  

 

Se Justifica esta investigación debido a las normas existentes en lo 

que se refiere a enfermedades laborales, las cuales protegen al trabajador 

de cualquier empresa, es obligación del empleador, implementar éstas 

normas, ya que estos riesgos están latentes en cualquier actividad que 

hace un empleado en su jornada laboral. 

 

Se pretende identificar los riesgos mecánicos existentes dentro de 

las actividades que ejecutan los colaboradores del Tecnicentro Automotriz 

en BRODMEN S. A. en sus jornadas laborales. 

 

La falta de conocimiento de éstas normas y leyes por parte del 

empleador y el empleado han creado un ambiente inestable en los 

procesos productivos del Tecnicentro Automotriz en BRODMEN S. A. 

Esto da como resultado la para continua de los procesos y por ende la 

baja productividad. 

 

1.4 Marco Teórico Referencial 

 

Seguridad Industrial 

 

Cavassa (1996) Define: 

 

La Seguridad Industrial como tema y necesidad no ha 

sido evaluada de acuerdo con el nivel con que se ha 

desarrollado la era industrial moderna. Si bien las 

grandes empresas emplean una infraestructura física 

de seguridad bastante avanzada y sofisticada, y la 
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responsabilidad y valoración de los resultados, es 

eficiente. La Seguridad Industrial en el concepto 

moderno significa más que una simple situación de 

seguridad 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 

laboral contemporánea. (Cavassa, 1996) 

 

En las empresas las personas que trabajan en ella deseen cada                    

vez que ingresan a sus puestos de trabajo un lugar saludable y seguro, 

ahora toda esa seguridad depende mucho de la gerencia de la empresa, 

de la calidad de preparación de las personas contratadas otro punto de 

vista es que algunos administradores piensan que la seguridad depende 

absolutamente de los empleados, pero esto da como resultado un nivel 

bajo de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

   

Según ( (Ray Asfahl & W. Rieske, 2010), para el año 1970 la 

seguridad y salud del colaborador cambio radicalmente esto conllevo 

también al cambio de la operacionalidad del administrador de la seguridad 

en las empresas. En ese año se aprobó en Estados Unidos de Norte 

América la ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety 

and Health Act). La cual creo la Administración de la Seguridad y salud 

Ocupacional OSHA. (Occupational Safety and Health Act). 

 

Ambiente de Trabajo 

 

Definición de (2015), define que: 

 

Ambiente es un término con origen en el 

latín “ambĭens”, que significa “que rodea”. Esta 

noción hace referencia al entorno que rodea a los 
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seres vivos, condicionando sus circunstancias 

vitales. El ambiente, por lo tanto, está formado por 

diversas condiciones, tanto físicas como sociales, 

culturales y económicas. El trabajo, por su parte, es la 

medida del esfuerzo que realizan las personas. Se 

trata de la actividad productiva que un sujeto lleva a 

cabo y que es remunerada por medio de 

un salario (que es el precio del trabajo dentro del 

mercado laboral). Estas dos definiciones nos 

permiten acercarnos a la noción de ambiente de 

trabajo, que está asociado a las condiciones que se 

viven dentro del entorno laboral. El ambiente de 

trabajo se compone de todas las circunstancias que 

inciden en la actividad dentro de una oficina, una 

fábrica, etc. (Definición.de, 2015) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define al ambiente 

de trabajo como: Conjunto de factores que influyen en el bienestar físico y 

mental de los trabajadores. Otros autores lo definen como: las causas y 

resultados de la acción sobre el trabajador, de un conjunto de variables 

que, al nivel de la sociedad, fijan la duración del tiempo de trabajo, 

configuran el proceso de trabajo, la organización y división interna del 

mismo, ritmo, carga física, psíquica y mental del trabajo. 

 

Riesgo Laboral 

 

CCSSO (1998), define que: 

 

Un análisis de riesgos del trabajo es un procedimiento 

que lleva a integrar los principios y prácticas de salud 

y seguridad aceptadas en una operación en particular. 

Cada paso básico del trabajo se examina para 
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identificar riesgos potenciales y determinar la forma 

más segura de hacer el trabajo. Otros términos que se 

usan para decidir este procedimiento son: análisis de 

seguridad del trabajo y desglose de riesgos del 

trabajo (CCSSO, 1998) 

 

El ambiente de trabajo se divide en dos: microambiente y 

macroambiente. 

 

Microambiente 

 

Riesgos Físicos 

 

Milena Rodríguez (2010), define que: 

 

Representan un intercambio brusco de energía entre 

el individuo y el ambiente, en una proporción mayor a 

la que el organismo es capaz de soportar; entre los 

más importantes se citan: ruido, vibración, 

temperatura, humedad, ventilación, presión, 

iluminación, radiaciones no ionizantes y radiaciones 

ionizantes. (Rodriguez, FACTORES DE RIESGOS 

FÍSICOS, 2010) 

 

El microambiente engloba los a Factores de riesgo derivados por 

trabajo, el cual se divide en:  

 

 Factores de riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

 Factores de riesgos derivados por la carga de trabajo. 

 Factores de riesgos provocados por agentes químicos. 

 Factores de riesgos derivados de la organización del trabajo. 
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Factores de riesgos derivados de las condiciones de trabajo 

 

Este factor de riesgo se refiere a las áreas en el cual el operador 

realiza su trabajo por lo tanto es donde permanece las horas establecidas 

por la empresa mientras labora.  También entrar los servicios higiénicos, 

locales de primeros auxilios y comedores. Todos estos ambientes físicos 

tienen que tener las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

 

Otro aspecto muy importante para que un colaborador dé el 

máximo en su trabajo es que la humedad, temperatura e iluminación que 

son condiciones ambientales estén dentro de las normas establecidas 

para que los trabajos realizarse tengan un mayor confort y seguridad.   

 

Riesgos Mecánicos 

 

(Ardanuy, 2000) “El riesgo mecánico es el conjunto 

de factores físicos que dan lugar a una lesión por la 

acción mecánica de elementos de máquinas, 

herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, solidos o fluidos” (Pág. 01) 

 

Factores de riesgos derivados por la carga de trabajo 

 

La carga en el trabajo se la define como el esfuerzo físico y mental 

que se somete al colaborador en su jornada laboral. 

 

Carga física. – En los conceptos de cargas físicas es importante 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 La manipulación de cargas. 

(Producen dolores dorso-lumbares) 

 Actividades de gran esfuerzo físico. 
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(Agotamiento muscular) 

 Posturas de trabajo. 

(Producen cansancio) 

 

Carga mental. – Es la capacidad mental para realizar un trabajo. Y 

se la puede descomponer en los siguientes factores: 

 

 Cantidad y forma de recibir la información. 

 Tiempo para realizar las tareas. 

 Las aptitudes del colaborador para desarrollar el trabajo. 

 

Cuando estos tres tópicos se juntan se llama Carga mental. Y esto 

da como resultado la fatiga, que es la reducción de la capacidad mental y 

física del colaborador al realizar o ejecutar un trabajo durante tiempos 

mayores a lo establecido. 

 

La fatiga tiene diferentes síntomas por ello se los describe a 

continuación:  

 

 Insomnio. 

 Depresión. 

 Mareos. 

 Irritabilidad. 

 Pérdida del apetito. 

 Dolores de cabeza. 

 

Factores de riesgo derivados de las condiciones del ambiente de 

trabajo. 

 

El riesgo ambiental es el daño que se puede producir en un lugar 

de trabajo, grupo humano o comunidad. Y se divide en las siguientes 

amenazas en el ambiente de trabajo: 
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 Ruido. -Que es el sonido no deseado el cual es molesto y se 

compone del nivel que está relacionado con la presión y la 

frecuencia que son sonidos graves o agudos. 

 Iluminación. – Una buena iluminación favorece el clima 

laboral; los riesgos disminuyen si el ambiente en que se 

labora está bien iluminado, el resultado de una mala 

iluminación es la fatiga laboral. 

 Temperatura. – La temperatura en los ambientes en que 

realizan trabajos debe estar comprendida entre diecisiete y 

veintisiete grados centígrados. La exposición al frio o calor 

extremo puede causar el disconfort térmico. 

 Radiaciones. – Las ondas electromagnéticas son energías 

propagadas también llamadas radiación. Y se dividen en: 

Radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. 

 Vibraciones. – El síndrome de los dedos blancos, se 

produce por las vibraciones de la máquina y su efecto se da 

por que la utilización de las manos y brazos de los 

operadores en dicha máquina.  

 

Factores de riesgo provocados por agentes químicos. 

 

Riesgos Químico 

 

Milena Rodríguez (2010), define que: 

 

Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o 

sintéticas que pueden presentarse en diversos 

estados físicos en el ambiente de trabajo, con 

efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos 

y en cantidades que tengan probabilidades de 

lesionar la salud las personas que entran en 

contacto con ellas. (Rodriguez, FACTORES DE 

RIESGOS QUIMICOS, 2010) 
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Este tipo de factores se los puede clasificar e: 

 

Contaminantes gaseosos: Que son vapores en estado gaseoso 

de sustancias liquidas. 

 

Partículas: Que son liquidas o sólidas y se clasifican en: 

 

 Polvo 

 Humos 

 Neblinas 

 

Estos agentes químicos entran al cuerpo humado pos las vías 

respiratorias, vía cutánea y vía digestiva. 

 

Los tipos de contaminantes químicos son los siguientes: 

 

 Anestésicos. 

 Asfixias. 

 Cancerígenos. 

 Corrosivos. 

 Irritantes. 

 Neumoconióticos. 

 Sensibilizantes. 

 

Factores de riesgo provocados por agentes biológicos 

 

Riesgos Biológicos 

 

Milena Rodríguez (2010), define que: 

 

Constituidos por microorganismos, de naturaleza 

patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya 
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fuente de origen la constituye el hombre, los animales, 

la materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de 

trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y 

parásitos (Rodriguez, FACTORES DE RIESGOS 

BIOLÓGICOS, 2010) 

 

La contaminación por agentes biológicos se da por la entrada de 

seres vivos al cuerpo humano, ocasionando enfermedades de tipo 

infeccioso o parasitario y se clasifican en: 

 

 Agente biológico del grupo 1: El cual es de menor riesgo. 

 Agente biológico del grupo 2: Es el que causa una 

enfermedad y no se propaga entre todos los colaboradores. 

 Agente biológico del grupo 3: Este en cambio al del grupo 

2 la enfermedad se propaga causando en serio peligro para 

los colaboradores. 

 Agente biológico del grupo 4: Este es el más peligroso, 

causa una enfermedad grave se propaga y por lo general no 

tiene cura. 

 

Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo 

 

Estos factores son producidos por la organización del trabajo, 

cultura empresarial.  

 

Esto tiene consecuencias para la salud de los colaboradores a nivel 

psíquico y social. Como, por ejemplo: turnos de trabajo, ritmo de trabajo, 

estilo de mando, estatus social, relaciones, profesionales, falta de 

estabilidad en el empleo, comunicación, etc. Y produce un efecto negativo 

tanto para la empresa como para los colaboradores. El efecto para la 

empresa se presenta a través de descenso de la productividad, 
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absentismo laboral y pérdida de interés, en cambio para el trabajador son 

la depresión, insomnio, fatiga, dolor de cabeza y estrés. 

 

Riesgos Psicosociales 

 

Milena Rodríguez (2010), define que: 

 

Poder de decisión, respecto a distintos aspectos 

relacionados con el desarrollo del trabajo, entre 

el trabajador y la dirección. Se llaman así, a aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el 

bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo (Rodriguez, 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES, 2010) 

 

Macroambiente 

 

Sus componentes son: culturales, económicos, sociales, físicos, 

etc. 

 

Evaluación de riesgos laborales 

 

INSHT (S.F), define que: 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que 

no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 
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de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre 

el tipo de medidas que deben adoptarse. (INSHT, S.F) 

 

Las etapas para el proceso de evaluación de riesgo son las 

siguientes: 

 

 Análisis de riesgo. 

 Valoración del riesgo. 

 

Análisis de riesgo 

 

Mediante este análisis se identifica el peligro y se valora el riesgo. 

Sugiriendo una probabilidad de las consecuencias de que ocurra o no. El 

análisis de riegos se lo realiza para evaluar las causas que los producen y 

de esta forma prevenir accidentes que pueden ocurrir, la frecuencia con 

que ocurren estos accidentes y su magnitud y alcance de sus 

consecuencias. La identificacion de los riesgo dentro de una empresa u 

oficina es clave para la prevencion de los riegos laborales. 

 

DIAGRAMA N° 1  

ANÁLISIS DE RIESGO 

   Fuente: www.msnseguridad.blogspot.com 
   Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 
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Identificación de riesgos 

 

Para evaluar los riegos asociados a los peligros existentes hay que 

primero identificarlos para determinar un plan estratégico y mitigar los 

impactos en la salud y seguridad de los colaboradores.  

Y por esta razón se crea una lista de actividades: 

 

 Estudio de áreas externas a las instalaciones 

 Estudio de áreas internas de las instalaciones 

 Estudio de los procesos de la producción y servicio 

 Tipos de mantenimientos que se realizan en las maquinas. 

 Programas establecidos para la seguridad 

 

Para realizar o ejecutar estos estudios primero debemos efectuar la 

identificación subjetiva y objetiva: 

 

La Identificación subjetiva, nos permite obtener tablas de 

probabilidad de ocurrencia de los eventos y levantamiento de información 

a través de la observación y elaborar preguntas para resolver 

interrogantes.  

 

Identificación objetiva o cualitativa, son técnicas de 

estandarizadas que sirven para identificar riesgos y se dividen en: 

 

 Análisis preliminar de peligros. 

 Que ocurriría Sí. 

 Checklist, inspecciones o auditorias 

 Análisis de seguridad en el trabajo (JSA) 

 Análisis de peligros y operatividad 

 Análisis de modos de fallo, efecto y criticidad (AMFEC) 

 Mapa de riesgos 

 Matriz de riesgos. 
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Identificación cuantitativa, sirven para registrar las frecuencias 

que ocurren los eventos o sucesos graves. Estas técnicas son las 

siguientes: 

 Árbol de fallos 

 Árbol de sucesos 

 

Estimación de riesgos 

 

Para esto hay una gran variedad de métodos para valorar los 

riesgos, pero depende de los factores de riesgos y una vez identificado el 

peligro en los diferentes puestos de trabajo se determina el daño potencial 

y la probabilidad de que ocurra de nuevo el evento.  

 

Y se determina partes del cuerpo que serán afectadas, también la 

naturaleza del daño que se divide en: 

 Ligeramente dañino 

 Extremadamente dañino 

Medición del riesgo 

 

En la medición de los riesgos se aplica herramientas de muestreo, 

procedimientos estadísticos y métodos estandarizados. Como los 

siguientes: 

 Riesgo Mecánico  Willian W. Fine 

 Riesgos Físicos  Aparatos de Lectura 

 Riesgos Químicos  “COSHH Essentials” 

 Riegos biológicos  Toma de muestras y análisis 

 Riesgos Ergonómicos RULA, LEST, NIOSH, OWAS 

 Riesgo Psicosocial  Encuestas demostrativas 
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Método de Willian W. Fine 

 

El método de Willian W. Fine se lo utiliza para la valoración de 

riesgos laborales a través de dos algoritmos, uno determina si el costo al 

aplicar las medidas para evitar riegos se justifica o no y el otro para 

establecer el grado de gravedad del riesgo. 

 

Se necesita determinar tres factores para la correcta aplicación del 

método. 

1. Consecuencias. - Daño ocasionado por el riesgo 

2. Probabilidad. - Posibilidad de que se origine el accidente 

una vez presentado el riesgo. 

3. Exposición continua. - Frecuencia con que se presente el 

riesgo. 

Formula: 

 

 

 

Mapa de riesgo 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (S.F), define que: 

 

De modo básico se puede decir que al mapa de 

riesgos se refiere a todo instrumento informativo de 

carácter dinámico, que brinda la capacidad de poder 

conocer los factores de riesgo y los más probables 

daños que se pueden manifestar en un ambiente de 

trabajo dado. Por tanto, se puede decir que la 

identificación y la valoración de los riesgos, así como 

las consecuencias que estos representan, se 
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convierte en una información necesaria, que nos 

permitirá brindar cierta prioridad a las situaciones de 

mayor riesgo dentro de las medidas preventivas que 

se planea implementar. (Seguridad y Salud en el 

Trabajo, S.F) 

 

Matriz de riesgo 

 

SIGWEB (2010), define que: 

 

La matriz de riesgo de un proceso, es una descripción 

organizada y calificada de sus actividades, de sus 

riesgos y de sus controles, que permite registrar los 

mismos en apoyo al gerenciamiento diario de los 

riesgos. Cobra real importancia cuando los datos a 

incorporar tienen un grado aceptable de confiabilidad 

(SIGWEB, 2010). 

 

1.4.1 Marco Legal 

 

El siguiente documento es tomado textualmente de la página 

web del Ministerio del Trabajo. (Trabajo, 2016) 

 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte 

de los derechos del trabajo y su protección.  El programa existe desde 

que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del 

empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en 

cuanto a la prevención de riesgos laborales. 

 

A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se 

ha desarrollado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los 

Centros de Trabajo del País, afianzamiento del tema de responsabilidad 
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solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación 

de obras y servicios. (Trabajo, 2016). 

 

Este Programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la 

Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios 

Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 

 

Visión 

 

Ser líderes en salvaguardia de la integridad, la salud y la vida de 

las personas trabajadoras. 

 

Misión 

 

Coordinar la ejecución de la Política Institucional en Seguridad y 

Salud y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Ministerio del 

Trabajo. Asesorar, capacitar, controlar y hacer seguimiento de programas 

de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo con la 

finalidad de reducir la siniestralidad laboral, mejorar la productividad y la 

calidad de vida de los trabajadores. 

 

Objetivos 

 

Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo están: 

 

 Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a 

Seguridad y Salud. 

 Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo 

seguros en empleadores y trabajadores 
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 Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el 

trabajo 

 Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial 

con visión preventiva. 

 

Servicios Que Ofrece La Unidad 

 

Normativa Legal De Seguridad Y Salud 

 

 Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del 

Instrumento (957) 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto 

Ejecutivo 2393 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y 

Obras Públicas 

 Convenios OIT relacionados a la Seguridad y Salud 

ratificados por Ecuador 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica 

 Fe de erratas s/n (a la publicación del acuerdo no. Mdt2015- 

0141, instructivo para el registro de Reglamentos y comités 

de higiene y Seguridad en el trabajo del ministerio Del 

trabajo del ministerio del trabajo, Efectuada en el registro 

oficial no. 540 De 10 de julio de 2015). 

 Instructivo para el registro de Reglamentos y comités de 

higiene y Seguridad en el trabajo del ministerio Del trabajo 

 Acuerdo no. Mdt-2014-0243 (se reforma el acuerdo no. Mrl-

2012-2013, Manual de requisitos y definición del Trámite de 

aprobación del reglamento De seguridad y salud) (Trabajo, 

2016) 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-para-la-Construcci%C3%B3n-y-Obras-P%C3%BAblicas.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-para-la-Construcci%C3%B3n-y-Obras-P%C3%BAblicas.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Reglamento-de-Seguridad-del-Trabajo-contra-Riesgos-en-Instalaciones-de-Energ%C3%ADa-El%C3%A9ctrica.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Reglamento-de-Seguridad-del-Trabajo-contra-Riesgos-en-Instalaciones-de-Energ%C3%ADa-El%C3%A9ctrica.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/A-LA-PUBLICACION-DEL-ACUERDO-No.-MDT-2015-0141-INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REG.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REGLAMENTOS-Y-COMITES-DE-HIGIENE-Y-SEGURIDAD-EN-EL-T.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/INSTRUCTIVO-PARA-EL-REGISTRO-DE-REGLAMENTOS-Y-COMITES-DE-HIGIENE-Y-SEGURIDAD-EN-EL-T.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/SE-REFORMA-EL-ACUERDO-No.-MRL-2012-203-MANUAL-DE-REQUISITOS-Y-DEFINICION-DEL-TRAMIT.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/SE-REFORMA-EL-ACUERDO-No.-MRL-2012-203-MANUAL-DE-REQUISITOS-Y-DEFINICION-DEL-TRAMIT.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/SE-REFORMA-EL-ACUERDO-No.-MRL-2012-203-MANUAL-DE-REQUISITOS-Y-DEFINICION-DEL-TRAMIT.pdf
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Salud Ocupacional 

 

 Reglamentos para el funcionamiento de Servicios Médicos – 

Acuerdo Ministerial 1404 

 Acuerdo Ministerial 398 VIH SIDA 

 

Convenios Referentes A Seguridad Y Salud Con Otras Instituciones 

 Convenio C029 – Convenio sobre el trabajo forzoso 

 Convenio C081 – Convenio sobre la inspección del trabajo 

 Convenio C105 – Convenio sobre la abolición del trabajo 

forzoso 

 Convenio C115 – Convenio sobre la protección contra las 

radiaciones 

 Convenio C119 – Convenio sobre la protección de la 

maquinaria 

 Convenio C120 – Convenio sobre la higiene (comercio y 

oficinas) 

 Convenio C124 – Convenio sobre el examen médico de los 

menores (trabajo subterráneo) 

 Convenio C127 – Convenio sobre el peso máximo 

 Convenio C138 – Convenio sobre la edad mínima 

 Convenio C152 – Convenio sobre seguridad e higiene 

(trabajos portuarios) 

 Convenio C155 – Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores 

 Convenio C161 – Convenio sobre los servicios de salud en 

el trabajo 

 Convenio C162 – Convenio sobre el asbesto 

 Convenio C164 – Convenio sobre la protección de la salud y 

la asistencia médica (gente de mar). 

 Convenio C170 – Convenio sobre los productos químicos 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Acuerdo-Ministerial-398-VIH-SIDA.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C029-Convenio-sobre-el-trabajo-forzoso-1930-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C081-Convenio-sobre-la-inspeccion-del-trabajo-1947-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C105-Convenio-sobre-la-abolicion-del-trabajo-forzoso-1957-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C105-Convenio-sobre-la-abolicion-del-trabajo-forzoso-1957-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C115-Convenio-sobre-la-proteccion-contra-las-radiaciones-1960-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C115-Convenio-sobre-la-proteccion-contra-las-radiaciones-1960-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C119-Convenio-sobre-la-proteccion-de-la-maquinaria-1963-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C119-Convenio-sobre-la-proteccion-de-la-maquinaria-1963-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C120-Convenio-sobre-la-higiene-comercio-y-oficinas-1964-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C120-Convenio-sobre-la-higiene-comercio-y-oficinas-1964-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C124-Convenio-sobre-el-examen-medico-de-los-menores-trabajo-subterraneo-1965-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C124-Convenio-sobre-el-examen-medico-de-los-menores-trabajo-subterraneo-1965-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C127-Convenio-sobre-el-peso-maximo-1967-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C138-Convenio-sobre-la-edad-minima-1973-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C152-Convenio-sobre-seguridad-e-higiene-trabajos-portuarios-1979-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C152-Convenio-sobre-seguridad-e-higiene-trabajos-portuarios-1979-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C155-Convenio-sobre-seguridad-y-salud-de-los-trabajadores-1981-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C155-Convenio-sobre-seguridad-y-salud-de-los-trabajadores-1981-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C161-Convenio-sobre-los-servicios-de-salud-en-el-trabajo-1985-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C161-Convenio-sobre-los-servicios-de-salud-en-el-trabajo-1985-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C162-Convenio-sobre-el-asbesto-1986-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C164-Convenio-sobre-la-proteccion-de-la-salud-y-la-asistencia-medica-gente-de-mar-1987-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C164-Convenio-sobre-la-proteccion-de-la-salud-y-la-asistencia-medica-gente-de-mar-1987-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C170-Convenio-sobre-los-productos-quimicos-1990-num.pdf
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 Convenio C171 – Convenio sobre el trabajo nocturno 

 Convenio C176 – Convenio sobre seguridad y salud en las 

minas 

 Convenio C177 – Convenio sobre el trabajo a domicilio 

 Convenio C178 – Convenio sobre la inspección del trabajo 

(gente de mar) 

 Convenio C182 – Convenio sobre las peores formas de 

trabajo infantil 

 Convenio C184 – Convenio sobre la seguridad y la salud en 

la agricultura 

 Convenio C187 – Convenio sobre el marco promocional para 

la seguridad y salud en el trabajo 

 Convenio C188 – Convenio sobre el trabajo en la pesca 

 Convenio C189 – Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos (Trabajo, 2016) 

 

1.4.2 Marco Conceptual 

 

Riesgos físicos 

 

Ruido. -  Sonidos altos confusos sin ritmo que causa trastornos en 

las personas y animales al escuchar estos ruidos. Existen muchos tipos 

de ruidos los cuales según su duración o prolongación se lo denomina 

contaminación acústica.  

 

Presiones. -  Fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro cuerpo, este 

puede ser líquido o sólido. 

 

Temperatura. – Aumento de calor o frio de un cuerpo o medio 

ambiente. Entre más calor más energía contiene el cuerpo que contiene 

calor. 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C171-Convenio-sobre-el-trabajo-nocturno-1990-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C176-Convenio-sobre-seguridad-y-salud-en-las-minas-1995-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C176-Convenio-sobre-seguridad-y-salud-en-las-minas-1995-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C177-Convenio-sobre-el-trabajo-a-domicilio-1996-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C178-Convenio-sobre-la-inspeccion-del-trabajo-gente-de-mar-1996-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C178-Convenio-sobre-la-inspeccion-del-trabajo-gente-de-mar-1996-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C182-Convenio-sobre-las-peores-formas-de-trabajo-infantil-1999-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C182-Convenio-sobre-las-peores-formas-de-trabajo-infantil-1999-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C184-Convenio-sobre-la-seguridad-y-la-salud-en-la-agricultura-2001-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C184-Convenio-sobre-la-seguridad-y-la-salud-en-la-agricultura-2001-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C187-Convenio-sobre-el-marco-promocional-para-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2006-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C187-Convenio-sobre-el-marco-promocional-para-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2006-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C188-Convenio-sobre-el-trabajo-en-la-pesca-2007-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C189-Convenio-sobre-las-trabajadoras-y-los-trabajadores-domesticos-2011-num.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Convenio-C189-Convenio-sobre-las-trabajadoras-y-los-trabajadores-domesticos-2011-num.pdf
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Iluminación. –  Es la acción de iluminar un lugar o sitio, tiene una 

medida llamada lumen, y se utiliza para medir la iluminación de un punto 

de trabajo el cual ayuda o perjudica a un trabajador en sus labores 

cotidianas. 

 

Vibraciones. – Se lo considera como la oscilación de un cuerpo a 

alta velocidad sobre un punto fijo. El cual puede causar daño en 

operadores de herramientas de alta potencia. 

 

Radiación. - Transmisión de la energía por átomos inestables, la 

cual se transmite mediante ondas electromagnéticas según el tipo de 

radiación puede causar daños irreversibles en una persona. 

 

Riesgos Químicos 

 

Polvo. - Muy malo para la salud especialmente para todos los 

seres vivos especialmente para los niños, se pueden provocar 

enfermedades leves como muy dañinas, el vivir tan cerca de lugares con 

mucho polvo puede provocar un deterioro a la salud incluso de manera 

irreversible. 

 

Vapores. - Estos gases tanto líquidos como solidos que los 

encontramos en todas partes desde el hogar hasta la industria, desde las 

escuelas hasta los hospitales, de no tener una buena práctica o 

manipulación podemos provocar daños severos o inofensivos. 

 

Líquidos. - Todo líquido es aquel que los individuos pueden 

manipular con las precauciones del caso, de fallar alguna recomendación 

puede provocar daños al contacto con la piel o de ser ingeridos provocar 

cáncer o hasta la muerte. 
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Disolventes. – Los operarios utilizan disolvente muy 

cotidianamente para una u otra acción dentro del trabajo, debido aquello 

las exposiciones al peligro siempre estarán latentes. 

Riesgos Biológicos. 

 

Anquilostomiasis. – Más conocida como la enfermedad del 

gusano debido al brote desde la tierra en países cálidos y con alta 

temperatura ambiental, la falta de cultura en la higiene personal hace que 

las personas sean propensas a infectarse con dicho gusano, entre los 

síntomas tenemos la presencia de fiebre, erosión en la piel, vómitos, 

dolores de cabeza. 

 

Carbunco. – Los trabajadores propensos a ser infectados con esta 

enfermedad son aquellos que tengan contactos con animales muertos por 

dicha enfermedad o productos que se hayan elaborado utilizando como 

materia prima a estos animales infectados. 

La Alergia. – La alergia es una reacción química entre lo tolerable 

y no tolerable para el cuerpo humano, existen alergias temporales como 

también las existen de por vida tales como el asma. 

 

Muermo. – Esta enfermedad es la que se conoce como la 

enfermedad del caballo, es muy mortal cuando entra en contacto con todo 

ser humano, se debe realizar una desinfección a fondo o profunda por 

donde estos animales hubiesen estado. 

 

Tétanos. - Los dolores o contracciones musculares son uno de los 

síntomas mayormente visto en estos casos, muchas veces son difíciles de 

controlar incluso cuando las mandíbulas se contraen con tal fuerza que no 

se pueden separar. 
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Espiroquetosis Icterohemoragica . – El principal medio de 

contagio de esta enfermedad son las ratas cuando infectan las aguas con 

su orina, los síntomas que se presentan a menudo es la fiebre, el vómito, 

escalofríos, dolor de cabeza y muscular. 

 

Riesgos Ergonómicos 

 

La ergonomía no deja de ser otra cosa que el hacer de nuestro 

trabajo un ambiente agradable y confortable, desarrollando, creando, 

imaginando libremente y en armonía ideas nuevas que nos conlleven a un 

mundo mejor. 

 

La ergonomía es una disciplina que proviene de la fusión de 

ciencias de las ciencias. 

  

Riesgos Psicosociales 

 

El riesgo psicosocial siempre está presente en nuestro día a día. 

 

Pero la mayor parte del tiempo está inactivo, cuando se activa o 

reactiva es allí donde ya se puede considerar un riesgo para el individuo 

lo que puede desembocar en la inestabilidad laboral o familiar. 

 

Estrés. – Es el no adaptarse al medio que nos rodea, la tensión 

que se produce al no adaptarnos y el esfuerzo que necesitamos para 

manteneros al final nos llevará a un stress crónico que alterará a nuestra 

salud. 
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1.5 Metodologías y técnicas de la investigación 

 

Considerando los conceptos de investigación donde nos dice que 

el objeto a ser estudiado y analizado es nuestra fuente de investigación, 

decimos que la información que vamos a levantar la realizaremos 

directamente en el sitio de trabajo, aplicando métodos como la entrevista, 

cuestionarios y la observación.  

 

Las preguntas a realizarse serán elaboradas a través de la escala 

Likert. 

   

Esta escala se mide las actitudes del encuestado y el grado de 

conformidad del mismo. Y se lo valora en la siguiente escala: 

 

 Totalmente en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 De acuerdo. 

 Totalmente de acuerdo. 

 

Toda la información recogida en campo de tipo descriptiva, la cual 

podrá ser tabulada y analizada para establecer medidas preventivas en 

función a los riesgos laborales. 

 

La herramienta a utilizar para la tabulación de datos será el 

software Microsoft Excel.  

 

 Una vez realizada la tabulación de los datos se utilizará el método 

de Willian fine para determinar los factores de riesgo que se realizará con 

el siguiente diagrama de flujo: 
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DIAGRAMA N° 2 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Se utilizará la fórmula de riego o Grado de Peligrosidad: 

 

GP = C x E x P  

 Las Consecuencias (C)  

 La Exposición (E)  

 La Probabilidad (P)  

 

El grado de peligrosidad se lo da por la siguiente escala: 

 

 

Alto: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del 

riesgo. 

 

Medio: Intervención a corto plazo. 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000
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Bajo: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

Después elaboraremos una lista con los valores de los riesgos 

ordenándolos según su nivel de gravedad. Y se calcula el grado de 

repercusión que está representado por el factor de peligrosidad. Dado por 

la fórmula: 

 

                GR = GP x FP 

 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la 

siguiente forma: 

 

 

 

Después de calcular este % se da el factor de ponderación: 

 

% Expuesto  Factor de Ponderación 

 

1-20%      1 

21%- 40%     2 

41%-60%     3 

61%-80%     4 

81%-100%     5 

 

Una vez elaborado el factor de ponderación y determinado los 

riesgos más graves se aplica las acciones correctivas, paro como eso 

lleva inversión hay que justiciar la inversión y se la calcula en la siguiente 

formula: 

 

 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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Dónde:  

 

  G.P.= Grado de Peligrosidad  

 

C.C.= Costo de Corrección  

 

G.C.= Grado de Corrección  

 

Fuentes de obtención de la información 

 

Información Primaria. –  Se obtendrán directamente de los 

trabajadores en el ara de producción del taller con entrevistas para 

identificar los riesgos mecánicos que ocasionarían lesiones o 

enfermedades. 

 

Información Secundaria. – Esta información se la extraerá del 

departamento encargado de la administración del taller. 



 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Situación actual 

 

Para tener claro la situación actual de la empresa, se realizará un 

estudio levantando información directamente en el sitio de trabajo. 

 

Brodmen es una empresa que lleva en el mercado 18 años, 

empezando con la venta al por menor de llantas de auto camioneta en 

Guayaquil y sus alrededores, las llantas eran de marcas variadas, luego 

de 3 años empezaron a importar y al cabo de 8 años consiguió la 

franquicia de Goodyear donde se extendió su mercado a nivel provincial, 

regional y nacional, con dicha franquicia tuvo una permanencia de 5 años. 

Por lo cambios políticos y de comercio el importar se volvió un problema y 

se tuvo que buscar nuevas oportunidades y es ahí donde ingresa a ser 

parte de la franquicia de Continetal Erco Tire donde se mantiene hasta la 

fecha. 

IMAGEN N° 1  

TALLER DE BRODMEN S.A. 

       Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar
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Ubicación Geográfica 

 

La empresa se encuentra ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la cdla. La Garzota, Hermano Miguel entre 

Guillermo Pareja Rolando y Dr. Leopoldo Benítez Vinuesa. Como se 

puede apreciar en la fotografía satelital a continuación. 

 

IMAGEN N° 2  

UBICACIÓN SATELITAL 

Fuente: Google Earth 2016 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Estructura orgánica 

 

Por ser una empresa familiar mantiene una estructura orgánica 

vertical, comenzando con la cabeza que es dueño, el cual tiene un 

asistente y de ahí se desprenden los departamentos como se describe a 

continuación: (ver anexo 1) 

 

 Servicio Al Cliente    2 Mujeres 

 Bodega De Repuestos  1 Hombre 

 Técncios Automotrices  15 Hombres 

 Guardias    2 Hombres 

 Facturación    2 Hombres 

 Estibadores    6 Hombres 
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Esto da como resultado un total de 28 empleados, los cuales 

laboran en diferentes procesos en la empresa. 

 

Productos que ofrece la empresa. 

 

Ventas de llantas de autos, camionetas y camiones lo cual viene 

con el servicio de enllantaje, alineación y balanceo. También ofrece 

ventas de reencauches, aceites, baterías y servicios de mantenimiento. 

 

Equipos con los que cuenta el tecnicentro. 

 

Se elaboró un listado de los equipos para la identificación, 

evaluación y prevención de riesgos laborales se realizará en la empresa 

BRODMEN S.A. en cada una de las actividades o tareas que se realizan 

en el Tecnicentro, que se describen a continuación: 

 

 Alineadora de suspensión 

 Balanceadora de llantas 

 Montadoras de llantas 

 Elevadores de dos postes 

 Elevadores de cuatro postes 

 Compresor 

 Banco de prueba de inyectores 

 Pistola de impacto 

 Gatos hidráulicos 

 Absorbedoras de aceites viejos y usados 

 Dispensador de aceite 

 Dispensador de grasa 

 Bodega Matríz 

 Bodega de Repuestos 

 Servicio al cliente 

 Facturación 
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2.2          Identificación de riesgos en el trabajo 

 

La mayor parte de los riesgos laborales en las empresas provienen 

del uso de herramientas manuales que son utilizadas para corte, en otros 

casos maquinas herramientas y utilización de soldadura. 

 

Clasificación de los riesgos generados por lo antes mencionado 

tales como: 

 Riesgos eléctricos por tomas en mal estado. 

 Riesgos por incendios y explosiones, por manipulación de 

agentes químicos altamente inflamable. 

 Riesgos en el manejo de máquinas herramientas, por los 

elevadores de 2 y 4 postes. 

 Riesgos por ruido, el uso de pistola de impacto y taladros de 

alta potencia. 

 Riegos por situaciones de equipos mal almacenados en el 

lugar de trabajo. 

 Riesgos aplastamiento, de insumos y materiales en la 

bodega mal colocados. 

 

2.2.1 Riesgos eléctricos por tomas en mal estado 

 

Los riesgos eléctricos son capaces de producir fenómenos de 

electrocución y quemaduras de primer y segundo grado. 

 

 Esto se debe a que cualquier dispositivo eléctrico de baja, media y 

alta tensión puede causar este tipo de daño.  

 

El taller no está exentó de este fenómeno ya que la mayoría de las 

herramientas son eléctricas, como podemos observar en la siguiente foto. 
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IMAGEN N° 3 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

                Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 
 

2.2.2 Riesgos por incendios y explosiones, por manipulación de 

agentes químicos altamente inflamable. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda 

buenas prácticas de seguridad en la manipulación de productos químicos. 

Para prevenir y disminuir riesgos inherentes a los trabajadores evitando 

lesiones, enfermedades contribuyendo a minimizar el impacto al medio 

ambiente y por ende a la sociedad en general. 

 

En el taller podemos notar que los operadores manipulan aceites y 

acido para baterías, entre los aceites tenemos varios tipos como 

multigrados y monogrado. 

 

*Multigrados en esta categoría se encuentran sintéticos, semi-

sinteticos, que se dan en la siguiente numeración 5w30-5w40-5w50 los 

cuales son utilizados para autos nuevos y soportan una temperatura 30
, 

40 y 50oC. 
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*Monogrados Este tipo de aceite soportan un rango de 

temperatura desde los 10oC hasta 20oC, es decir SAE 40 y SAE 50.  

 

IMAGEN N° 4  

AGENTES QUÍMICOS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

En la foto número 4, se puede observar como aceites hidráulicos, 

aceites de motores, refrigerantes y ácidos de batería etc. Ya utilizados, 

son almacenados de una forma anti técnica provocando un eminente 

riesgo de incendio o explosión. 

 

2.2.3 Riesgos en el manejo de máquinas herramientas, por los 

elevadores de 2 y 4 postes. 

 

Estos riesgos se derivan las operaciones que se realizan 

directamente de la manipulación de las máquinas que ayudan al operador 

a realizar su trabajo. 

 

En este tipo de riesgos se pueden nombrar algunos como: Cortes y 

heridas en las manos y cuerpo, aplastamiento y atrapamiento, golpes en 
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la cabeza, contactos eléctricos, derrame de fluidos contaminantes y fatiga 

por postura etc. 

IMAGEN N° 5  

ELEVADORES DE 2 Y 4 POSTES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

En las fotos número 5 y 6, se observa como un operador esta 

debajo de un elevador sin protección de la cabeza y así protegerse de 

riesgos de caída de objetos o golpes de objetos fijos como parte de la 

estructura de los elevadores o del mismo auto en que se realiza la 

operación. 

 

IMAGEN N° 6  

TRABAJO EN LOS ELEVADORES 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 
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2.2.4 Riesgos por ruido, el uso de pistola de impacto y taladros 

de alta potencia. 

 

El ruido es un sonido no deseado y molesto, la aparición de ruido 

constante en el lugar de trabajo causa riesgo de pérdida de audición. La 

exposición excesiva a niveles de ruidos altos lesiona, terminaciones 

nerviosas del sistema auditivo. Las cuales transmiten al cerebro ruidos de 

frecuencias de 4000 Hz. 

 

También esta exposición puede provocar trastornos respiratorios, 

cardiovasculares, trastornos de sueño, cansancio e irritabilidad. 

 

La exposición o el trabajo con taladros que son de uso manual 

causa ruido y vibraciones, dependiendo de la frecuencia del movimiento 

oscilatorio causa disconfort y alteraciones graves de salud como perdida 

de precisión al ejecutar una operación y también bajo rendimiento por 

fatiga. 

 

2.2.5  Riegos por situaciones de equipos mal almacenados en el 

lugar de trabajo. 

 

Cuando se diseña áreas de trabajo se debe tomar en cuenta para 

que van a ser utilizados estos espacios. Ya que se debe planificar la 

secuencia lógica del proceso de producción y se tiene vías de circulación 

de materiales o materia prima.  

 

Los espacios físicos destinados para bodega deben tener libre 

acceso para que los colaboradores puedan caminar libremente sin tener 

riesgos. En la siguiente foto se puede observar como en la bodega como 

los materiales de trabajo como llantas y aceites están mal almacenados 

provocando cuellos de botellas, espacios reducidos, separaciones 

insuficientes esto provoca exposiciones a riesgos. 
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IMAGEN N° 7 

 ÁREA DE BODEGA 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

 

IMAGEN N° 8  

ÁREA DE BODEGA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

2.2.6 Riesgos producidos por manipulación de cargas  

 

Este tipo de riesgos afectan a los colaboradores del taller en donde 

se manejan herramientas y cargas pesadas como llantas de varias 

medidas, tanques de productos químicos los cuales pueden causar 

golpes y cortes en las manos u otras partes del cuerpo. 
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IMAGEN N° 9  

ÁREA DE TRABAJO FÍSICO 

            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: San Lucas Oña Julio 

 

La foto número 8 y 9, se puede observar al colaborador como está 

haciendo esfuerzo físico sin tener las condiciones necesarias para mitigar 

los riesgos físicos, la falta de guantes y de la posición del cuerpo 

(ergonomía) es un peligro eminente que puede causar carga excesiva de 

músculos daños en los ligamentos y articulaciones. 

IMAGEN N° 10  

ESFUERZO FÍSICO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 
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2.3            Identificación de los procesos en el tecnicentro. 

 

En esta etapa de la investigación describiremos los procesos con 

más relevancia para identificar los riesgos mecánicos existentes dentro 

del tecnicentro. Para esto se elaborar un inventario de riesgos en este 

documento se levantará toda información relevante sobre la ubicación y 

valoración de los factores de riesgos que se presentan en los procesos 

más importantes de la empresa. 

 

Primero es necesario conocer el estado actual de cómo se 

manejan los procesos para determinar si hay o no hay cumplimento de las 

normas de seguridad exigidas por las leyes ecuatorianas. Esto nos dará 

una evaluación directa de cómo se presentan riesgos mecánicos dentro 

de los procesos realizados diariamente en el taller.  

 

2.3.1 Proceso cambio de aceite 

 

DIAGRAMA N° 3 

PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE 

DESCRIPCION DE EVENTOS T. RIESGOS MECANICOS

RECEPCION DEL VEHICULO 10

UBICACIÓN EN ISLA 15 ATRAPAMINETOS

SE SACA BAYONETA DE MEDICIÓN DE ACEITE 3 ESGUINZES POR SOBRE ESFUERZOS

RETIRA TAPA VÁLVULA 1 QUEMADURAS

ELEVA EL VEHICULO 2 ATRAPAMINETOS DE DEDOS

RETIRA TAPÓN DEBAJO DEL MOTOR 1 ATRAPAMINETOS DE DEDOS, QUEMADURAS

RECOJE ACEITE RECICLADORA 10 GOLPES CONTRA OBJETO MOVIL

RETIRA FILTRO DE ACEITE 2 QUEMADURAS

ESPERA TRES MINUTOS 3

SE COLOCA FILTRO DE ACEITE NUEVO 5 ESGUINZES POR SOBRE ESFUERZOS

SE COLOCA TAPÓM DEBAJO DEL MOTOR 1 POSTURA FORZADA, QUEMADURAS

SE VIERTE EN TAPÓN VALVULA ACEITE NUEVO 3

SE BAJA EL AUTO DE ISLA 5 ATRAPAMIENTOS

SE ENCIENDE EL AUTO 1

SALIDA, SE EMTREGA AL DUEÑO 5

TOTAL 8 2 1 1 67

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE

SIMBOLO

TIEMPOS EN MINUTOS

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 
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2.3.2 Proceso de cambio de neumático 

 

DIAGRAMA N° 4 

PROCESO DE CAMBIO NEUMÁTICO 

DESCRIPCION DE EVENTOS T. RIESGOS MECANICOS

BODEGA DE LLANTAS 8 MANEJO INADECUADO-ESPACIO FISICO REDUCIDO

RETIRO DE LLANTAS DE BODEGA 4

TRANSPORTE DE LLANTAS HACIA LA BALANCEADORA 2 ESGUINZES POR SOBRE ESFUERZOS

SE VERIFICA SI TIENE DEFECTOS DE FABRICA 1

SE ENGRASA PARA MEJOR INGRESO EN EL ARO 1 ATRAPAMINETOS DE DEDOS

SE COLOCA AIRE HASTA 30 PSI 2,5 ATRAPAMINETOS DE DEDOS

SE UBICA EN BALANCEADORA LASER 9,5 ESFUERZ FISICO

SE PROOCEDE A TOMAR LAS MEDIDAS 1,5

SE COLOCA LOS PESOS (PLOMO) 3 ATRAPAMINETOS DE DEDOS

TRANSPORTE DE LLANTA AL  AUTO 1,5 ESGUINZES POR SOBRE ESFUERZOS

SE COLOCA RUEDAS EN EL VEHICULO 1 POSTURA FORZADA

SE COLOCA TUERCAS Y APRETAN CON TALADRO 2 DESPRENDIMINETO DE PARTICULAS

TOTAL 8 2 1 1 37

SIMBOLO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CAMBIO DE NEUMÁTICO
TIEMPOS EN MINUTOS

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

2.3.3 Proceso de enllantaje y balanceo 

 

DIAGRAMA N° 5 

ENLLANTAJE Y BALANCEO 

DESCRIPCION DE EVENTOS T. RIESGOS MECANICOS

BODEGA DE LLANTAS 8 MANEJO INADECUADO-ESPACIO FISICO REDUCIDO

RETIRO DE LLANTAS DE BODEGA 4

TRANSPORTE DE LLANTAS HACIA LA BALANCEADORA 2 ESGUINZES POR SOBRE ESFUERZOS

SE VERIFICA SI TIENE DEFECTOS DE FABRICA 1

SE ENGRASA PARA MEJOR INGRESO EN EL ARO 1 ATRAPAMINETOS DE DEDOS

SE COLOCA AIRE HASTA 30 PSI 2,5 ATRAPAMINETOS DE DEDOS

SE UBICA EN BALANCEADORA LASER 9,5 ESFUERZ FISICO

SE PROOCEDE A TOMAR LAS MEDIDAS 1,5

SE COLOCA LOS PESOS (PLOMO) 3 ATRAPAMINETOS DE DEDOS

TRANSPORTE DE LLANTA AL  AUTO 1,5 ESGUINZES POR SOBRE ESFUERZOS

SE COLOCA RUEDAS EN EL VEHICULO 1 POSTURA FORZADA

SE COLOCA TUERCAS Y APRETAN CON TALADRO 2 DESPRENDIMINETO DE PARTICULAS

TOTAL 8 2 1 1 37

SIMBOLO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ENLLANTAJE Y BALANCEO
TIEMPOS EN MINUTOS

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio César 
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2.3.4 Proceso de alineación 

 

DIAGRAMA N° 6  

PROCESO DE ALINEACIÓN 

DESCRIPCION DE EVENTOS T. RIESGOS MECANICOS

SE COLOCA VEHICULO EN ALINEADORA 8

SE TOMA INFORMACIO DEL VEHICULO 3

SE PONE FRENOS PARA ASEGURAMIENTO 2 ESGUINZES POR SOBRE ESFUERZOS

SE COLOCA SENSORES EN CADA RUEDA 5 CHOQUES SOBRE OBJETOS

SE VERIFICA EN LA COMPUTADORA LA INFORMACION DE SENSO 20 ATRAPAMINETOS DE DEDOS

SE CORRIGE EN PROGRAMA 10

SE REPITE LOS 4 PASOS , VERFICACION DE TRABAJO 10

SE IMPRIME REPORTE 3

SE HACE PRUEBA DE RUTA 10

SE ENTREGA VEHICULO A DUEÑO 2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALINEACION 
TIEMPOS EN MINUTOS

SIMBOLO

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

2.4        Identificación y Valoración de riesgos 

 

Esta identificación se la realizará en base a dos estudios, se 

estudiará los riesgos en los equipos utilizados y por áreas de trabajo. Para 

identificar y valorar se usarán dos métodos diferentes pero eficaces para 

esta investigación el primero es identificación de riesgos por maquinaria y 

el segundo es por área de trabajo. 

 

Para valoración de riesgos por equipos, se utilizó como base 

una evaluación de riesgos laborales tonada del “Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo” (INSHT) adaptándolo a los procesos 

del tecnicentro. 

 

Para valoración de riesgos por área de trabajo, se utilizó el 

método de Fine. 
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Método (INSHT). 

El trabajo manual es una tarea bastante frecuente y se da en casi 

toda actividad por lo tanto siempre aparecerá la fatiga física que 

convergen en lesiones. 

 

Entre lesiones que se dan con frecuencia son: cortes, heridas, 

fracturas y de tipo musculo esqueléticas las cuales se producen en 

cualquier parte del cuerpo.  Ver siguiente gráfico y el anexo (5). 

 

CUADRO N° 1 

MATRIZ INSHT 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monografías.com, 2012 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

2.4.1 Valoración de riesgos por maquinaria balanceadora 

 

CUADRO N° 2 

MAQUINARIA BALANCEADORA 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 
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Riesgo 
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riesgo

Probabilidad 

de ocurrencia Valoración

Carga Ffsica

Extremandamente 

dañino Baja Intolerable
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En la valoración de riesgos por maquinaria se puede observar 

como tenemos un riesgo extremadamente dañino como es la carga del 

neumático para colocarlo de forma vertical en la balanceadora, otro riesgo 

identificado es el ergonómico como se muestra en la foto la posición del 

operador para operar la maquina tiene probabilidad de ocurrencia alta y 

también se idéntico otros tipos de riesgos como la manipulación de 

objetos y vibración. 

 

2.4.2 Valoración de riesgos por maquinaria alineadora 

 

CUADRO N° 3 

MAQUINARIA DE ALINEACIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Aquí se encontró factores de riesgo de carga física debido a que el 

vehículo se lo pone en una plataforma elevadora el cual genera riesgos 

por golpes de objetos estáticos y como se observa en las fotos el 

operador no tiene protección en su cabeza ni en sus manos generando 

alto riesgo de aplastamiento.  

Manipulacion 

de objetos 

Extremandamente 

dañino Alta Moderado

Electrico

Ligeramente 

Dañino Alta Moderado

Estatica Dañino Media Tolerable

Valoración de riesgos por maquinaria  ALINEADORA
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Carga Ffsica

Ligeramente 
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2.4.3 Valoración de riesgos por maquinarias cambio de aceite 

 

CUADRO N° 4 

CAMBIO DE ACEITE 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

En el cambio de aceite se encontraron riesgos potenciales debido a 

que el vehículo es elevado y aun estando caliente el motor se lo manipula 

para extraer el aceite usado causando alto riesgo de quemaduras y de 

exposición a gases y como se observa en la foto no existe un 

conocimiento sobre protección para evitar ser contaminados por estos 

gases. 

 

También es este proceso se manipulan ácidos de batería y se 

realizan cambio de líquido de freno, aceites de caja de cambio como de 

rotula los cuales son contaminantes para el medio ambiente como para el 

operador. 
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2.4.4 Valoración de riesgos por enllantaje 

 

CUADRO N° 5 

ENLLANTAJE 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

En este proceso de utilizan herramientas eléctricas de alta potencia 

como las pistolas neumáticas generando sonidos que pasan los 65 

decibeles, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estableció bajo estudios que el oído humano puede soportar hasta 

55 decibeles. Y si la exposición es larga a mayores de 60 decibeles 

provoca molestias físicas en los operadores. 

 

También se encontró que los aparatos de alta presión son muy 

peligrosos ya que se tiene inflar las llantas una vez colocadas en el aro y 

por lo general de utilizan 30 PSI de presión para esta actividad.  

 

Otros de los riesgos encontrados en esta actividad es la alta 

vibración que generan las pistolas de impacto al retirar las llantas usadas 

del vehículo como cuando las colocan con las llantas nuevas. Estas 

vibraciones pueden causar disconfort y alteraciones graves de salud como 

perdida de precisión al ejecutar movimientos, rendimientos bajo por fatiga 

y en ocasiones provoca temblor en las manos cuando se quiere leer algún 

libro o carta etc.  
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de objetos 
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Probabilidad 

de ocurrencia Valoración



Marco Metodológico 50 

 

Resumen de los riesgos encontrados con el método de INSCH 

 

CUADRO N° 6 

RESUMEN DE RIESGO  

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

CUADRO N° 7 

MATRIZ (PROBALIDAD-CONSECUENCIA) 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Se puede observar que se encontraron 19 riesgos presentes, los 

cuales están dividido en riesgos: 3 triviales, 3 tolerantes, 6 moderados,3 

importantes y 4 intolerantes., 

19

Resumen de los riesgos evaluados por maquinaria
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2.5       Método Fine por áreas de Trabajo. 

  

El objetivo de aplicar este método por área de trabajo es 

complementar los riesgos ya encontrados por equipos ya que los objetivos 

del método de Fine son claros:  

 

Método subjetivo: priorizar es emitir juicios de valor  

 

➔ Concepción de la salud laboral reducido al accidente de 

trabajo. 

➔ Mide la gravedad en términos de lesiones físicas o muerte  

➔ Reduccionismo a lo individual: no tiene en cuenta la gente 

expuesta.  

➔ Sólo se podría aplicar a riesgos de Seguridad. 

 

Este método se divide en tres factores los cuales están 

ponderados: 

 

2.5.1 Factor Consecuencias (Factor C) 

 

En este factor se tiene en cuenta los riesgos para las vidas de las 

personas, empleados o a terceros analizando resultados realistas 

razonables están ponderados en la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 8 

PONDERACIÓN FACTOR C 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 a) Catástrofe con numerosas muertes 100 puntos

 b) Varios fallecimientos 50 puntos

 c) Muerte con daños 25 puntos

 d) Lesiones graves con riesgos de invalidez permanente   15 puntos

 e) Lesiones que precisen baja médica  5 puntos

f) Lesiones sin baja  1 punto
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2.5.2 Factor Exposición (Factor E) 

 

Aquí se valora la frecuencia con que ocurre una situación de riesgo 

que puede llegar a un accidente grave, ponderándola en la siguiente 

tabla: 

 

CUADRO N° 9 

EXPOSICIÓN FACTOR E 

Fuente: (INSHT, 1995) 
Elaborado por: Julio San Lucas Oña 

   

2.5.3 Probabilidad (Factor P) 

 

Es la posibilidad de que se pueda dar un accidente, se pondrá 

atención a la causa del accidente y esta ponderado en la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 10 

 PROBABILIDAD FACTOR P 

Fuente: (INSHT, 1995) 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 
 

Una vez obtenido los valore se debe sacar el valor de GP (Grado 

de Peligrosidad) dado por la fórmula:  

GP = C x E x P  

a) De forma continuada a lo largo del día (muchas veces) 10 puntos

 b) De forma frecuente, con periodicidad diaria de al menos una vez 6 puntos

 c) De forma ocasional, semanal o mensual 3 puntos

 d) De forma irregular, una vez al mes a una vez al año 2 puntos

 e) De forma excepcional, con años de diferencia 1 punto

 f) De forma remota. Se desconoce si se ha producido, pero no se descarta la situación 0-5 puntos

a) Si el accidente es el resultado más probable al hacer la actividad 10 puntos

b) El accidente es factible 6 puntos

 c) Aunque no es muy probable, ha ocurrido o podría pasar 3 puntos

d) El accidente sería producto de la mala suerte, pero es posible 1 puntos

e) Es muy improbable, casi imposible. Aún así, es concebible 0,5 puntos

 f) Prácticamente imposible. No se ha producido nunca pero es posible 0.3 puntos
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2.6        Método FINE en área de bodega. 

 

CUADRO N° 11 

MÉTODO FINE ÁREA BODEGA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

 

IMAGEN N° 11  

ÁREA DE BODEGA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Como se puede observar en las fotos el área designada como 

bodega de neumáticos no cuenta con seguridad necesaria para que los 

empleados hagan bien su trabajo, por esta razón se dio los valores de la 

tabla en cada factor. Dando como resultado un Grado de peligrosidad de 

360 y un grado de repercusión del mismo valor ahora de verifica en la 

escala para saber en qué posición cae este valor y así dar una valoración 

más exacta de estos factores riesgo. 

Grado de Probabilidad Concecuencias Exposición Factor de Grado de 

peligrosidad (P) © Ponderación Ponderación Repercución

(GP)= P*C*E (GR=GP*FP)

360 6 6 10 1 360
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CUADRO N° 12 

GRADO DE PELIGROSIDAD EN BODEGA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

El GP cae en la zona de medio esto quiere decir que hay que dar 

solución inmediata al problema. 

 

A hora se verifica el GR, en la siguiente escala: pero antes se 

calcula el Factor de peligrosidad (FP) que está dado por la fórmula: 

 

 

 

Y como en el tecnicentro laboran 28 empleados (ver anexo 1), y 

solo dos están cargados de la bodega el resultado fue de 7,14 este valor 

lo buscamos en la siguiente tabla que nos dio uno. 

 

CUADRO N° 13 

FACTOR DE PONDERACIÓN  

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Ahora se busca en la escala para ver el Grado de Repercusión, y 

en este caso como es de 360 tenemos que es bajo- 

  # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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CUADRO N° 14 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Julio San Lucas Oña 

 

Y así sacamos de todas las áreas de estudio. 

 

 

 

 

2.7          Método FINE en área de Alineación y Balanceo 

 

 

 

 

IMAGEN N° 12  

ÁREA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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CUADRO N° 15 

MÉTODO FINE 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Como se puede observar en las fotos esta actividad tiene un alto 

grado de peligro por esa razón se tomó el valor de 15 en el factor de 

consecuencia. Teniendo un GP de alto. 

 

CUADRO N° 16 

GRADO DE PELIGROSIDAD ÁREA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Y un GR grado de repercusión de bajo según la tabla: 

 

CUADRO N° 17 

GRADO DE REPERCUSIÓN ÁREA ALINEACIÓN 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 
 

Grado de Probabilidad Concecuencias Exposición Factor de Grado de 

peligrosidad (P) © Ponderación Ponderación Repercución

(GP)= P*C*E (GR=GP*FP)

900 6 15 10 1 900
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2.8       Método Fine en área de depósito de Aceites y otros        

agentes químicos 

 

IMAGEN N° 13  

DEPÓSITO DE ACEITE Y OTROS QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

CUADRO N° 14 

PONDERACIÓN FACTOR C 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Por el alto grado de desconocimiento en el manejo de estos 

productos químicos se le dio la misma valoración en los factores de 

probabilidad, consecuencias y exposición dando como resultado de 900 el 

cual es considerado por el método de Fine de alto. 

Grado de Probabilidad Concecuencias Exposición Factor de Grado de 

peligrosidad (P) © Ponderación Ponderación Repercución

(GP)= P*C*E (GR=GP*FP)

900 6 15 10 1 900



 

CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

Los accidentes laborales generan un alto costo económico, para la 

empresa. Esto se debe a la falta de conocimiento o irrespeto a las normas 

establecidas por los organismos de Estado. Como está establecido en el 

reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), en el que establece, 

que el Estado tiene el deber de precautelar la seguridad y fomentar el 

bienestar de los trabajadores. Esto ha elevado la importancia a la 

prevención de todo tipo de riesgos en las empresas, lo cual permite 

mejorar el medio ambiente de trabajo. También con estas normas se le 

exige a los empresarios y directivos que estudien, conozcan y evalúen los 

riesgos en sus empresas.   

 

3.1.      Elaboración de entrevista 

 

Para elaborar un diagnóstico inicial de cómo se encuentra la 

empresa en lo referente a las normativas y estatutos que obliga el estado 

sobre la seguridad e identificación de riesgos laborales, se elaboró las 

siguientes preguntas las cuales se entrevistara a los directivos del taller. 

Las preguntas de la entrevista están, dividida en cinco clasificaciones:  

 

 Base de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Identificación y Evaluación de Riesgos. 

 Capacitación y Prevención de Riesgos. 

 Señalización  

 Equipos de Protección Personal 

 

Resultados de la entrevista realizada a los propietarios: 
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CUADRO N° 19 

RESULTADOS DE ENTREVISTA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

Es notable la falta de interés por conocer las normas y sus 

aplicaciones dentro del taller de parte de los líderes del mismo, esto 

conlleva a un alto grado de accidentabilidad provocando un ausentismo y 

dando como resultado baja productividad y por tanto creando en el taller 

un ambiente de trabajo inestable para la salud ocupacional del 

colaborador. 

1. BASE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL   SI No

1.1 ¿Tiene la Institución una Política escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo?  x

1.2 ¿Tiene la Institución un Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional? x

1.3 ¿Los técnicos de Seguridad y Salud  del Trabajo cumplen con las funciones establecidas? x

1.4 ¿Posee la Institución un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional? x

2. DENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS SI No

2.1 ¿La Institución  actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo? x

2.2 ¿La Institución ha elaborado un mapa de riesgos y es visible en un lugar de la Institución? x

2.3 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos a los trabajadores en relación a lesiones musculo x

esqueléticos, postura prolongada de pie, sentado, posturas inadecuadas, trabajo repetitivo? x

2.4 ¿La Institución aplica las medidas de protección con relación a los peligros y riesgos existentes x

teniendo en cuenta la jerarquía de control de riesgos? x

3. CAPACITACION Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SI No

3.1 ¿La Institución imparte a los trabajadores de manera oportuna y apropiada capacitación x

, adiestramiento de seguridad y salud en el centro de trabajo, al momento de su contratación? 

3.2  ¿La Institución imparte a los trabajadores de manera oportuna y apropiada capacitación x

 adiestramiento de seguridad y salud,  en el puesto de trabajo durante el desempeño de su labor? 

3.3. ¿La Institución imparte a los trabajadores de manera oportuna y apropiada capacitación x

, adiestramiento de seguridad y salud,  cuando se produzca con cambios en la función 

y/o puesto de trabajo  

3.4 ¿La Institución ha tratado tópicos de psicología en la salud de los trabajadores como 

cultura preventiva,  sensibilación, motivación en prevención y similares? x

4. SEÑALIZACION, DEMARCACION – ORDEN Y LIMPIEZA   Si No

4.1 ¿La institución tiene una metodología de orden y limpieza? x

4.2 ¿Las áreas de circulación, trabajo, almacenamiento, están demarcadas y/o señalizadas? 

¿Las áreas de circulación, trabajo, almacenamiento, están demarcadas y/o señalizadas? x

4.3 ¿Las sustancias peligrosas están etiquetadas, señalizadas y tienen las respectivas hojas de seguridad? x

4.4 ¿Están señalizadas las diferentes medidas preventivas (ruido, vibraciones, uso de Equipo 

de Protección  Personal, riesgo eléctrico, etc.)? x

5 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)   Si No

5.1  ¿La Institución proporciona equipos de protección personal adecuados según el trabajo y x

riesgo especifico?  

5.2 ¿La Institución adiestra a su personal en el uso adecuado de los EPP? x

5.3 ¿La Institución verifica el correcto mantenimiento de los EPP? x
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3.2.      Elaboración de encuesta al personal 

 

Como la población del tecnicentro es finita, lo cual quiere decir que 

su población es pequeña (28 empleados) se aplicó la encuesta a todo el 

personal que labora en el tecnicentro. 

 

Se elaboraron 10 preguntas las cuales se evaluarán con la escala 

de Likert que nos permitirá medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad de la persona encuestada. Ver Anexo (8). 

3.3.      Resultado de las encuestas con la Escala de Likert 

 

Los resultados se los tabulo en el software de Excel, dando los 

siguientes resultados.  

CUADRO N° 20 

RESULTADOS DE ENCUESTA CON ESCALA DE LIKERT 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

Prg.1 Prg.2 Prg.3 Prg.4 Prg.5 Prg.6 Prg.7 Prg.8 Prg.9 Prg.10

Encuestado 1 2 2 1 2 1 2 2 1 4 3

Encuestado 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3

Encuestado 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2

Encuestado 4 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2

Encuestado 5 1 1 3 2 1 2 3 3 2 5

Encuestado 6 3 1 2 2 3 2 2 2 1 3

Encuestado 7 1 1 1 3 3 2 2 1 2 5

Encuestado 8 1 1 3 1 3 1 3 3 2 1

Encuestado 9 1 1 2 3 3 3 3 3 1 3

Encuestado 10 2 3 2 1 2 1 3 3 5 2

Encuestado 11 2 3 2 2 2 1 3 2 2 4

Encuestado 12 1 2 1 1 1 1 3 1 1 5

Encuestado 13 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2

Encuestado 14 2 2 3 3 1 2 3 1 1 5

Encuestado 15 1 3 2 1 1 3 1 2 5 3

Encuestado 16 2 3 1 2 3 2 2 3 1 4

Encuestado 17 1 1 2 1 2 1 3 1 5 2

Encuestado 18 1 2 1 3 1 3 3 2 1 3

Encuestado 19 2 2 1 2 3 3 2 3 4 2

Encuestado 20 2 2 1 1 1 3 3 2 4 2

Encuestado 21 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4

Encuestado 22 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1

Encuestado 23 3 2 2 1 3 2 2 1 2 5

Encuestado 24 2 1 3 1 3 2 3 3 4 5

Encuestado 25 2 1 1 2 2 1 3 2 2 5

Encuestado 26 3 2 3 1 3 1 2 1 1 4

Encuestado 27 1 2 2 3 3 1 1 2 4 3

Encuestado 28 1 3 3 3 3 2 1 1 1 2
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Como vemos en la gráfica el porcentaje en desacuerdo 33%, 

totalmente en desacuerdo tiene 30%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

30%, y el resto tiene un porcentaje muy bajo. 

 

CUADRO N° 21 

GRADO DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

3.4.       Análisis e interpretación de resultados. 

 

3.4.1 Análisis utilizando el diagrama de Ishikawa.  

 

La espina de pescado o también llamado diagrama de Causa 

Efecto nos refleja de forma gráfica, exploratoria y cualitativa los problemas 

que presenta el Tecnicentro en estudio. 

 

Esto nos da una clara perspectiva de las causas que provocan que 

la empresa presente problemas, en esta fase de diagnóstico esta 

herramienta muy utilizada ya que nos permite la búsqueda de solución a 

las causas de los accidentes laborales, enfermedades profesionales etc. 

 

RESULTADO

Alternativas

Totalmente en desacuerdo 12 9 10 11 8 9 4 9 11 2

En desacuerdo 10 13 8 9 7 12 10 9 7 8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6 10 8 13 7 14 10 2 7

De acuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7

Alternativas Fr. Fr. %

Totalmente en desacuerdo 85 30%

En desacuerdo 93 33%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 83 30%

De acuerdo 9 3%

Totalmente de acuerdo 10 4%

TOTAL 280 1
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DIAGRAMA N° 7 

CAUSA-EFECTO ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 

              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: San Lucas Oña Julio Cesar 

 

A continuación, se analizará punto por punto el diagrama de causa 

efecto, para tener claro, cuáles son las causas de mayor importancia que 

están generando problemas imp0ortantes en el tecnicentro. 

 

Maquinarias y equipos. – Los equipos que tienes la empresa son 

generadores de peligro. Ya que la mayoría funcionan con corriente 

alterna, por esta razón son de alta potencia, la falta de mantenimiento y 

capacitación en el uso adecuado de los mismos generan un potencial 

peligro para los colaboradores. 

 

Equipos de protección personal. -  La falta de Equipos de protección 

personal FPP, el poco interés de los directivos para invertir en estos 
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equipos y la falta de capacitación. Han incrementado el riesgo en el lugar 

de trabajo. 

 

Recurso humano. -  Este es un departamento muy importante ya 

que es el que determina si se hace o no la inversión para controlar los 

riesgos laborales. En esta área falta procedimientos para controlar y 

monitorear riesgos existentes en el área de trabajo. 

 

Leyes y normativas. – Un desconocimiento parcial de las leyes y 

normativas y poco interés. 

 

Señalética. -  la poca señalética existente y la falta de interés por 

capacitar al personal en lo que se refiere a cumplir con las misma. Dan 

como resultado un alto índice de accidentes. 

 

3.4.2 Análisis del Método FINE 

 

En el estudio en donde se analizó los riesgos mecánicos en las 

áreas de bodega, alineación y depósitos de químicos. 

 

Dando como resultado un alto grado de peligrosidad para el 

empleado, en las tres áreas su resultado fue en un porcentaje medio alto 

en la tabla de rangos. Esto significa que hay que dar solución inmediata a 

los problemas detectados en estas tres áreas.  

 

3.4.3 Análisis de la encuesta con la Escala de Likert.-   

 

Como sabemos esta escala mide las actitudes y el grado de 

conformidad del encuestado. en el estudio arrojo que en tres primeros 

ítems (totalmente desacuerdo, en desacuerdo y ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) obtuvieron el  30%, 33% y 30%, esto evidencia que los 

empleados tienen un alto grado de conformidad con su empleador.
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3.5.      Conclusiones Y Recomendaciones 

 

3.5.1 Conclusiones 

 

Una vez terminado este estudio para evidenciar si existen riesgos 

laborales en la empresa. Se evidencia que la misma no cuenta con una 

protección adecuada para sus colaboradores.  

 

Tampoco cuenta con asesoría en la Higiene y Seguridad Industrial 

de un profesional como un Ingeniero Industrial. Ya que esto evidencia la 

falta de conocimiento en este tema. 

 

Otra cosa importante es que los dueños o directivos del 

tecnicentro, no desean invertir en señalética ya que existe un escaso 

porcentaje de la misma en las áreas más propensas a presentarse riesgo 

mecánicos y fiscos. 

 

En el estudio de causa efecto se evidencio que no hay interés en 

conocer y aplicar las normativas y leyes vigentes por el estado 

Ecuatoriano. Que se orientan a proteger al trabajador. Esto ha hacho que 

no haya un registro o historial de los accidentes provocados por los 

diferentes factores de riesgos detectados en el presente estudio. 

 

3.5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que la empresa, inmediatamente tome medidas de 

prevención, corrección, focalización y monitoreo de los riesgos físicos y 

mecánicos encontrados en este trabajo de titulación.  

 

Con esta acción se eliminarán o bajaran los factores de riesgos que 

están presentes en las diferentes áreas de trabajo. Esto se lo puede 

lograr con la elaboración y ejecución de un plan de Seguridad, Higiene y 

Salud ocupacional.  
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El cual permitiría que se mejore el ambiente laboral, permita las 

capacitaciones al personal, se desarrolle una gestión adecuada de los 

residuos químicos, también permitiría una adecuada distribución de los 

insumos en la bodega, también se tendría la colocación de la señalética 

en áreas de alto riesgo evitando accidentes laborales, generando un 

tecnicentro más competitivo y elevar su productividad. 
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ANEXO N° 1  

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

JEFE DE TALLER

JEFE DE PATIO

JEFE DE 

ALINEACIÓN
JEFE DE BALANCEO

JEFE DE 

ENLLANTAJE
JEFE DE BODEGA

TÉCNICO 1

TÉCNICO 2

TÉCNICO 3

TÉCNICO 1

TÉCNICO 2

TÉCNICO 3

TÉCNICO 1

TÉCNICO 2

TÉCNICO 3

TÉCNICO 1

TÉCNICO 2

TÉCNICO 3
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ANEXO N° 2  

ENCUESTA DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES CON AGENTES 

QUÍMICOS 
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ANEXO N° 3  

ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO EN MANIPULACION DE 

OBJETOS 
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ANEXO N° 4  

ENFERMEDADES APROBADAS POR EL IESS (2016), PARA 

EFECTOS DE LA PROTECCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO 
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ANEXO N° 5  

VALORACIÓN DE LA MATRIZ ISHT 
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ANEXO N° 6  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROTECCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS 
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ANEXO N° 7  

MATRIZ INSHT 
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ANEXO N° 8  

ENCUESTA BAJO ESCALA DE LIKERT 

ENCUESTA DIRIGINA A EMLEADOS DEL 

TECNICENTRO
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5

¿Conoce usted sobre las politicas de riesgoos 

laborales de la empresa?

¿A sido inducido sobre las normas y politicas de 

seguridad y riesgos laborales que el estado 

exige?

¿la empresa tiene un plan en caso de 

emergencia?

¿Conoce sobre los riesgo que se presentan en 

su area de trabajo?

¿cuenta la emppresa con señaletica ?

 ¿La mepresa da pacitaciones periodicas sobre 

riesgos laborales?

 ¿Recibe capacitacion sobre el uso correcto de 

las herramientas?

 ¿Tiene los equipos correctos para hacer bien su 

trabajo?

 ¿conoce algo de Salud ocupacional en el 

trabajo?

 ¿La cApacitacion ayudaria a mejorar su calidad 

en el trabajo.?
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ANEXO N° 9  

SISTEMA DE PREVENCIÓN 
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