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INTRODUCCIÒN

En tiempos actuales es completamente indispensable y necesario tener un asesoramiento,
estudio y/o medidas de control, a fin de prevenir riesgos y accidentes; en este trabajo de
titulación se investigan los factores de riesgo originadas por peligros no controlados
presentes en el lugar del taller de mantenimiento; estos factores se estudiarán mediante
método de recolección de información (encuestas, antecedentes preliminares) ocurridos en
el último año, seguido de esto se evaluaran utilizando la matriz de riesgos del insht (instituto
nacional de seguridad e higiene del trabajo de España), detectando y determinando los tipos
de riesgos y su grado o tasa de peligrosidad, a los cuales están actualmente expuestos los
trabajadores que realizan sus actividades a diario en el lugar de estudio; en el último capítulo
se detallan las propuestas de acciones y medidas de prevención a implementar, además de
las conclusiones obtenidas y las propuestas o recomendaciones sugeridas.

Capítulo I
Diseño de la Investigación

1.1. Antecedentes de la Investigación
En todos los países y empresas del mundo a diario se originan accidentes laborales, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el año 2017 determinó un promedio por
año de 330 millones de accidentes laborales, ocasionando una pérdida total del 4% del
Producto Interno Bruto (PIB) mundialmente.
En la actualidad, existe una imperativa globalización, razón por la cual todas las
empresas, necesariamente deben cumplir por ley una serie de requisitos para ofrecer las
condiciones de seguridad laboral establecidas según marcos jurídicos nacionales e
internacionales.
En tal virtud es primordial poseer las herramientas necesarias que permitan cumplir de
conformidad con las necesidades y exigencias de seguridad e higiene ocupacional
estándares.
La empresa que en estos tiempos no implementa un sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional, se encontrará con una serie de factores de riesgo, condiciones
subestándares, incidentes y accidentes laborales de todo tipo; lo cual pone en peligro a sus
trabajadores, impidiéndole estar a la altura de las empresas que sí cuentan con un sistema de
gestión.
Ante lo expuesto; los procesos de mantenimiento de manera general demanda de
manuales de procedimientos para que las tareas no generen algún riesgo. R.Y.C. S.A. siendo
una empresa no poseedora de sistema interno en control en salud y riesgos laborales, sumado
a los actos inseguros generados por los operadores le da una mayor posibilidad de que ocurra
un accidente laboral.

1.2. Problema de investigación
1.2.1. Planteamiento del problema.
Las empresas industriales, comerciales y de servicios demandan de proveedores externos
a mantenimientos correctivos y preventivos en todas las máquinas y herramientas RYC. S.A.
es una empresa que al no contar con manual de procedimiento operativo para las actividades
y además de los excesivos actos inseguros de su personal y la probabilidad de que ocurra un
accidente es mayor, requiriendo de manera urgente un plan de gestión.
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1.2.2. Formulación del problema de investigación.
¿La falta de un plan de seguridad y salud ocupacional es la razón de los actos inseguros?
1.2.3. Sistematización del problema
¿Se pueden reducir los riesgos laborales sin una buena inducción de gestión?
¿El desconocimiento de los aspectos legales contribuyen a la falta de inversión en
seguridad y salud ocupacional?
¿Los actos y condiciones subestándar se dan a la falta de un plan de gestión?

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general.
• Analizar los riesgos laborales en el área de taller de mantenimiento de la empresa
RYC. S.A.
1.3.2. Objetivos específicos.
1.- Documentar los procesos operativos e identificar los riesgos.
2.- Analizar las causas más probables si da a leyes los actos y condiciones
subestándares.
3.- Diagnosticar la situación actual de la empresa. (Reglamento Técnico Legal)
4.- Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de riesgo a la salud de
los trabajadores.

1.4. Justificación de la investigación
Actualmente en R.Y.C. S.A., la empresa no tiene un responsable de los riesgos y salud
ocupacional, no cuenta con un reglamento de seguridad y la salud laboral, las condiciones
subestándares en el área de mantenimiento son notables y aumentan la probabilidad de los
accidentes a los trabajadores.

1.5. Marco Teórico
1.5.1. Marco Histórico
1.5.1.1. Historia de los Talleres Mecánicos
Todas las fábricas creadas durante el siglo XIX, disponían de taller
mecánico de reparaciones equipados con las máquinas-herramienta
imprescindibles para realizar piezas de repuesto, entre las que cabe
destacar el uso de tornos paralelos, fresadoras universales, limadoras y
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taladros. Pasado el tiempo, oficiales formados en estas empresas se fueron
independizando, instalando pequeños talleres mecánicos auxiliares,
dedicados a la fabricación de utillaje, mecanizado de piezas de repuesto y
reparación de máquinas en general. A partir del año 1900, por evolución
natural, algunos de estos talleres instalados en el País Vasco y Cataluña
iniciaron la construcción de máquinas-herramienta, con muchos años de
retraso en relación con los primeros fabricantes ingleses, siendo una
consecuencia lógica del desfase general de la industria en relación con los
países industrializados. Por lo tanto, nuestra historia como fabricantes de
máquinas-herramienta, se inicia a finales del siglo XIX. (museoa.eus, 2018)
1.5.1.2. Historia del Mantenimiento
Desde el principio de los tiempos, el Hombre siempre ha sentido la
necesidad de mantener su equipo, aún las más rudimentarias herramientas
o aparatos. La mayoría de las fallas que se experimentaban eran el
resultado del abuso y esto sigue sucediendo en la actualidad. Al principio
solo se hacía mantenimiento cuando ya era imposible seguir usando el
equipo. A eso se le llamaba "Mantenimiento de Ruptura o Reactivo”. Hasta
1914, el mantenimiento tenía importancia secundaria y era ejecutado por el
mismo personal de operación y producción. Con el advenimiento de la
primera guerra mundial y de la implementación de una producción en
serie, las fabricas pasaron a establecer programas mínimos de producción
por lo cual empezaron a sentir la necesidad de crear equipo que pudieran
efectuar el mantenimiento de las máquinas de la línea de producción en el
menor tiempo posible. Así surgió un órgano subordinado a la operación,
cuyo objetivo básico era la ejecución era la ejecución del mantenimiento
hoy conocido como MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Esta situación se mantuvo hasta la década del año 50. Fue hasta 1950 que
un grupo de ingenieros japoneses iniciaron un nuevo concepto en
mantenimiento que simplemente seguía las recomendaciones de los
fabricantes de equipo acerca de los cuidados que se debían tener en la
operación y mantenimiento de máquinas y sus dispositivos. Esta nueva
forma o tendencia de mantenimiento se llamó MANTENIMIENTO
PREVENTIVO. A partir de 1966 con el fortalecimiento de las asociaciones
nacionales de mantenimiento creadas a final del periodo anterior, y que la
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sofisticación de los instrumentos de protección y medición, la ingeniería de
mantenimiento, pasa a desarrollar criterios de predicción de fallas,
visualizando así la optimización de la actuación de los equipos de ejecución
del mantenimiento. (Leanexpertise, 2018)
Estos

criterios

fueron

conocidos

como

MANTENIMIENTO

PREDICTIVO los cuales fueron asociados a métodos de planeamiento y
control de mantenimiento. Como así también hay otros tipos de
mantenimiento como el MANTENIMIENTO PRODUCTIVO que fue una
nueva tendencia que determinaba una perspectiva más profesional. Se
asignaron más responsabilidades a la gente relacionada con el
mantenimiento y se hacían consideraciones acerca de la confiabilidad y el
diseño del equipo de la planta. Diez años, tomó lugar la globalización del
mercado creando nuevos modelos de mantenimiento para así lograr una
mejor calidad y una mejor excelencia. Estos modelos son: TPM, 5S,
KAISSEN y RCM. (Mantenimientosindustriales, 2009)
1.5.2. Marco Legal
El presente trabajo será guiado según: Constitución Vigente Actual de la República de
Ecuador, la cual para el correcto desempeño de las labores y la salud de los ecuatorianos
establece los siguientes Artículos:
En el Articulo 325 El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se
reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o
autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y
como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.
(AsambleaEcuatoriana, 2008, pág. 102)
El Articulo 358 “El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,
protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e
integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural” según
(AsambleaEcuatoriana, 2008, pág. 110).
El Articulo 389 “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y
la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural
o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad”. (AsambleaEcuatoriana, 2008, pág. 110).
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Dados estos parámetros, la resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino
de Seguridad y Salud en el Trabajo establece:
Artículo 11.- “En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse,
para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y
empresarial”. (InstrumentoAndino, 2005, pág. 13).
Según lo establecido en la Normativa Técnica ISO/ Disposición 450001:
“La organización debe establecer, implementar y mantener uno o
varios procesos para:
a) valorar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados,
teniendo en cuenta los requisitos legales y otros requisitos y la eficacia de
los controles existentes”. (ISO45000, 2018, págs. 19, 20).
Según NORMATIVA OHSAS 180001:
Introducción: “Existe un creciente interés en todo tipo de organizaciones
por alcanzar y demostrar la realización de una seguridad y salud
ocupacional sólidas (S&SO) mediante el control de sus riesgos S&SO,
consistentes con sus políticas y objetivos S&SO. Hacen esto en el contexto
de una legislación crecientemente rigurosa, el desarrollo de políticas
económicas y otras medidas que fomentan buenas prácticas S&SO, y
aumenta la preocupación expresada por partes interesadas en aspectos
S&SO”. (OHSAS180001, 2007, pág. 8).
“Para la gestión del cambio, la organización deberá identificar los peligros S&SO y los
riesgos S&SO asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión S&SO, o sus
actividades, antes de la introducción de estos cambios” según (OHSAS180001, 2007, pág.
17).
“La organización debe asegurar que los resultados de estas valoraciones están
considerados cuando se determinan los controles” según (OHSAS180001, 2007, pág. 17).
“La organización debe documentar y mantener el resultado de identificación de peligros,
valoración de riesgo y controles determinados actualizados” según (OHSAS180001, 2007,
pág. 17).

Introducción 6

“La organización debe asegurar que los riesgos S&SO y controles determinados se toman
en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene un sistema de gestión S&SO” según
(OHSAS180001, 2007, pág. 17).
El CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL Considerando:
El artículo 156 de la Ley de Seguridad Social dispone que: "El Seguro
General de Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado
mórbido originado con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza
el afiliado, incluidos los que se originen durante los desplazamientos entre
su domicilio y lugar de trabajo... No están amparados los accidentes que se
originen por dolo o imprudencia temeraria del afiliado, ni las enfermedades
excluidas en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
como causas de incapacidad para el trabajo". (IESS, 2018, pág. 30)
El artículo 157 de la Ley de Seguridad Social establece: “La protección del
Seguro General de riesgos del Trabajo otorga derecho a las siguientes
prestaciones

básicas:

Servicios

de

prevención,

servicios

médico

asistenciales, incluye prótesis y ortopedia, subsidio por incapacidad,
indemnizaciones incapacidad, pensiones invalidez y montepío, las mismas
que requieren de regulación en sus procesos y procedimientos”. (IESS,
2018, pág. 30)
Establece el REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL
TRABAJO;
Artículo 51: Prevención de Riesgos “El Seguro General de Riesgos del
Trabajo protege al asegurado y al empleador mediante programas de
prevención de los riesgos derivados del trabajo. El Seguro General de
Riesgos del Trabajo por sí mismo dentro de sus programas preventivos, y
a petición expresa de empleadores o trabajadores, de forma directa o a
través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el
ambiente laboral y las condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar
sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores
expuestos. Estos análisis servirán como un insumo para la implementación
de los programas de control de riesgos laborales por parte de los
empleadores”. (RESOLUCIÓN513IESS, 2017, pág. 14)
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Artículo 53: “En materia de riesgos del trabajo la acción preventiva se
fundamenta en los siguientes principios:
a) Control de riesgos en su origen, en el medio o finalmente en el
receptor.
c) Identificación de peligros, medición, evaluación y control de los
riesgos en los ambientes laborales.
d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección
colectiva a la individual.
e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los
trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades.
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los
trabajadores.
g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores
de riesgo identificados”. (RESOLUCIÓN513IESS, 2017, pág. 14)
Artículo 55 Mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo: “Las
empresas deberán implementar mecanismos de prevención de Riesgos del
Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o
reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica que
incluye:
- Identificación de peligros y factores de riesgo
- Medición de factores de riesgo
- Evaluación de factores de riesgo
- Control operativo integral
- Vigilancia ambiental laboral y de la salud con evaluaciones
periódicas”. (RESOLUCIÓN513IESS, 2017, pág. 15)

1.5.3. Marco conceptual.
1.5.3.1. Salud
“Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de
afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que
afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están
directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo”.
(InstrumentoAndino, 2005, pág. 6).
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1.5.3.2. Medidas de Prevención
“Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores
contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean
consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de
sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y
deber de parte de los empleadores”. (InstrumentoAndino, 2005, pág. 6)
1.5.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo
“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por
objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo,
y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos,
estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de
buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo
la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad
de las empresas en el mercado”. (InstrumentoAndino, 2005, pág. 7)
1.5.3.4. Factor de Riesgo Laboral
“Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y
la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición”
según (OHSAS180001, 2007, pág. 15).
1.5.3.5. Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales u Ocupacionales
“Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad
profesional u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico,
físico, biológico, ergonómico y psicosocial” según (RESOLUCIÓN513IESS, 2017, pág. 4).
1.5.3.6. Evaluación de Riesgos Laborales
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo define la
evaluación de los riesgos laborales como “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, 2017, pág. 1).
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1.5.3.7. Norma OHSAS 18001
“Son un conjunto de Normas de Seguridad y Salud laboral diseñadas
con la finalidad de prevenir riesgos laborales en las empresas y mejoren en
el campo de la Seguridad y Salud Laboral. Esta norma pone especial énfasis
en los factores de prevención de riesgos mediante la identificación y
evaluación de la semejanza y gravedad de los riesgos que se presentan en el
entorno laboral”. Según (GRUPOTUV/SUD/ATISAE, Asociación de
Propietarios de Aparatos de Vapor y Eléctricos).
1.5.3.8. Incidente
“Sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del trabajo que podrían tener o tienen
como resultado lesiones y/o deterioro de la salud” según (ISO45000, 2018, pág. 13)
1.5.3.9. Accidente de Trabajo
“Accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que
sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por
la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el
afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o la
muerte inmediata o posterior”. (RESOLUCIÓN513IESS, 2017, pág. 5)
1.5.3.10. Enfermedad Profesional
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo determina como: “afecciones crónicas de
índole directa, mediante el ejercicio de una profesión ó actividad realizada por el trabajador,
y como resultado de la exposición a factores de riesgo que producen ó no incapacidad
laboral” según (RESOLUCIÓN513IESS, 2017, pág. 4)
1.5.3.11. Incapacidad Permanente Parcial
“Es la que se produce cuando el trabajador, como consecuencia de una
enfermedad profesional u ocupacional, o accidente de trabajo; y que debido
a que presenta reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales
definitivas; presenta una secuela de su siniestro para el ejercicio de la
profesión u ocupación habitual, sin impedirle realizar las tareas
fundamentales”. (RESOLUCIÓN513IESS, 2017, pág. 9)
1.5.3.12. Incapacidad Permanente Total
“Es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o
las fundamentales tareas de su profesión u oficio habitual, y es compatible
con la realización de una tarea distinta a la que ocasionó esta incapacidad.
Se produce como consecuencia de un accidente de trabajo, o enfermedad
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profesional u ocupacional debido a que presenta reducciones anatómicas o
perturbaciones funcionales definitivas”. (RESOLUCIÓN513IESS, 2017,
pág. 11)
1.5.3.13. Incapacidad Permanente Absoluta
“Es aquella que le inhabilita por completo al asegurado para el ejercicio
de toda profesión u ocupación, requiriendo de otra persona para su cuidado
y atención permanente. Se produce como consecuencia de un accidente de
trabajo, o enfermedad profesional u ocupacional, y que debido a que
presente reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales definitivas”.
(RESOLUCIÓN513IESS, 2017, pág. 11)
1.5.3.14. Cultura de prevención en materia de seguridad y salud
“Se refiere a una cultura en la que el derecho a un medio ambiente de
trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles, y en la que el
gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en
iniciativas destinadas a asegurar estas condiciones mediante un sistema de
derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se concede
la máxima prioridad al principio de prevención”. (OIT, 2018)
1.5.3.15. Política de SST
“La política de SST es un conjunto de principios establecidos como
compromisos en los que la alta dirección bosqueja la dirección a largo plazo
de la organización para apoyar y mejorar continuamente su desempeño de
la SST. La política de SST proporciona un sentido global de la dirección,
proporciona un marco de referencia para que la organización establezca
sus objetivos y tome acciones para lograr los resultados previstos del
sistema de gestión de la SST”. (ISO45000, 2018, pág. 11).
1.5.3.16. Factores de Riesgos Físicos
“Los efectos de los agentes físicos son producto de un intercambio de
energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor
que no es permisible para el cuerpo humano, provocando enfermedades
profesionales. Y se clasifican en este orden:
• Iluminación.
• Ruido.
• Carga térmica.
• Radiaciones no ionizantes.
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• Radiaciones ionizantes.
• Bajas temperaturas.
• Vibraciones”.
(UniversidadelaPlata, 2017, pág. 1)
1.5.3.17. Factores de Riesgos Mecánicos
“Estos riesgos se denominan a todos los que pueden provocar ó inducir
los accidentes descritos a continuación:
• Caídas de altura.
• Caídas al agua.
• Caídas al mismo nivel.
• Caída de objetos.
• Golpes o choques con o por objetos.
• Cortes con o por objetos.
• Proyección de partículas.
• Atrapamientos/aplastamientos/aprisionamientos.
• Pisadas sobre objetos”.
(UniversidadelaPlata, 2017, pág. 2)
1.5.3.18. Factores de Riesgos Químicos
“Los riesgos químicos son agentes ambientales presentes en el aire
entran a los organismos por vías: respiratoria, cutánea o digestiva, y
ocasionan enfermedades profesionales, se presentan en el ambiente en
forma de polvos, gases, vapores, rocíos, nieblas, líquidos y humos metálicos.
Teniendo en cuenta ello, lo podríamos clasificar en:
• Inhalación de polvos.
• Inhalación de gases.
• Inhalación de vapores.
• Inhalación de humos.
• Exposición o Ingestión de líquidos peligrosos”.
(UniversidadelaPlata, 2017, pág. 3)
1.5.3.19. Factores de Riesgos Biológicos
“Son organismos con un determinado ciclo de vida que al penetrar en el
hombre, determinan en él un efecto adverso para su salud, distinto en cada
caso según su agente causal, también se consideran contaminantes
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biológicos a las sustancias y/o secreciones procedentes de estos seres vivos.
Se clasifican en:
• Virus.
• Bacilos
• Bacterias.
• Hongos”.
(UniversidadelaPlata, 2017, pág. 4)
1.5.3.20. Factores de riesgo Ergonómico
“Son un conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos
claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que
un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo”. Algunos
de los riesgos ergonómicos más apreciables son:
• Factores biomecánicos: entre los que destacan la repetitividad, la
fuerza y la postura:
• Mantenimiento de posturas forzadas de uno o varios miembros, por
ejemplo, derivadas del uso de herramientas con diseño defectuoso, que
obligan a desviaciones excesivas, movimientos rotativos, etc.
• Aplicación de una fuerza excesiva desarrollada por pequeños paquetes
musculares/tendinosos, por ejemplo, por el uso de guantes junto con
herramientas que obligan a restricciones en los movimientos.
• Ciclos de trabajo cortos y repetitivos, sistemas de trabajo a prima en
cadena que obligan a movimientos rápidos y con una elevada frecuencia.
• Uso de máquinas o herramientas que transmiten vibraciones al cuerpo.
•Factores psicosociales: trabajo monótono, falta de control sobre la
propia tarea, malas relaciones sociales en el trabajo, penosidad percibida o
presión de tiempo”. (Malagón, 2014, pág. 1)
1.5.3.21. Factores de riesgo Psicosociales
“Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la
organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social
del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales
negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. Algunos
ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales son:
• Cargas de trabajo excesivas.
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• Exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del
puesto.
• Falta de participación en la toma de decisiones que afectan al
trabajador y falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo.
• Gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el
empleo.
• Comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los
compañeros.
• Acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros”.
(AgenciaEuropeaparalaSeguridadySalud, 2018, pág. 1)

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación
1.6.1. Tipo de estudio.
La presente investigación científica es completamente descriptiva, permitiendo conocer
de manera lógica y secuencial los procesos de mantenimiento desarrollados por los
operadores. Es necesario analizar la estructura con métodos deductivos intuitivos para
contribuir a la presente.
1.6.2. Método de investigación.
Siendo una investigación de campo descriptiva, observacional, reflejará los problemas de
la empresa, objeto de estudio.
1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de la información.
Las fuentes primarias serán: tesis relacionadas:
• Evaluación de factores de riesgos laborales en el cementerio municipal del cantón
Dúran; Autor: Duchi Fausto Mullo; Universidad de Guayaquil; año 2018.
• Propuesta de mejora del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional de la
empresa TAPINSA S.A.; Autor: Rodríguez Franco Alex Eduardo; Universidad de
Guayaquil; Año 2017.
• Análisis de Riesgos Mecánicos en laproducción de alimentos listos basado al Método
Triplecriterio; Autor: Cruz Moran Vicente Luis; Universidad de Guayaquil; Año 2017.
• Desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado (Normas
OHSAS 18001:2007) en la compañía ROCEM PLAST Ltda; Autor: Julio López Pamplona;
Universidad Libre de Bogotá; Año 2014.
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• Análisis y Diagnóstico de los Riesgos Ocupacionales en Seguridad Industrial y Salud
ocupacional en la empresa Terminaves equipo y depósito Tedeposa S.A.; Autor: Rivera
Coello Anthony Alexander; Universidad de Guayaquil; Año: 2015
Artículos y el marco jurídico vigente: (Constitución Vigente del Ecuador, Reglamento
Andino resolución 957, Normativa ISO 450001, Normativa OHSAS 180001, Reglamento
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 513)
En segundo orden: será la recolección de datos ó encuestas que contribuyan al
diagnóstico.
1.6.4. Tratamiento de la información.
Se la analizará utilizando herramientas de ingeniería como 5 ese, Ishikawa, entre otras.
1.6.5. Resultados e impactos esperados.
El sentido y propósito del presente trabajo no es únicamente contribuir a reducir los
riesgos laborales inherentes y presentes en los procesos de gestión técnica; sino también
fomentar en los mandos medios y los operarios un cambio de cultura, un cambio de
mentalidad, un cambio propositivo en sus rutinas de trabajo, enfocado al apego y sujeción a
las normas de salud y seguridad ocupacional. Y que las mejoras sugeridas sirvan como
modelo a seguir; pudiendo ser replicadas en otras empresas acordes al estudio y análisis
presente.

Capitulo II
(Procesos)

2.1. Caracterización de la empresa y objeto de estudio
2.1.1. Actividad económica/RUC.
RYC. S.A. se dedica a la venta de equipos caminero; servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo con sus repuestos, partes y accesorios. Su número de RUC. es el:
0990026394001
2.1.2. Ubicación/CIIU.
La empresa RYC. S.A. se encuentra en la ubicación: Urbanización Santa Leonor Mz.11
Solar del 4 al 7 090513 y Ave. Benjamín Rosales vía Terminal Terrestre. Ubicada en la
provincia del Guayas, se puede observar en la Figura 1 la vista frontal de la ubicación actual
de la empresa RYC. S.A.; ver (Figura 1.).

Figura 1. Información tomada de Googlemaps, elaborado por el autor
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En sus actividades internas, relacionándonos en el CIIU 4.0 el cual nos dice, como:
neumáticos (llantas) cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías,
equipo de iluminación, la compañía RYC. S.A. conforme la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0, encaja en la categoría G4530.00 por dedicarse
al mantenimiento y venta de partes y accesorios de equipo caminero bobcat .
Tabla 1. Clasificación CIIU 4 de la empresa
EMPRESA RYC. S.A.
TABLA DE CLASIFICACIÓN CIIU4
LITERAL,
GRUPO,
SUBCLASE ACTIVIDAD
DIVISIÓN
CLASE
G45
30
.0
0
Información tomada de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU) Elaborado por el autor.

2.1.3. Misión/Visión
Misión de la empresa RYC. S.A.: Es una organización comercial dedicada a la
importación de equipos camineros con sus repuestos, partes y accesorios, brindando un
servicio especializado en mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos camineros
de la marca Bobcat.
Brindar todos los servicios de asesoramiento que el/los cliente/s requieran y/o necesiten,
con el propósito de brindar un servicio satisfactorio, de calidad y siempre disponible.
Visión de la empresa RYC. S.A.: RYC. S.A.: La organización espera a través del tiempo
continuar siendo una empresa líder en equipos camineros Bobcat, tanto a nivel nacional,
como en cualquier lugar que se necesiten todos sus servicios y/o asesoramiento(s),
brindando un servicio eficiente y eficaz.
2.1.4. Productos y/o servicios
RYC. S.A. se dedica a la venta de repuestos y partes de equipo caminero Bobcat, y al
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, además cuenta con el servicio de
asesoramiento gratuito y garantía total.
2.1.5. Recursos Humanos
En la (Tabla 2.) se detalla el personal de recursos humanos:
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Tabla 2. Recursos humanos de la empresa RYC. S.A.
Recursos Humanos
Gerente General
Secretaria Gerencia
Jefe Contabilidad
Asistente Contable
Auditora Interna
Asistente Financiero
Asistente Cobranzas
Jefe de Sistemas
Asistente Sistemas
Jefe Importación
Asistente de Importación
Jefe Bodega
Asistente Bodega
Jefe Ventas
Coordinador Ventas
Asesores
Jefe Taller
Secretario
Mecánicos
Auxiliares mecánico
TOTAL PERSONAL

Hombre(s) Mujer(es)
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
2
20
9

Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor.

2.1.5.1. Distribución
En las siguientes figuras que se muestran, se detallan cada una de las áreas de la
empresa RYC. S.A., en la primera imagen se encuentran las áreas correspondientes a la
planta baja, y en el segundo y sus respectivas distribuciones de áreas/plantas en la planta
alta (primer piso elevado).
En la planta baja en la empresa RYC. S.A. tenemos la garita, y la entrada principal de la
empresa, seguido del área de parqueaderos, las áreas de recepción, taller de
mantenimiento, oficinas, bodega, comedor.
En la planta alta se encuentran las áreas administrativas y/o directivas, como son
departamento de contabilidad, administración, gerencia general, asistentes de gerencia y
presidencia.
Cada área cuenta con espacio determinado para su correcta realización de sus
actividades rutinarias respectivas.
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Figura 2. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor.
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Figura 3. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor.
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2.1.5.2. Organigrama
En el siguiente diagrama organizacional ( Figura 4.) se puede observar la estructura
organizacional de la empresa RYC. S.A., y el área señalada en rojo (área de taller de
mantenimiento); donde se realizará la evaluación de riesgos laborales.

Jefe de Taller

Departamento de Calidad

Mecánicos

Ayudantes

Mensajero
Asistente de Gerencia
Presidente

Secretaria

Conserje
Control-vigilancia

Gerente General

Recepcionista
Auxiliares de importación
Gerente Comercial
Auxiliares de Ventas- Pos-Venta

Jefe de Bodega
Jefe de Contabilidad

Auxiliar de Bodega

Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3

Figura 4. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor.

En el diagrama organizacional anterior ( Figura 4.) se observan los puestos principales:
presidencia, gerente general, puestos de jefatura: jefe de contabilidad, gerente comercial,
asistente de gerencia, departamento de calidad; y sus distintos puestos subordinados
(auxiliares, jefe de bodega, auxiliares de importación, auxiliares de venta-postventa,
secretaria, mensajero, conserje, control de garita, recepcionista, jefe de taller, mecánicos y
sus ayudantes).
2.1.5.3. Proceso de selección y contratación
En el siguiente diagrama organizacional (Figura 5.) se puede observar el diagrama de
bloque del proceso de selección y contratación, basado en el (Anexo 1).
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LOS JEFES DE AREA
REALIZAN EL/LOS
REQUERIMIENTO(S) USANDO
GERENTE GENERAL
APRUEBA EL/LOS
Los Jefes de área gestionan por
los medios como: publicidad en
diarios, contactos en instituciones
técnicas, para personal técnico,
recomendaciones internas, etc.
Los curriculums serán revisados y
analizados por el Jefe de área
responsable
programa una entrevista para
propuesta de trabajo con las
personas seleccionadas, donde se
revisan las condiciones de la
El Jefe de área responsable, en la
entrevista coordina fecha de inicio
de labores del nuevo empleado
El empleado debe presentar en su
primer dia de labores, toda la
documentación al Asistente de
Contabilidad #5
El Jefe de área responsable una
vez seleccionado el personal nuevo
informa al Asistente de
Contabilidad #5
El Asistente de Contabilidad #5
archiva la documentación del
personal nuevo y elabora el
contrato de trabajo
El Asistente de Contabilidad #5
verifica referencias de la Hoja de
Vida del personal nuevo
verifica el conocimiento de
utilitarios y/o herramientas
mediante pruebas según sea el
Los resultados los registrará en el
“Registro de Inducción” FOR
Realiza evaluación en base al
“Perfil o Requisito del Cargo”
El personal nuevo debe cumplir
con 75 puntos de los parámetros
establecidos en el Perfil o
Requisitos del Cargo
El Asistente de Contabilidad #5 le
notificará a la la administración de
su nueva nómina, su afiliación al
IESS si es el caso, los reglamento s
de la empresa y horario de
almuerzo / salida, y procede a su
inducción, según procedimiento de
inducción establecido PRO-RHHFIN

Figura 5. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor.
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2.1.6. Recursos Tecnológicos
La empresa RYC. S.A. tiene dos líneas telefónicas convencionales conectadas a dos
centrales para una eficiente comunicación con todos los clientes con la empresa.

Figura 6. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor.

Un sistema de cómputo con una computadora servidor dedicado a procesar y almacenar
la información generada en las distintas áreas; la cual está conectada con distintos módulos
individuales en cada departamento, incluido el taller de mantenimiento, lo que permite
mantener la información actualizada y disponible.

Figura 7. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor.
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Los mecánicos cuentan además con una computadora exclusiva para diagnósticos de los
equipos camineros.

Figura 8. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor

La empresa cuenta con un sistema de alarma contra incendios mediante sensores de
humo, y alarma contra-robo.

Figura 9. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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2.1.7. Recursos herramientas
En la (Tabla 3.) se detalla el recurso de herramientas y equipos:
Tabla 3. Recursos herramientas y equipos

Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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2.1.8. Recursos Materiales
Son los recursos con los que la empresa RYC. S.A. cuenta para realizar los servicios de
mantenimiento y reparación; éstos son los ítems y repuestos (piezas y partes) de los equipos,
los cuales se encuentran en el stock de la bodega, y el área de taller de mantenimiento, los
más relevantes se observan en la (Tabla 4.):
Tabla 4. Recursos materiales

Recursos Materiales

Imágenes

Aceites y Lubricantes

Filtros (aceite/aire)

Repuestos en General;
llantas, motor de
arranque, bandas,
baterías, cables de
electricidad, relays,
etc.
Partes y piezas del
motor: cigüeñal,
pistones, empaques,
barra de levas, chapas,
carter, block,
cabezote, etc
Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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2.1.9. Procesos
2.1.9.1. Mapa de Macro-proceso
En el siguiente Macro-proceso se puede observar cómo interactúan los procesos mediante
el siguiente mapa:

CLIENTE

REPARACION

Administración y Bodega

PARTES Y REPUESTOS

Proceso de Soporte

Mecánicos

Planificación Estratégica
Proceso Estratégico

AVALUO
Proceso Operativo

Recepción de documentos

Mejora Contínua

CLIENTE SATISFECHO
Figura 10. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor

2.1.9.2. Procesos operativos
Los procesos operativos de servicio de mantenimiento y/o reparación de equipo(s), venta
de repuestos originales, partes y piezas, garantía total, y asesoramiento gratuito son los
procesos que la empresa RYC. S.A. ofrece a sus clientes, están distribuidos como se describe
a continuación:
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•

Servicio de Mantenimiento (REPARACIÓN):

Los clientes pueden requerir mantenimiento de tipo: preventivo, correctivo ó rutinario
(en cuyo caso, la empresa llena la cartilla de mantenimiento individual del que consta cada
equipo). Esto se lleva a cabo en el área de taller de mantenimiento, y los mecánicos y
ayudantes son los encargados de brindar este servicio.
•

Venta de partes originales y repuestos:

La empresa RYC. S.A. ofrece a sus clientes una gama completa de repuestos, piezas y
partes importadas, directamente de los fabricantes de todos los modelos de equipos de sus
marcas autorizadas; con el fin de extender la vida útil de los todos los equipos y garantizar
su máximo rendimiento.
•

Servicio de asesoramiento gratuito (AVALÚO):

Los clientes pueden acudir a la empresa RYC. S.A. y preguntar por las partes y repuestos
gratuitamente, de igual forma pueden consultar un avalúo sin ningún costo con el valor de
la(s) reparación(es) y/o mantenimiento(s) de cualquier(a) del(los) equipo(s) de las marcas
autorizadas de la empresa.
•

Servicio Garantía Total:

La empresa RYC. S.A. aparte de los servicios antes descritos, ofrece a sus clientes un
plan de garantía total sobre mano de obra realizada, partes, piezas, y repuestos genuinos; los
cuales dentro del límite de la garantía son completamente reemplazables, sin ningún costo
para el cliente. Esta garantía se hace extensiva además a todos los equipos nuevos que la
empresa provee a sus clientes, como parte del servicio de post-venta.
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2.1.9.3. Diagramas de flujo de procesos operativos
Recepción

Taller de Mantenimiento

INICIO
EL CLIENTE SOLICITA LA
INSPECCIÓN DE UN
MECÁNICO
LA RECEPCIONISTA
SOLICITA UN MECANICO
PARA INSPECCION

EL MECANICO REALIZA EL
CHEQUEO

UN MECÁNICO
ACUDE A LA
RECEPCION PARA
REALIZAR LA
INSPECCION

EL MECANICO LE
INFORMA
PROPORCIONA
INFORMACION AL
CLIENTE

EL CLIENTE
SOLICITA
PROFORMA(S)

NO
FIN
SI
LA EMPRESA EMITE LA(S)
PROFORMA(S) AL
CLIENTE Y SE QUEDA
UNA COPIA

EL CLIENTE
CANCELA EL
70% DEL

SE REPARA EL EQUIPO

TRABAJO

NO
FIN
SI
SE EMITE LA(S)
FACTURA(S), UNA COPIA
SE QUEDA LA EMPRESA Y
EL ORIGINAL SE LE
ENTREGA AL CLIENTE

TERMINADA LA
REPARACION, EL
MECANICO ENTREGA
LA ORDEN DE
TRABAJO
FINALIZADA, Y SE
PROCEDE A
COMUNICARLE AL
CLIENTE

SE TOMA UNA FOTO AL
EQUIPO
EL CLIENTE
CANCELA EL
30% DEL

SE EMITE LA ORDEN DE
TRABAJO PARA EL
MECANICO

TRABAJO

NO
EL MECANICO RECIBE LA
ORDEN DE TRABAJO E
INGRESA EL EQUIPO AL
TALLER

SE ENTREGA EQUIPO Y
FAPTURA(S) ORIGINALES
AL CLIENTE

SI

SE ESTACIONA EL
EQUIPO EN EL
TALLER HASTA

SE EMITE LA(S)
FACTURA(S), UNA
COPIA SE QUEDA LA
EMPRESA

FIN

Figura 11. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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2.1.9.4. Diagrama de flujo de proceso de Venta de Repuestos y Partes
RECEPCION

BODEGA

INICIO

EL CLIENTE SOLICITA
INFORMACIÓN SOBRE
UNA PARTE, PIEZA O
REPUESTO

LA RECEPCIONISTA
VERIFICA LA
INFORMACION Y AVISA
AL CLIENTE

EL CLIENTE
SOLICITA
PROFORMA

NO
FIN
SI
SE EMITE LA(S)
PROFORMA(S) Y UNA
COPIA SE QUEDA LA
EMPRESA

NO

EL CLIENTE
CANCELA EL
VALOR DE
LA(S)
PROFORMA(S)

FIN
SI
SE EMITE LA(S)
FACTURA(S), UNA
COPIA SE QUEDA LA

BODEGUERO
RECIBE LA(S)
FACTURA(S)
ORIGINALES Y
PREPARA EL
PEDIDO

BODEGUERO LE
ENTREGA EL PEDIDO
REQUERIDO Y LA(S)
FACTURA(S) AL CLIENTE

FIN

Figura 12. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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2.1.9.5. Diagrama de flujo de proceso de Asesoramiento Gratuito
Recepción

Taller mecánico

INICIO

EL CLIENTE SOLICITA
INFORMACIÓN SOBRE
ESTADO Y/O
REPARACION Y/O
MANTENIMIENTO DE
SU(S) EQUIPO(S)

LA RECEPCIONISTA
SOLICITA UN
MECÁNICO A
RECEPCION PARA EL
CHEQUEO

EL MECÁNICO REALIZA
EL CHEQUEO

UN MECÁNICO SE ACERCA
A RECEPCION PARA
REALIZAR EL CHEQUEO

EL MECÁNICO LE
INFORMA
PROPORCIONA
INFORMACION AL
CLIENTE

EL CLIENTE
SOLICITA
PROFORMA(S)

NO
FIN
SI
LA EMPRESA EMITE
LA(S) PROFORMA(S) AL
CLIENTE Y SE QUEDA
UNA COPIA

FIN

Figura 13. Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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2.1.10. Evaluación del sistema de gestión en S.S.O.
La empresa RYC. S.A. en cumplimiento con las normativas legales que se encuentran
vigentes en Ecuador: Constitución de la República, Instrumento Andino, el Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Municipal (Cootad), y el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y en base al trabajo de titulación, se propone
sentar la línea base para su análisis y posterior implementación de un sistema de seguridad
industrial ocupacional; debe adoptar medidas de prevención como: reglamento de seguridad
y salud ocupacional; medidas preventivas, correcto uso e implementación de equipos de
protección personal, una persona encargada de la seguridad ocupacional, a fin de evitar
peligros, situaciones de riesgo y accidentes laborales.
Al visitar el área de taller de mantenimiento en la empresa RYC. S.A., en la actualidad
las condiciones encontradas contienen determinados factores de riesgo, los cuales se
encuentran en los distintos puestos de trabajo de los operarios del taller: (mecánicos y
ayudantes).
Existe preocupación del personal de taller posiblemente relacionado con la condición
actual del área: desorden generalizado, rastros de polvo y suciedad, rastros de lubricantes
regados, insuficientes juegos de herramientas para el número de operadores mecánicos,
considerando que además un grupo de ellos realiza trabajos de mantenimiento fuera del taller
de la empresa, etc.
En los trabajadores existe tensión en la realización de sus actividades, muy
probablemente relacionado a los factores de riesgo existentes en los lugares de trabajo.
Actualmente la empresa no cuenta con una política de seguridad y salud ocupacional,
como parte de este trabajo de titulación se presentará una propuesta, recomendaciones y
sugerencias como aporte a la investigación.
2.1.11. Condiciones de trabajo.
La empresa RYC. S.A. carece de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional,
no existe una persona responsable, lo cual repercute principalmente en el área de taller de
mantenimiento, los trabajadores (jefe de taller, mecánicos, ayudantes), se encuentran
expuestos a factores de riesgos no favorables para sus actividades de labor de mantenimiento
rutinaria.
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2.1.12. Requisito técnico legal por el Ministerio de Relaciones Laborales
La empresa RYC. S.A. al ser una pequeña empresa, al consultar el Reglamento Vigente
del MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, se verificó ciertos requisitos que la
empresa debe cumplir, se detallan en la siguiente figura:

Figura 14. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, Elaborado por el autor
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Figura 15. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, Elaborado por el autor

Procesos 35

Figura 16. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, Elaborado por el autor
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2.1.13. Auditoría de Cumplimiento

Figura 17. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, auditoría realizada en la empresa
RYC. S.A., Elaborado por el autor
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Auditoría de Cumplimiento

Figura 18. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, auditoría realizada en la empresa
RYC. S.A., Elaborado por el autor
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Auditoría de Cumplimiento

Figura 19. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, auditoría realizada en la empresa
RYC. S.A., Elaborado por el autor
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Auditoría de Cumplimiento

Figura 20. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, auditoría realizada en la empresa
RYC. S.A., Elaborado por el autor
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Auditoría de Cumplimiento

Figura 21. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, auditoría realizada en la empresa
RYC. S.A., Elaborado por el autor
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Auditoría de Cumplimiento

Figura 22. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, auditoría realizada en la empresa
RYC. S.A., Elaborado por el autor
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Auditoría de Cumplimiento

Figura 23. Información tomada del ministerio de relaciones laborales, auditoría realizada en la empresa
RYC. S.A., Elaborado por el autor
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2.1.14. Análisis de la Auditoria
Se determinó según el reglamento vigente (Reglamento de seguridad y salud de los
trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo) que los parámetros según lo observado
al momento de la auditoría: no aplica posee calificación 7 (16.30%); no cumple posee
calificación 32 (74.40%); y cumple una calificación de 4 (9.30%) respectivamente.
Se comprobó entre los detalles más importantes que el lugar de trabajo no cuenta con un
responsable de seguridad industrial, no posee un médico ocupacional de visitas médicas
periódicas para vigilancia de los trabajadores, no está determinado un comité paritario
(comité ni subcomité) de salud ocupacional; imposibilitando la reunión para controlar la
seguridad e higiene, no existe mapa ni análisis de riesgos, lo cual deriva en peligros no
controlados, originando factores de riesgos químicos intolerables, factores de riesgos físicos
importantes a tomar en consideración, y riesgos mecánicos, ergonómicos y psicosociales.
En base a estos riesgos detectados, se procederá a cuantificarlos y calificarlos; mediante
la matriz de riesgos INSHT (MATRICES #1, #2, #3), determinando sus respectivos
porcentajes y valores.

2.2. Análisis de datos
El estudio para el control de riesgos, no posee una fuente de datos documentada, al no
contar con ello, se procederá a levantar la referencia en base a lo observado en entrevistas
con el personal operativo, para ello se elaboró la siguiente (Tabla 5.); la cual nos describe la
información recopilada en las encuestas realizadas aleatoriamente a los trabajadores del
taller ver (Anexo 2).
Tabla 5. Resultados de las encuestas a trabajadores

Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor

2.2.1. Indicadores de gestión en S.S.O.
2.2.2. Índices reactivos
Para el análisis de la tasa de riesgos, índice de frecuencia e índice de gravedad; se
procederá a calcular en base a los estudios realizados (encuestas realizadas al personal
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(Anexo 2), los cuales nos servirán de guía para realizar el cálculo al no contar con
estadísticas al momento de realizar este estudio.
¿Por qué 200.000 horas?
La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) utiliza las 200.000 horas
como punto de referencia, ya que son las horas trabajadas por 100 empleados, con un
promedio de 40 horas a la semana en un lapso de 50 semanas (dos semanas quitando el
periodo vacacional).
a) Índice de Frecuencia, representa el número de accidentes con baja acaecidos durante
la jornada de trabajo por cada 200000 horas trabajadas por los trabajadores expuestos al
riesgo
El índice de frecuencia se calculará con la siguiente formula:
IF =

# 𝐷𝐸 𝐿𝐸𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝑋 200.000
# H H/M TRABAJADAS

Donde:
# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que
requieran atención médica, en el período.

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en
determinado período anual.
b) Índice de Gravedad, relaciona la gravedad de las lesiones con el tiempo de
trabajo perdido. Para el índice de Frecuencia tiene la misma importancia, un accidente
que cause la pérdida de una jornada de trabajo como la muerte de un trabajador.
Índice de Gravedad es la relación existente entre el total de días
perdidos debidos a los accidentes y el total de horas/hombre de exposición al
riesgo por 200000 como constante para facilitar el cálculo.
IG =

# 𝐷𝐸 𝐷Í𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝑋 200.000
# H H/M TRABAJADAS

Donde:
# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la tabla, más los
días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal).
# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en
determinado período (anual).
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c) Tasa de riesgo (TR), es la relación entre el índice de gravedad y el de frecuencia.

TR =

# 𝐷𝐸 𝐷Í𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆
# DE LESIONES

Donde:
IG= Índice de gravedad
IF = Índice de frecuencia
Realizando una recopilación de encuestas realizadas al personal de taller de mantenimiento se
procede a realizar en base a lo expuesto el cuadro de estadísticas de los indicadores reactivos ( Tabla
7.):

Tabla 6. Indicadores de riesgos

Año # trabajadores # de lesiones # de días perdidos # H/H trabajadas
2018
9
3
16
199872
TOTAL

IF
3,00
3,00

IG
16,01
16,01

TR
5,33
5,33

Información tomada de encuestas realizadas en la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor

2.2.3. Análisis de riesgos por puesto de trabajo
Para el análisis de los riesgos laborales en el taller de mantenimiento, se utilizará la
metodología de “Evaluación de Riesgos Laborales del INSHT (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España); la misma que se encuentra detallada en el
(Anexo 3). Posteriormente reconocer y valorar los riesgos descritos, analizarlos, graficarlos
uno por uno mediante los gráficos de porcentajes (gráficos de porcentaje de factores de
riesgos; gráficos de porcentaje de riesgos identificados) y por último, se ubica los resultados
en un cuadro de riesgos resultantes; para de allí proceder a describir los resultados obtenidos
mediante éstos gráficos y el análisis de identificación y valoración de riesgos. Dado lo
expuesto anteriormente y con respecto a la situación actual encontrada en el área de estudio;
se expresan en las matrices por puesto de trabajo; en este caso, los puestos a analizar serán
los del área de taller de mantenimiento: Jefe de taller (Matriz 1.), Mecánico (Matriz 2.), y
ayudante (Matriz 3.) a continuación:

RIESGO

FECHA EVALUACIÓN: 25/07/2018

EVALUACIÓN: INICIAL

HOJA 1

ACTIVIDAD

FACTOR DE RIESGO PELIGRO IDENTIFICATIVO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
B M A LD D ED TRIVIALES TOLERABLES MODERADOS IMPORTANTES INTOLERABLES
X
X
X
MECÁNICO RESIDUOS DE LUBRICANTES IGNICIÓN, CAIDAS, GOLPES
1.- Chequeo de equipo
X
X
X
FALTA DE ILUMINACIÓN PROBLEMAS OCULARES
FÍSICO
2.- Chequeo de equipo
X
X
X
MECÁNICO HERRAMIENTAS REGADAS TROPIEZOS, CAIDAS, GOLPES
3.- Inspección durante trabajo
X
X
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS X
POLVO EN EL ÁREA
4.- Notificación ó aviso a Trabajadores QUÍMICO
X
X
X
TEMPERATURA ELEVADA SOFOCACIÓN, DESMAYO
5.- Acudir a taller por novedades FÍSICO
X
X
X
ERGONÓMICOS MALA ORGANIZACIÓN SOBREESFUERZO, LESIONES
6.- Inspección del trabajo
X
X
X
PSICOSOCIALES AMBIENTE DESORGANIZADO STRESS OCUPACIONAL
7.- Inspección del trabajo
8.1
4
1
1
2 MECÁNICOS, 2 FÍSICOS, 1 QUÍMICO, 1 ERGONÓMICO, 1 PSICOSOCIAL
TOTALES RIESGOS

LOCALIZACIÓN: Taller de Mantenimiento
PUESTO DE TRABAJO: Jefe de Taller
NÚMERO DE TRABAJADORES: 1

EVALACIÓN DE RIESGOS
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Tabla 7. Análisis riesgos puesto: jefe de taller

Información tomada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España,
matriz realizada en la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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Con la información proporcionada por la matriz anterior se procede a crear sus gráficos
de proporcionalidad de factores de riesgos y tipos de riesgos correspondientes:

Figura 24. Información tomada de Matriz 1, Elaborado por el autor

En la (Figura 24.), (Figura 25.) se pueden apreciar gráficamente los porcentajes de factores
de riesgo obtenidos en la (Matriz 1).
Porcentaje de tipos de factores de riesgos.

Figura 25. Información tomada de Matriz 1, Elaborado por el autor

1.- Mantenimiento de equipo
2.- Mantenimiento de equipo
3.- Notificar novedades al Jefe
4.- Comprobación de equipo
5.- Acudir a realizar inspección
6.- Entregar o recibir equipo(s)
7.- Reparar equipo(s)
8.- Reparar equipo(s)
TOTALES RIESGOS

ACTIVIDAD

RIESGO

FECHA EVALUACIÓN: 25/07/2018

EVALUACIÓN: INICIAL

HOJA 1

FACTOR DE RIESGO PELIGRO IDENTIFICATIVO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
B M A LD D ED TRIVIALES TOLERABLES MODERADOS IMPORTANTES INTOLERABLES
X
X
X
MECÁNICO RESIDUOS DE LUBRICANTES IGNICIÓN, CAIDAS, GOLPES
X
X
X
FALTA DE ILUMINACIÓN PROBLEMAS OCULARES
FÍSICO
X
X
X
MECÁNICO HERRAMIENTAS REGADAS TROPIEZOS, CAIDAS, GOLPES
X
X
X
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
POLVO EN EL ÁREA
QUÍMICO
X
X
X
TEMPERATURA ELEVADA SOFOCACIÓN, DESMAYO
FÍSICO
X
X
X
MECÁNICO OBSTÁCULOS EN LA VIA TROPIEZOS, CAIDAS, GOLPES
X
X
X
ERGONÓMICOS MALA ORGANIZACIÓN SOBREESFUERZO, LESIONES
X
X
X
PSICOSOCIALES AMBIENTE DESORGANIZADO STRESS OCUPACIONAL
1
7
3 MECÁNICOS, 2 FÍSICOS, 1 QUÍMICO, 1 ERGONÓMICO, 1 PSICOSOCIAL

LOCALIZACIÓN: Taller de Mantenimiento
PUESTO DE TRABAJO: Mecánico
NÚMERO DE TRABAJADORES: 6

EVALACIÓN DE RIESGOS
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Procedemos a identificar y valorar los riesgos del puesto de trabajo del mecánico por la

matriz de riesgos:

Tabla 8. Análisis riesgos puesto: mecánico

Información tomada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España,
matriz realizada en la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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En la (Figura 26.) se muestra el gráfico de porcentaje de los factores de riesgos:

Figura 26. Información tomada de Matriz2, Elaborado por el autor

En las (Figura 26.), (Figura 27.), se pueden apreciar gráficamente los porcentajes de factores
de riesgo descritos en la (Matriz 2.):
Porcentaje de tipos de factores de riesgos

Figura 27. Información tomada de Matriz2, Elaborado por el autor

FACTOR DE RIESGO PELIGRO IDENTIFICATIVO

RIESGO

FECHA EVALUACIÓN: 25/07/2018

EVALUACIÓN: INICIAL

HOJA 1

ACTIVIDAD

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS
B M A LD D ED TRIVIALES TOLERABLES MODERADOS IMPORTANTES INTOLERABLES
X
X
X
1.- Ayudar al mantenimiento de equipo MECÁNICO RESIDUOS DE LUBRICANTES IGNICIÓN, CAIDAS, GOLPES
x
X X
FALTA DE ILUMINACIÓN PROBLEMAS OCULARES
FÍSICO
2.- Ayudar al mecánico
X
X X
MECÁNICO HERRAMIENTAS REGADAS TROPIEZOS, CAIDAS, GOLPES
3.- Notificar novedades al mecánico
X
X X
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
POLVO EN EL ÁREA
4.- Ayudar a la comprobación de equipo QUÍMICO
x
X X
TEMPERATURA ELEVADA SOFOCACIÓN, DESMAYO
5.- Ayudar a comprobar repuestos en el taller FÍSICO
X
X X
6.- Ayudar a entregar o recibir equipo(s) MECÁNICO OBSTÁCULOS EN LA VIA TROPIEZOS, CAIDAS, GOLPES
X
X X
ERGONÓMICOS MALA ORGANIZACIÓN SOBREESFUERZO, LESIONES
7.- Ayudar a reparar equipo(s)
X
X X
PSICOSOCIALES AMBIENTE DESORGANIZADO STRESS OCUPACIONAL
8.- Ayudar a reparar equipo(s)
1
7
3 MECÁNICOS, 2 FÍSICOS, 1 QUÍMICO, 1 ERGONÓMICO, 1 PSICOSOCIAL
TOTALES RIESGOS

LOCALIZACIÓN: Taller de Mantenimiento
PUESTO DE TRABAJO: Ayudante
NÚMERO DE TRABAJADORES: 2

EVALACIÓN DE RIESGOS
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Procedemos a identificar y valorar los riesgos del puesto de trabajo del puesto ayudante

por la matriz de riesgos:

Tabla 9. Análisis riesgos puesto: ayudante

Información tomada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España,

matriz realizada en la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor

Procesos 51

En la (Figura 28.) se muestra el gráfico de porcentaje de los factores de riesgos:

Figura 28. Información tomada de Matriz3, Elaborado por el autor

En las (Figura 28.), (Figura 29.), se pueden apreciar gráficamente los porcentajes de factores
de riesgo descritos en la (Matriz 3.):

Figura 29. Información tomada de Matriz3, Elaborado por el autor
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2.3. Identificación de problemas
2.3.1. Análisis de riesgos (Matriz de riesgos INSHT)
Los resultados del uso de la matriz de riesgos del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene del Trabajo de España); se encuentran en la siguiente tabla de resultados ( Tabla11.);
en la cual refleja:
Tabla 10. Resultados obtenidos de las matrices de riesgos (insht)
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
RIESGO
TRIVIALES TOLERABLES MODERADOS IMPORTANTES INTOLERABLES SUMA
QUIMICO
2
3
5
FÍSICO
6
6
MECÁNICO
1
5
6
3
3
ERGONÓMICOS
PSICOSOCIALES
3
3
SUMA
0
1
6
13
3
23
ESTIMACIÓN TOTAL
0%
4%
26%
57%
13%
Información tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor

2.3.2. Problemas detectados
En factores de riesgo tolerables se ubica 1 riesgo (4%); en riesgos moderados se ubican
1 riesgo (4%); en riesgos importantes se ubican 18 riesgos (78%); y en riesgos intolerables
se ubican 3 (13%); lo cual indica una importancia indispensable en el control de los niveles
de los riesgos intolerables e importantes, dado que son los riesgos más críticos.
2.3.4. Priorización de problemas
En la tabla anterior (Tabla 7.), se identificó el riesgo más crítico (riesgo mecánico
intolerable), el cual tiene una incidencia directa e imposible de omitir, ya que se debe
controlar o mitigar con medidas de seguridad pertinentes a implementar logrando evitar todo
tipo de lesiones, incidentes, parálisis y daños materiales, seguido de éste riesgo, se propone
medidas para controlar los riesgos importantes, dado que poseen una incidencia del 78%
(riesgos mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales).
2.3.5. Análisis causal de problemas de mayor incidencia (Diagrama Causa-Efecto)
En la siguiente (Figura 30.); se pueden apreciar los distintos tipos de causas: (medición,
mano de obra, métodos, medio, materiales, estado de las maquinarias); los que fomentan el
origen del factor de riesgo más importante (riesgo mecánico intolerable), el que origina el
mayor problema, seguido de los demás factores de riesgos importantes que influyen
directamente con las condiciones encontradas en la empresa RYC. S.A., condiciones a las
que se exponen los trabajadores del área en estudio (taller de mantenimiento):
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Figura 30. Información tomada de Ishikawa, Elaborado por el autor

Se describe la carencia de una debida capacitación e inexistencia de un encargado de la
seguridad, un mantenimiento realizado inadecuadamente (sin protección ni métodos de
orden establecido).
Usos inadecuados de los correspondientes equipos de protección personal por
desconocimiento; ausencia de maquinaria especializada para realizar con mayor eficiencia,
eficacia y rapidez el trabajo de mantenimiento.
Por último, la ausencia de los necesarios controles de riesgos, evaluaciones, y un
desconocimiento por parte de la directiva de la empresa, lo cual produce como consecuencia
riesgos laborales.

2.4. Diagnóstico situación actual.
Con lo evidenciado en el reglamento, la demostración de la auditoría realizada, lo
determinado en las matrices, el cuadro de resultados y causa-efecto, se han valorizado e
identificado los factores de riesgos y sus niveles; el factor de riesgo más crítico es al
momento que realizan el mantenimiento de las máquinas que llegan al taller, no tienen el
cuidado de recoger y desechar o almacenar para su posterior desecho los residuos líquidos
de los aceites lubricantes; los cuales son de alto riesgo al poder materializarse en un
accidente laboral o un conato de incendio produciendo una reacción en cadena.
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Este riesgo puede ser controlable a fin de reducir su nivel.
Los factores a controlar seguido del más crítico deben ser los factores desorganización
del área de taller de mantenimiento; y procurar o implementar algún control del factor
temperatura elevada, ya que tienen el potencial para generar efectos nocivos en la salud de
los trabajadores
En el capítulo 3 se plantearán las medidas de prevención a sugerir a fin de controlar los
niveles críticos de factores de riesgos

Capitulo III
PROPUESTA

3. Propuesta
3.1. Objetivos de la propuesta
Proponer medidas para prevenir o controlar los peligros presentes de mayor influencia
directa (riesgos importantes e intolerables), como colaboración para mejorar las condiciones
actuales a las que los trabajadores del área en estudio se encuentran expuestos, ayudando a
cumplir con los parámetros establecidos en las leyes vigentes en el Ecuador.

3.2. Justificación de la Propuesta
En relación a lo observado en los resultados obtenidos mediante la información,
procesada por la matriz de riesgos INSHT, es urgente la necesidad de proponer medidas para
controlar el elevado porcentaje de los riesgos mecánicos intolerables (13%), seguido de los
riesgos importantes, los cuales poseen una mayoría porcentual (78%), y lograr mejoras en
la situación actual.
Por los riesgos identificados y priorizados es indispensable recurrir a las medidas de
prevención de riesgos, dado que estos altos factores influyen directamente en las condiciones
en el área de taller de mantenimiento y sus trabajadores (mecánicos y ayudantes), generando
malestares, enfermedades, accidentes y demás riesgos, lo cual derivará en gastos y
complicaciones por responsabilidad patronal, y repercutirá en la baja de la eficacia y/o
eficacia del proceso de servicio de mantenimiento, baja de las ganancias y utilidad de la
empresa, por los días de ausentismo y/o gastos médicos de los trabajadores lesionados y/o
accidentados, además de las posibles pérdidas materiales de la empresa.

3.3. Estructura de la propuesta
Se basa fundamentalmente en el mejoramiento uno por uno en orden prioritario de las
fallas o falencias más importantes, las cuales generan los factores de riesgos más elevados,
seguido de las demás, las cuales también generan factores de riesgo (importantes); ya
estudiadas y clasificadas por clase y priorización por porcentaje de importancia, se
propondrán medidas correctivas factibles a implementar correspondiendo a las necesidades
del caso; como principales métodos de control se aplicarán los métodos de planificación y
mejora (método 5 ese, y ciclo Deming) en ésta propuesta de control de riesgos.
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3.3.1. Propuesta de minimización de los factores de riesgos en general
Las primeras medidas de control a implementarse deben ser por medio de las del ciclo
Deming, explicado en la siguiente (Figura 31.) (resumido); además se han elaborado 4 tablas:
(Tabla 12.), (Tabla 13.), (Tabla 17.), (Tabla 18.), detallando los pasos a seguir en la
implementación del ciclo Deming aplicándolos al caso actual con su respectiva explicación
de implementación, y en el segundo paso se detalla la propuesta de implementación de plan
5 ese, para implementar orden en las herramientas-equipos:

Figura 31. Información tomada de Ciclo de Deming, Elaborado por el autor

Tabla 11. Primer paso del ciclo de Deming (planear)

1.2.3.4.5.6.-

PLANIFICAR
DEFINIR EL PROBLEMA
DEFINIR LAS CAUSAS
ESTABLECER EL OBJETIVO
MEDIDAS PROPUESTAS
RESPONSABLE
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

Información tomada del ciclo de Deming, Elaborado por el autor

1.- Factores de riesgos mecánicos intolerables, factores de riesgos mecánicos, físicos,
químicos, ergonómicos, psicosociales importantes.
2.- Desorden, desorganización, falta de capacitación, falta de prevención de riesgos, falta
de ventilación adecuada, falta de aseo, condiciones subestándares, falta de un responsable
de seguridad, falta de un subcomité de seguridad.
3.- Controlar o minimizar los factores de riesgos que originan condiciones subestándares,
a las que están expuestos los trabajadores.
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4.- Implementación de un Reglamento interno de seguridad, Conformación de un comité
paritario (subcomité de seguridad), Designación de un responsable o encargado del control
de la seguridad y salud ocupacional, Capacitación del personal, dotación de los necesarios
equipos de protección personal.
5.- La responsabilidad será del autor de las propuestas (conjunto de medidas) a
implementar en este trabajo de titulación principalmente, y en segundo lugar serán los
responsables de implementar y hacer cumplir las medidas implementadas en la empresa, la
cooperación y buena disposición de los trabajadores para adoptar las medidas y controles a
implementar.
6.- El tiempo requerido para la implementación será según lo establecido, en 2 meses de
duración del plan de capacitación y prevención, un mes de implementación, y un mes para
comprobar los resultados.
Tabla 12. Segundo paso del ciclo de Deming (hacer)

HACER
1.- IMPLEMENTACIÓN
2.- APLICACIÓN DE LO PLANEADO
3.- DESARROLLO DEL PLAN
Información tomada del ciclo de Deming, Elaborado por el autor

1.- Contando con las capacitaciones y la implementación de un subcomité de seguridad
y salud ocupacional, se implementará la aplicación de orden para herramientas y equipos
según la metodología 5 ese.
2.- Habiendo aplicado lo descrito, se laborará según las normas y reglamentos de todo lo
que se está implementando.
3.- Esto nos guiará por un régimen de medidas y sistemas de seguridad que se cumplirán
con la supervisión del encargado de seguridad y salud, y correcta documentación de los
accidentes y/o sucesos fuera de lo previsto.
3.3.5. Para la minimización de los factores de riesgos mecánicos intolerables,
químicos importantes
Para reducir éste riesgo se recomienda aplicar el principio del segundo paso del ciclo
Deming, es decir; hacer o mentalizar en los trabajadores la idea de mantener la primordial
limpieza, aseo de los charcos y restos de lubricantes esparcidos sobre el lugar de trabajo,
desechar basura, restos de cualquier cosa que no nos sea útil, una vez limpio y aseado el
lugar, comenzar a ordenar las herramientas y equipos en un lugar adecuado implementando
metodología de 5 ese, que se aprecia en los siguientes: ( Figura 32.) y (Tabla 15.):
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Figura 32. Información tomada de Metodología 5 ese, Elaborado por el autor

3.3.6. Implementación de reglamento interno de seguridad e higiene de la empresa
Según el Art. 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, literales:
1,2,3,8,11,12 : Cumplir las disposiciones del reglamento de seguridad y adoptar las medidas
de seguridad necesarias para la prevención de riesgos, mantener en buen estado de servicio
las instalaciones, máquinas, herramientas, y materiales para un trabajo seguro, especificar
en el reglamento interno de seguridad e higiene las facultades y deberes del personal
directivo, técnicos y mandos medios, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento
de las recomendaciones dadas por el reglamento, y proveer a cada trabajador de la empresa
un ejemplar del reglamento interno de seguridad e higiene de la empresa.
3.3.7. Notificación de la implementación del reglamento interno de seguridad y
salud
Deberá realizarse una publicación en una cartelera o aviso a la entrada de los trabajadores
del área de taller de mantenimiento de la empresa en el momento de ingreso, la secretaria
del gerente general deberá realizarlo, al tiempo que se informará a toda la empresa vía memo
para constancia y acceso de todos los empleados sin excepción al nuevo reglamento interno
de seguridad y salud ocupacional a implementarse y su cumplimiento.
3.3.8. Conformación de comité paritario
Según el Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, Decisión
584 en su artículo 11, Decreto ejecutivo 2393 y la Resolución 957 de la Comunidad
Andina de Naciones en los artículos 13 y 14 sobre el Comité Paritario de Seguridad y
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Salud, estará conformado por 6 miembros titulares y 6 miembros suplentes, electos en
horario laboral regular mediante una votación realizada dentro del área de la empresa,
teniendo valides dichas elecciones por un año, con opción a reelección indefinida,
designando 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes por el lado de los trabajadores,
como por el lado de los empleadores, a fin de gestionar y determinar los factores de riesgo
realizando reuniones regulares mensualmente, dentro del área de la empresa, durante horas
laborales, teniendo un presidente, un secretario y un asistente.
El comité paritario puede establecerse de la siguiente forma para gestionar los factores
de riesgos:
Tabla 13Conformación del comité paritario

MIEMBROS DEL COMITÉ PARITARIO
TITULARES
SUPLENTES
SECRETARIA GERENCIA
GERENTE GENERAL
JEFE DE TALLER
SECRETARIO
JEFE DE BODEGA
ASISTENTE DE BODEGA
MECÁNICO 1
MECÁNICO 3
MECÁNICO 2
MECÁNICO 4
AYUDANTE DE MECÁNICO 1 AYUDANTE DE MECÁNICO 2
Información tomada del (IESS), Elaborado por el autor

Este comité establecido tendrá como funciones principales las siguientes según el
decreto 2393:
•

Observar y detectar posibles factores y causas de riesgo para los trabajadores.

•

Reunirse rutinariamente al menos una vez al mes a fin de analizar los riesgos a fin
de prevenirlos o controlarlos.

•

Implementar y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas
por las leyes y reglamentos internos de seguridad de la empresa.

•

Archivar y enviar una copia de los registros de accidentes laborales acontecidos en
la empresa al instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS).

•

Notificar, dar aviso a la directiva de las necesidades del área de trabajo con peligros
o riesgos no controlados, a fin de evitar cualquier suceso no esperado (accidentes,
incidentes, conatos), a fin de proponer planes o medidas de control.
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Tabla 14. Explicación de metodología 5 ese
ETAPA
(JAPONÉS)
SEIRI
SEITON
SEISO
SEIKETSU
SHITSUKE

DESPILFARROS SOBRE LOS QUE
ACTÚA
DESECHAR LO INNECESARIO DEL
SOBREESFUERZO INNECESARIO,
CLASIFICACIÓN
TRABAJO
INEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS
RECORRIDOS INNECESARIOS,
ORDENAR EL ESPACIO DE TRABAJO
ORDEN
CUELLOS DE BOTELLA
ELIMINAR LA SUCIEDAD PARA
LIMPIEZA
TIEMPOS DE ESPERA, ASEO
MEJORAR LA LIMPIEZA
DEFINIR REGLAS ESTÁNDART DE COMPETENCIAS MAL EMPLEADAS,
ESTANDARIZACIÓN
LIMPIEZA
DEFECTOS DE ORGANIZACIÓN
DISCIPLINA
HACER DE LAS REGLAS UN HÁBITO COMPETENCIAS MAL EMPLEADAS
ETAPA ESPAÑOL

OBJETIVO

Información tomada de Metodología 5 ese, Elaborado por el autor

En la metodología 5 ese, se especifica colocar o ubicar todas las herramientas sobre una
tabla de madera fina, y ordenarlas según su tipo y tamaño ver (Figura 33.), (Figura 34.), y
ubicar en un sitio de fácil acceso a estas herramientas más utilizadas, y ubicar en un lugar
menos prioritario las demás herramientas que son también importantes, pero no comúnmente
requeridas

Figura 33. Información tomada de Metodología 5 ese, Elaborado por el autor
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Figura 34. Información tomada de Internet, Elaborado por el autor

Según se observa en los gráficos anteriores, se puede apreciar el orden prioritario de las
herramientas, las cuales, están en un lugar limpio, libre de basuras, polvos, y objetos que
obstaculicen el lugar por donde transitar, están más a la altura de las manos las herramientas
más requeridas o utilizadas, a la altura de las rodillas las de mediana frecuencia, y las de
frecuencia baja, arriba de la altura de los hombros, aportándole además al(los) trabajador(es)
una certeza visual si están o no completo su juego de herramientas.
3.3.9. Para la minimización de los factores de riesgos físicos importantes
Lo más indicado a implementar serán ventanas de entrada y de salida en la parte de arriba
de las paredes, transversalmente en el área de taller de mantenimiento, colocar 2 ventiladores
en sitios donde sea poca la afluencia del viento, con esto se logrará mejorar la calidad del
aire presente en el área, y ayudará a mantener una temperatura más adecuada para los
trabajadores, además de que las ventanas mientras lo más amplias posibles sean, aportarán
iluminación natural suficiente para la visibilidad del trabajo ver (Figura 35.).
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Colocación de ventanas para mejorar visibilidad y ventilación en el área de taller

Figura 35. Información tomada de Internet, Elaborado por el autor

3.3.10. Para la minimización de los factores de riesgos ergonómicos importantes
Para el control o minimización de éste riesgo lo más indicado será instruir al personal
capacitándolo sobre la correcta utilización e importancia de los equipos de protección
personal; dicha capacitación deberá realizarse al menos 1 o 2 veces por año, a fin de instruir
al personal y mantenerle consciente en todo momento de la importancia de los posibles
riesgos.
Se deberá dotar al personal con los debidos epp´s como lo son: mascarillas con filtros,
guantes de hule, orejeras, botas con punta de metal, googles o protectores de vista, etc. dada
las condiciones de trabajo a las que se ven expuestos en las labores de reparación y/o
mantenimiento ver (Figura 36.)
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Figura 36. Información tomada de Normas OHSAS 180001:2007, Elaborado por el autor

3.3.11. Para la minimización de los factores de riesgos psicosociales importantes
Con lo investigado, los trabajadores tienen temor de su estabilidad laboral, lo cual genera
tensión, nerviosismo, angustia, para lo cual se deberá capacitar a los jefes de áreas y líderes
de la empresa para fomentar la confianza y mayor comunicación entre ellos y los
trabajadores de la empresa, a fin de propender a la autoconfianza de los trabajadores,
autonomismo, y aunque no se lo designe en éste proyecto, es aconsejable que se incentive a
los trabajadores más a menudo con bonos, comisiones, incentivos, a fin de crear
competitividad sana entre los trabajadores, y lograr de éste modo aumentar o mejorar la
productividad.
Proceder a la verificación de las condiciones nuevamente, y por último evaluar
nuevamente la situación ya mejorada, a fin de continuar con la mejora.
3.3.12. Plan de capacitación del personal
Con lo determinado a implementar, se sugiere a la empresa implementar el siguiente
cuadro de capacitación detallado en el siguiente cuadro (Tabla 16.)
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Tabla 15. Plan de capacitación mensual
TEMA A CAPACITAR

DESCRIPCION

Factores de riesgo químicos/mecánicos

(presentación de la propuesta, financiamiento, justificativo,
cronograma de actividades)

Factores de riesgo
ergonómicos/psicosociales

(historia de la empresa, antecedentes, situación actual,
actividades)

Unidad II:

(planteo del problema, análisis, metodología, riesgos,
soluciones)

Unidad III:

(resultados obtenidos, TIR, recomendaciones, ideas y
conclusiones)

MES
1

2

3

4

Información de propuesta de implementación, Elaborado por el autor

La debida capacitación del personal en temas de seguridad e higiene industrial,
combinados con un recomendable aseo como medidas de control, se aplicarán a los
problemas de organización encontrados: aceites y lubricantes regados, polvo, desorden en
el área, falta de aseo a en general
Tabla 16. Tercer paso del ciclo de Deming (controlar)

1.2.3.4.-

CONTROLAR
REALIZAR CONTROLES
REALIZAR AUDITORÌAS
INSPECCIONAR LOS RESULTADOS
CHEQUEAR SI SE HA CUMPLIDO

Información tomada del ciclo de Deming, Elaborado por el autor

1.- Los responsables o encargados de la seguridad y la salud en la empresa deberán
inspeccionar y controlar la seguridad para velar por el cumplimiento.
2.- Se realzarán periódicamente chequeos o auditorías a fin de verificar el cumplimiento
de las implementaciones.
3.- Ver los resultados obtenidos, verificar los resultados de la información obtenida.
4.- Comprobar, con lo implementado, ejecutado y observado el porcentaje de
cumplimiento de lo propuesto.
A propósito de lograr una mayor eficiencia de las medidas sugeridas al transcurrir el
tiempo, se deben realizar dos inspecciones (auditorías) con sus respectivas matrices de
riesgos anualmente, a todo este plan se sumarán las auditorías y planes de mejora necesarios,
ante cualquier nuevo(s) factor(es) de riesgo(s), siempre procurando la seguridad y salud de
los trabajadores, pues siempre es y debe ser lo primordial para todas las empresas.
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Tabla 17. Cuarto paso del ciclo de Deming (actuar)

ACTUAR
1.- ANALIZAR MÈTODOS A MEJORAR
2.- PROPONER MEDIDAS A IMPLEMENTAR
3.- ANALIZAR Y SACAR CONCLUSIONES
Información tomada del ciclo de Deming, Elaborado por el autor

1.- Los responsables o encargados de la seguridad y la salud en la empresa al obtener los
resultados de los controles, chequeos, auditorías, matrices de riesgos, etc., deben seleccionar
los métodos que requieran o deban mejorarse, a fin de completar lo establecido con el ciclo
Deming.
2.- Deberán investigar, sugerir y proponer soluciones factibles y aplicables a los posibles
métodos actuales por mejorar; pudiendo incluso modificar cualquier método en la
implementación de cualquier posible mejora contínua aplicable.
3.- Cada propuesta o sugerencia deberá ser analizada objetivamente, determinando su
eficiencia y efectividad aplicativa a los distintos métodos con mejoras aplicadas, a fin de
obtener conclusiones que determinen decisiones a tomar.

3.4. Conclusiones
Éste trabajo de titulación tuvo la finalidad de observar, detectar, evaluar, cualificar y
cuantificar los riesgos detectados y/o presentes en el área de taller de mantenimiento, para
posterior a ello proponer medidas y/o soluciones, para reducir los factores que originan
malestares, logrando una consecuente mejora en las condiciones de seguridad e higiene
ocupacional para los trabajadores, la empresa, los jefes y/o líderes.
Las respectivas auditorías, medidas de seguridad e higiene, y demás controles pertinentes
indispensables, afines a la seguridad industrial de una empresa, son un requisito y un
compromiso absoluto para la directiva, a tomarse con toda la responsabilidad y seriedad que
amerita, sin pasar por alto ningún indicador ni ley, a fin de lograr laborar correctamente sin
peligros ni riesgos.
3.5. Recomendaciones
Con lo expuesto, se recomienda:
•

La implementación del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional.

Propuesta 66

•

Contratar o designar una persona capacitada con conocimientos de seguridad e
higiene ocupacional, para que sea el/la persona responsable de la empresa en el
ámbito de seguridad y salud laboral.

•

Mantener el aseo y el orden, no sólo como una disciplina, más aún con el tiempo, se
espera que se vuelva un hábito de los trabajadores del área investigada, lo cual es de
prima importancia.

•

Velar y procurar la correcta y segura realización de las actividades laborales respecto
a todo lo establecido en el reglamento interno, a fin de evitar accidentes, incidentes
y/o enfermedades de todos los trabajadores.

•

Verificar, chequear, y realizar frecuentemente auditorías e inspecciones del área,
evitando los desórdenes, desorganizaciones, falta de aseo y mala ubicación de
equipos y/o herramientas.

•

Realizar periódicamente durante horario laboral reuniones mensualmente, o según
la situación lo requiera, a fin de recopilar información valiosa y/o evaluar la situación
actual respecto a la seguridad y salud ocupacional.

•

Evaluar y plantear posibles soluciones factibles respecto a cualquier nuevo factor de
riesgo detectado o eventual.

•

Coordinar con la jefatura de la empresa todas las capacitaciones a realizarse en la
empresa, a fin de mantener informado a todo el personal con conocimientos de
seguridad e higiene ocupacional actuales y conformes a las nuevas reformas
aprobadas

•

Archivar, documentar, y enviar copia de todos los eventos, accidentes e incidentes
relevantes a la seguridad y salud ocupacional al IESS.
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Información tomada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España,
matriz realizada en la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor
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Imagen tomada de la empresa RYC. S.A., Elaborado por el autor.
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