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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es analizar y determinar los 
tipos de riesgo que existen en la empresa en la cual no le han dado la 
debida importancia por falta de conocimientos en cuanto a Seguridad y 
Salud Ocupacional, los factores de riesgo se los determinaran  utilizando el 
METODO FINE, la aplicación de este sistema atiende, además de las 
razones éticas y legales, a las razones económicas que justifican la 
reducción de los daños derivados del trabajo que permitirán minimizar las 
perdidas asociadas con los accidentes o incidente laborales. El resultado 
que brindaría según el análisis Costo / Beneficio de la propuesta seria 
aproximadamente un monto de C / B = $ 30330 / 16654,00 con un resultado 
de 1.82 el cual nos demuestra que es un proyecto factible. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project is to analyze and determine the 
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importance by lack of knowledge concerning Occupational Safety and 
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application of this system, and the ethical and legal reasons, serves the 
economic rationale for reducing work-related harm that will minimize losses 
associated with accidents or incident. The result would provide according to 
the analysis Cost / Benefit serious proposal about the amount of C / B = $ 
30330 / 16654,00 with a score of 1.82 which shows that it is a feasible 
project. 
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  PRÒLOGO  
 

El presente estudio realizado en la empresa KMOTOR S.A. la cual 

se dedica a le venta y reparación de vehículos marca kia, y está basada en 

determinar los riesgos existentes en la misma y a su vez implementar un 

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Capítulo I.- Se realizara una breve introducción la que está 

relacionada a los antecedentes, justificativos, objetivos generales, objetivos 

específicos, marco teórico, marco histórico marco legal, marco conceptual, 

marco referencial metodología y tipo de investigación. 

 

Capitulo II.- Situación actual de la empresa se presenta los recursos 

productivos, la localización y ubicación, su estructura organizacional, la 

situación de la empresa en cuanto a seguridad y salud ocupacional y los 

factores de riesgo. 

 

Capitulo III.- Se realizan un Análisis y Diagnóstico en los cuales se 

determinan los diferentes factores de riesgo mediante el método FINE con 

la debida interpretación de los mismos. Además se utiliza el Formato de 

Auditoria Nº 6 “Lista de Chequeo de requisitos técnico legales de obligado 

cumplimiento 

 

Capitulo IV.- Propuesta, se plantean alternativas de solución a los 

problemas detectados. 

 

Capitulo V.- Evaluación Económica y financiera, se muestra el 

análisis financiero para dar a conocer el valor real de la propuesta de 

solución. 
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Capítulo VI.- Programa para puesta en marcha, se presenta el 

cronograma de actividades en las que se desarrollara el proyecto. 

 

Capitulo VII.- Se culmina con las conclusiones y recomendaciones 

de todo el estudio realizado indicando la importancia de realizar este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION  

1.1     Antecedentes 

 

La presente investigación está realizada en la empresa KMOTOR 

S.A.  Es una Industria que se dedica a la venta y mantenimiento de 

vehículos Kia la cual está realizando un plan de mantenimiento integral en 

las maquinarias con el objetivo de reducir las paralizaciones por fallos en 

estos equipos, sin descuidar el recurso humano de acuerdo a la resolución 

390 del Seguro social  

 

El control de la seguridad e higiene resulta de vital importancias en 

las empresas industriales. El desafío que enfrentan los encargados de 

seguridad es crear una profunda conciencia de prevención.  

 

En el departamento de mantenimiento se maneja productos 

contaminantes, como por ejemplo, lubricantes, aceite, motivo por el cual se 

realiza esta investigación, para determinar cuál sería la mejor solución de 

los problemas que tiene la empresa actualmente  

 

Es realmente importante difundir la Resolución 390 del Seguro 

Social   ya que representa la oportunidad de enfatizar el compromiso del 

grupo para que garanticen una operación segura y eficiente.  

       

Para cumplir con esta función las gerencias, jefaturas y mandos 

medios deben dar ejemplos al personal y ser escrupulosos en la 

observación de las prácticas de la Resolución 390 del Seguro Social. El 

propósito de estas normas es el de ayudar a la supervisión y garantizar el 

cumplimiento de los procedimientos a realizar los trabajos 
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Apropiados para prevenir accidentes y suministrar efectivas medidas 

de control.   

 
 

1.2  Identificación según código internacional industrial uniforme 

(CIIU) 

 

Los sectores productivos del país dentro de la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIUU) han ubicado a la empresa de uno 

de los 18 grupos que es CIUU 7: Comercio al por mayor y al por menor  

G5000 00.-Venta mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores  

(Ecuador, 2006) 

 

1.3   Descripción general del PROBLEMA  

 

La presente investigación realizada en la agencia de Guayaquil de 

la empresa KMOTOR S.A. la cual  presenta  irregularidades en un alto 

índice de accidentabilidad por las falencias que existen en materia de 

seguridad en las instalaciones de la empresa, las que generan pérdidas 

económicas y sanciones por instituciones nacionales. Las cuales pueden 

ser evitadas Mediante la aplicación de soluciones, aplicando las normativas 

existentes en materia de higiene, seguridad y salud ocupacional.  

 

1.4   Justificativos  

 

El motivo de este estudio se justifica por razones principales 

minimizar la accidentabilidad dentro de la empresa y de esta manera poder 

disminuir tiempos improductivos y asegurar la integridad de sus 

trabajadores además de generar seguridad y confianza en el servicio a los 

clientes, se beneficiara tanto la empresa, su personal y se estará actuando 

bajo las normas, reglamentos y estándares nacionales e internacionales, la 

gravedad y frecuencia de los accidentes ocurridos y la aparente apatía del 
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Personal. 

 

Los organismos internacionales dan mayores preferencias a las 

empresas que cumplen con todas las normativas nacionales e 

internacionales. 

   

1.5     Objetivos  
 
1.5.1  Objetivo General 
 

Diseñar una propuesta de plan de seguridad industrial y salud 
ocupacional para eliminar, reducir o controlar los riesgos existentes.  
 

1.5.2  Objetivos Específicos 

       

 Evaluar las condiciones actuales en seguridad y salud ocupacional 

basándonos en normas de trabajo legales vigentes.   

 

 Identificar Factores de riesgos en cada puesto de trabajo.  

 

 Elaborar un cronograma de acciones preventivas y correctivas  

 

 Mejorar la productividad del personal a través de un ambiente de 

trabajo seguro y saludable 

 

1.6     Marco Teórico 

 

Para este análisis de este trabajo es necesaria la utilización de las 

siguientes herramientas que nos guiaran hacia el camino correcto para 

lograr  

 
 Formato de Auditoria Nº 6 “Lista de Chequeo de requisitos técnico 

legales de obligado cumplimiento  

 Método Fine  
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1.6.1   Método Fine  

 

Es un modelo matemático de evaluación de los factores de riesgos 

se fundamenta en el cálculo de grado de peligrosidad cuya fórmula es: 

Grado de peligrosidad = Consecuencias * Probabilidad * Exposición al 

riesgo. Por medio de este método se va a determinar los tres factores 

determinantes de peligros: 

 

1.- Consecuencias  

2.- Probabilidad  

3.- Peligro 

 

1.6.1.1 Consecuencias  
 

Son los resultados más probables de un accidente debido al riesgo 

que se considera incluyendo, desgracias personales y daños materiales. 

 
TABLA # 1 

VALORACIÓN DE CONSECUENCIA  

Valor Consecuencias 

10 Muerte o daños mayores a 10000  Dólares  

 
6 Lesiones con incapacidades permanentes y/o daños 6000 

Dólares  

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños 

1000 Dólares  

1 
Lesiones  con  heridas   leves,   contusiones,   golpes  y/o  

pequeños  daños económicos 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industria  
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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1.6.1.2 Probabilidad 

      
  Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada 

la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del 

accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencias. 

 

TABLA # 2 

VALORACIÓN DE PROBABILIDAD  

 

Valor  Probabilidad  

10 Es el resultado más probable y esperado 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 

probabilidad de 50% 

4 
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 

actualización del 20% 

1 Nunca  ha sucedido probabilidad del 5 %  

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industria  
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

1.6.1.3 Exposición  

 

Se define como la frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la 

secuencia del accidente. Mientras más grande sea la exposición a una 

situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha 

situación.  

 

Podemos mencionar específicamente que se basa en el tiempo 

laboral en el cual los trabajadores expuestos pueden estar en contacto con 

el factor de riesgo evaluado, habla que tener en cuenta la secuencia 

completa de los acontecimientos indeseados que probablemente inicie la 

secuencia de accidentes. 



Introducción      8 
 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000

TABLA # 3 

VALORACIÓN DE EXPOSICIÓN 

 

Valor  Exposición  

10 La situación de riesgo ocurre continuamente 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible  

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industria  
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

1.6.1.4 Interpretación del Grado de peligrosidad  

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo 

(GP), utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la 

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas. 

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser 

variable en función de la valoración de cada factor, de criterios económicos 

de la empresa y al número de tipos de actuación frente al riesgo 

establecido. 

 

TABLA # 4 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

 

 

 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industria  
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 
ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 
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BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable, una vez obtenidos las 

distintas magnitudes de riesgo, se hace una lista ordenándolos según su 

gravedad. 

 

1.6.1.5 Grado de repercusión 

 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de 

peligrosidad, multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene 

de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas a dicho 

peligro. 

 

En esta forma se puede visualizar claramente cual riesgo debe ser 

tratado prioritariamente. 

 

GR = GP x F P 

G.R: Grado de Repercusión  

G.P: Grado de Peligrosidad 

F.P: Factor de Ponderación  

 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente 

forma: 

 

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro. 

 

El número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores 

que se encuentran laborando en el área donde se está realizando la 

identificación de riesgos. 

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a 

designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la siguiente 
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tabla: 

TABLA # 5 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

% EXPUESTO FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

           Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industria  
                               Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 
Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno 

de los riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 

TABLA # 6 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN  

   

      
 
 
 
 
 
     Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industria  
     Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 
1.6.2   Marco histórico  

 

El presente proyecto está enmarcado al área de seguridad integral, 

dentro del campo holístico del ingeniero industrial. Durante los días que se 

ha realizado la investigación desarrollada en cada puesto de trabajo la cual 

nos da a entender que en la empresa KMOTOR S.A.  se visualizan a simple 

vista todo tipo de   problemas que existen en ella. 

1.6.3   Marco legal    
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 Para la elaboración de este trabajo, se fundamenta en la Seguridad 

e Higiene Industrial, para lo cual ha sido necesario el uso de varios textos 

especializados en la materia que nos ha permitido elegir un camino para 

dar a conocer las propuestas de mejoras, a continuación se detalla las 

referencias de la cual hemos tomado la información necesaria. 

 

Decreto 2393 Reglamento de Salud y Seguridad de los trabajadores   

y mejoramiento del medio ambiente laboral. 

 

Ley y Reglamento de los servicios médicos de la empresa.  

 

La resolución 390 del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, reglamento del seguro de Riesgo del Trabajo. 

 

Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 

(Willian, 2011) 

1.6.4   Marco Conceptual 

 

Seguridad.- El término seguridad proviene de la palabra securitas 

del latín. Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia 

de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el 

término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que 

haga referencia. 

 

Seguridad Industrial.- Conjunto de actividades dedicadas a la, 
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Identificación, evaluación y control de factores de riesgo que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo su objetivo principal es minimizar los 

riesgos de accidente, identifica las condiciones y actos inseguros. 

 

Salud ocupacional.- Consiste  en la planeación 

y  ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e higiene industrial , 

qué tienen como objetivo  proteger y mejorar la salud física, mental, social 

y espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo 

positivamente en la empresa.  

 

Inflamable.- El punto de inflamabilidad de una sustancia 

generalmente de un combustible es la temperatura más baja en la que 

puede formarse una mezcla inflamable que arde con facilidad en contacto 

con el aire. Para medir el punto de inflamabilidad se usa el aparato de 

Pensky-Martens. 

 

Toxico.- es toda sustancia química que, administrada a un 

organismo vivo, tiene efectos nocivos. El estudio de los venenos es 

conocido como toxicología. 

 

1.6.5   Marco Referencial  

 

Se han utilizados criterios relacionados con el siguiente estudio las 

mismas que están archivadas en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil  Información tomada de la tesis 

40-65 Evaluación de las condiciones de trabajos, aplicación de técnicas y 

criterios de seguridad e higiene Industrial en el sistema hospitalario docente 

de la Universidad de Guayaquil  

 

Las cuales pueden ser evitadas mediante la aplicación 

de soluciones, aplicando las normativas existentes en 

materia de higiene, seguridad y salud ocupacional.  
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Información tomada de la tesis 39-45 Evaluación de riesgo e 

implementación de un sistema de seguridad industrial en la maestranza de 

motores MTU de la armada del Ecuador. 

 

Investigaciones de datos a través de las entrevistas de 

campo y observaciones. 

(Pablo, 2010) 

 

1.6     Metodología 

 

Inicialmente se clasificaran las actividades de trabajo que se 

desarrollan en la empresa, con el propósito de reconocer los posibles 

problemas que pueden afectar la integridad principal del recurso humano 

en el área de trabajo. 

 

Las Herramientas a utilizar son las siguientes: 

 

 Recoger información de los antecedentes históricos por medio de 

investigación en cada una de las áreas. 

 

 Investigaciones de datos a través de las entrevistas de campo y 

observación directa. 

 

 Se hará el diagnostico actual de la empresa, para ello se utilizará los 

formatos modelo Ecuador. 

 

 Los resultados serán plasmadas en una Matriz o Panorama de 

Riesgo en donde se valorara los riesgos utilizando el Método Fine. 

 

 Normativas y reglamentación vigente en el país.  

 

 Determinar soluciones. 
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1.6.1  Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación a realizarse será un análisis descriptivo y 

exploratorio acerca de las características de la empresa en cuanto a 

Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional. De la igual manera al 

final del presente trabajo se provee un diagnóstico de la problemática de 

manera evaluativa y las propuestas de mejora para solucionar los 

problemas encontrados. 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en las 

conductas observadas. El uso del término investigación de campo es 

bastante coloquial. 

 

El investigador debe ubicar sus estudios en la tipología que mejor se 

adapte a la investigación y que cumpla con el propósito planteado. 

Cobrando gran importancia la claridad que éste tenga del problema que 

plantea. 

 

No existe un consenso entre los especialista, respecto a la 

clasificación de tipo de diseño de investigación. Así como tampoco, detalles 

en la descripción de los tipos reseñados por éstos. Significando para ello, 

la oportunidad que tiene el investigación de consultar 

abundante bibliografía para ubicar y argumentar debidamente el tipo de 

diseño de investigación que enmarque su estudio para la realización 

detallada de este proyecto. 



 
 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1      Recursos productivos  

 

En el taller se desarrolla la producción basada en el mantenimiento 

preventivo y correctivo que se realiza a los vehículos vendidos por la misma 

empresa. 

 

2.2      Presentación de la empresa  

 

1998 significó un cambio para la compañía con el record de la 

marca  Kia. Motors y el renacimiento de la División Vehículos. Kia es 

quizás la única marca que ha experimentado tan rápida aceptación y 

crecimiento con igual percepción de imagen y conciencia de calidad. Tal 

Según la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEADE), la dinamia obedece 

a que "la mayoría de empresas desarrolló de una manera más eficaz sus 

estrategias de mercadeo y ventas, buscando afianzar así su posicionamiento". 

 

La división Talleres Kia  además de tener tres talleres autorizados aquí 

en Guayaquil posee otro en las ciudades de Quito, Manta y Machala. Tomando 

en cuenta que en cada provincia hay una concesionaria Kia Año tras año 

KMOTOR S.A.  Ha ido incrementando sus ventas y ocupando más mercado 

en el área automotriz en los últimos cinco años se observa su crecimiento en 

el mercado, en el cuadro siguiente se muestra que entre las marcas de 

vehículos más reconocidas ocupa alrededor del 8.35 % del mercado 

automotriz y entre las 14 marcas más reconocidas ocupa el cuarto lugar 

demostrando confianza y calidad. La división Talleres tiene un lema en donde 
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dice. “el primer carro lo vende el ejecutivo de ventas los demás lo hace 

el servicio"  

TABLA # 7  

VEHÍCULOS VENDIDOS EN EL 2012  

Marca TOTAL % 

Chevrolet 54947 45.24 

Hyundai 12296 12.30 

Kia 10144 8.35 

Nissan 7051 5.81 

Toyota 6840 5.63 

Mazda 5120 4.22 

Ford  4254 3.5 

Renault 2685 2.2 

Otras Marcas 18109 14.9 

Total 121446 100,0 

                               Fuente: Asociación de empresas Automotrices del ecuador AEADE                                
                               Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
                                

 

2.2.1   Área de servicio  

 

En los talleres de Kia se brindan los siguientes servicios que se 

realizan con total cumplimiento y cabalidad que conlleva a un mejor 

servicio por parte del grupo Kia en cada una de las agencias que se 

detallan a continuación. 

 

 Venta de vehículos Kia nuevos. 

 Chequeo PDI para los vehículos nuevos (pre chequeo antes de 

la venta). 

 Mantenimiento Preventivo para todos los vehículos. 

 Reparación de motores, frenos, sistema eléctrico del 

vehículo. 

 Reparación del aire acondicionado del vehículo. 
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 Auxilio mecánico dentro de la ciudad. 

2.2.2   Localización y ubicación  

 

 En Guayaquil La matriz K1 está ubicada en la provincia del Guayas 

en la ciudad de Guayaquil cuya dirección es Av. de las Américas frente al 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo PBX: 04-2232141       Fax 04-2247596    

La sucursal/dependencia K2  está ubicada en la provincia del 

Guayas en la ciudad de Guayaquil cuya dirección es Av. Fco. De Orellana 

frente al Edif. Las Cámaras  PBX: 04-2684007. (Ver Anexo # 1). 

La sucursal/dependencia K3 está ubicada en la provincia del Guayas 

en la ciudad de Guayaquil cuya dirección es Av. Domingo Comín Solar 3 

Mz 26 PBX: 04-2424402 / FAX: 04-2438904. 

 

2.2.3   Estructura organizacional  

 

La Agencia se encuentra dividida en tres aéreas que son Ventas 

Posventa y Administración.  

 

 El departamento de Ventas está formado por un Jefe regional, jefes 

según área, asistentes y un equipo de vendedores. Los cuales se encargan 

de dar a conocer los modelos de carros de la marca Kia en cada una de las 

agencias. 

 

 El departamento de Posventa está conformado por una Gerencia de 

Posventa, Jefes de taller, Control de calidad, asesores de servicio, técnicos 

y Lavadores. Tienen por función brindar el servicio de mantenimiento de 

vehículos y la venta de los repuestos. 

 

 La Administración está conformada por Administrador, 

recepcionista, cajeras, asistente de trámites y compras. Esta área es la que 

se encarga de realizar los trámites necesarios para la empresa. 
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2.2.4   Organigrama  

 

CUADRO # 1  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa KMOTOR S.A.   
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

2.2.5   Procesos de producción  

Gerencia 
General 

Gerencia de 
Ventas  

 
Vendedores 

Jefe  

De taller  

Administración 

 

Técnicos 

Jefe de     
Venta  

Gerencia de 
Posventa 
Talleres 

Asistente de 
gerencia 

 

Control de 
Calidad 
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Para realizar este trabajo el departamento de Pos-Venta cuenta con 

el personal capacitado, equipos de diagnósticos y las herramientas 

necesarias. 

El proceso de mantenimiento y/o reparación de los vehículos es el 

siguiente: 

 El cliente separa una cita dos días antes.  

 Se recepta el vehículo que será reparado de acuerdo el formato que 

se tiene en esta sección dependiendo si es mantenimiento o ingresa 

por daño. 

  Se toma los datos de fecha de ingreso, modelo, kilometraje 

incluyendo el nombre del propietario. 

 Se realiza el diagnóstico y mantenimiento correspondiente, en caso 

que el vehículo ingrese por daño y se requiere remplazar repuesto 

de pide una autorización al propietario del vehículo comunicando 

primero al supervisor. 

 El supervisor comunica al técnico si el cliente autoriza remplazar los 

repuestos. 

 El responsable entrega los repuestos necesarios, para seguir con el 

proceso correspondiente. 

 Previo a la entrega del trabajo el supervisor de calidad realiza una 

prueba de ruta para autorizar y corroborar el normal funcionamiento 

del vehículo. 

Terminada la prueba de ruta con normal funcionamiento se procede 

a llevar el vehículo a la sección de lavado para realizar la limpieza total del 

vehículo mediante la aspirada y lavada en el interior y exterior del vehículo 

una vez que el vehículo está listo se procede a realizar la pre-factura para 

llamar e informa al propietario que su vehículo ya está reparado detallando 

todos cambios de repuesto que se realizó y especificando detalladamente 

el valor a pagar. 
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TABLA # 8 

CURSO GRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO 

 

                            

                            

                                     Guardia atiende al cliente  (15 Seg.) 

                                     Guía al cliente hacia la recepción  (10 seg.) 

 

                                    Asesor atiende al cliente (60 seg.) 

 

                                    Asesor consulta si el cliente tiene cita (10 seg.) 

 

                                   Toma de datos, del cliente y del vehículo (120 seg.)  

                                

                                    Inspección del vehículo (300 seg.) 

                                      

                                    Protección del interior del vehículo (60 seg.) 

                    

                                   Guarda objetos personales del cliente (50 seg.) 

                                   Ingresa orden de trabajo al sistema (120 seg.) 

 

                                  Ingreso de vehículo al área de taller (45 seg. /12 Mts.) 

 Designación del técnico para realizar el servicio (30  

Seg.) 

        

Inicio 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

5 

4 

2 

7 
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                            Designación del técnico para realizar el servicio (30 Seg.) 

 

                            Verifica el tipo de requerimiento requerido (45 Seg.) 

 

                            Chequea todos los niveles del vehículo (300 Seg.) 

 

 

                          Técnico se dirige a bodega de repuestos (300 Seg. /8Mts.) 

 

                            Solicita repuestos (60 seg) 

 

                             Espera entrega de repuestos (60 seg) 

 

 

                             Técnico se dirige a su puesto de trabajo 

 

                              Cambio de repuestos y completa niveles (600 Seg.) 

 

                                Control final (300 Seg.) 

 

                             Ingreso del vehículo al área de lavado (30 Seg. /20 Mts.) 

 

                                  Valoriza y factura orden de trabajo (300 Seg.) 

 

                                  Entrega de vehículo (240 Seg.) 

 

 

 
 
 
Fuente: Empresa KMOTOR S.A.   
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

1 

5 
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1

1
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4 

3 
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Fin 
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En el cuadro anterior se puede apreciar el proceso de recepción y 

servicio de mantenimiento de un Vehículo. 

 

2.2.6   Máquinas y Equipos  

 

Los equipos que se utilizan en el mantenimiento de un vehículo se 

muestran a continuación  

 

GDS.- Es un sistema computarizado equivalente a una computadora 

portátil que sirve para diagnosticar los vehículos, específicamente 

monitorea la señal de todos los sensores que se encuentran en el vehículo.  

(Ver Anexo # 2). 

  

Compresor de Aire.- Equipo utilizado específicamente para el 

funcionamiento de los equipos de neumáticos, pistola de impacto etc.     

(Ver Anexo # 3). 

 

Elevadores Hidráulicos.- Equipo utilizado para poder elevar el 

vehículo, mayor facilidad para poder trabajar, en la parte inferior del 

automotor. (Ver Anexo # 4) 

 

2.2.7   Situación de la empresa en cuanto a seguridad industrial  

 

La empresa cuenta con un sistema de control que no se cumple, la 

persona encargada para el cuidado es el supervisor de mantenimiento el 

cual no es una persona capacitada para realizar este trabajo además de no 

contar con el apoyo en la compra o reposición de algún elemento de 

protección. En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema 

adecuado de seguridad e higiene industrial para poder desarrollar sus 

diferentes actividades en condiciones adecuadas y seguras dentro de sus 

instalaciones.  

La agencia KMOTOR de la Orellana se encuentra dentro del grupo 
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Empresarial como una mediana empresa por el número de 

trabajadores que tiene actualmente pero por el riesgo que implica el trabajo 

es considerada de alto riesgo y como tal tiene la obligación de cumplir las 

leyes de seguridad y salud en el trabajo y aplicarlas en el medio laboral. 

 TABLA # 9  

MANDATOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD 

ACORDE AL TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

No. 

Trabajadores 
CLASIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN 

50 a 99 
Mediana 
empresa 

1.- Responsable de 
Prevención de 
Riesgos 

· Política empresarial 

· Diagnóstico de Riesgos. 

· Reglamento Interno de 
SST. 

2.- Comité paritario 
de Seguridad e 
Higiene 

· Programa de Prevención. 

· Programa de capacitación. 

· Registro de accidentes e 
incidentes. 

3.- Servicio de 
enfermería o servicio 
medico 

· Vigilancia de la salud.  

· Planes de Emergencia. 

Fuente: http://www.higieneindustrialyambiente.com   
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

Con el propósito de analizar y evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigente en Ecuador se realizó un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa en el tema de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Ver Anexo # 5) utilizando una lista de verificación de la 

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO, 

establecidas en Art. 51 de la Resolución No. C.D. 390, evaluando la Gestión 

Administrativa, Gestión Talento Humano, y Gestión Técnica, obteniendo los 

siguientes resultados:  
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Auditoria sistemas de administración de seguridad y salud en el 

trabajo  

TABLA # 10 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 6: 

“LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS TÉCNICO LEGALES DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO“ 

 

AUDITORIA SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Código:  

Versión: 00   

Emisión: 
19/11/2013 

 

Revisión:   

Pág. 24 de 190   

 

1.1.‐Política  Cumple No 

cumple 

No 

Aplicable 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a. Corresponde a la naturaleza y magnitud de los 

riesgos. 

  1     

 

 

 

0 

b. Compromete recursos.     1   

c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación 

técnico de SST vigente.  

  1   

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y 

se la expone en lugares relevantes. 

  1   

e. Está documentada, integrada‐implantada y 

mantenida. 

  1   

f. Está disponible para las partes interesadas.    1   

g. Se compromete al mejoramiento continuo.    1   

h. Se actualiza periódicamente.     1   

1.2.‐ Planificación    1     

No. 

FORMATO DE AUDITORIA Nº 6: 
“Lista de Chequeo de requisitos técnico legales de obligado 

cumplimiento 
1.-Gestión Administrativa 
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a.‐Dispone la empresa u organización de un 

diagnóstico de su sistema de gestión, realizado en 

los dos últimos años si es que los cambios 

internos así lo justifican, que establezca: 

  1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

      a.1. Las No conformidades priorizadas y 

temporizadas respecto a la gestión: 

Administrativa; técnica; del talento humano; y, 

procedimientos o programas operativos básicos.  

  1   

b.‐Existe una matriz para la planificación en la que 

se han temporizado las No conformidades desde 

el punto de vista técnico. 

  1   

c. La planificación incluye objetivos, metas y 

actividades rutinarias y no rutinarias. 

  1   

d. La planificación incluye a todas las personas 

que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo 

visitas, contratistas, entre otras. 

  1   

e. El plan incluye procedimientos mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas y temporizadas. 

  1   

f. El plan compromete los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos suficientes para 

garantizar los resultados. 

  1   

g. El plan define los estándares o índices de 

eficacia (cualitativos y cuantitativos) que permiten 

establecer las desviaciones programáticas (art. 

11). 

  1   

h. El plan define los cronogramas de actividades 

con responsables, fechas de inicio y de finalización 

de la actividad. 

  1   

i. El plan considera las gestión del cambio en lo 

relativo a: 

  1   

     i.1. Cambios internos    1   

     i.2. Cambios externos    1   

1.3.‐Organización         
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a.Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el trabajo aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

  1     

 

 

 

 

 

 

 

 

6.66667

b. Ha conformado las unidades o estructuras  

preventivas: 

0.333 0.666 0,333 

      b.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo;    1   

     b.2. Servicio médico de empresa;    1   

      b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud  

en el Trabajo;  

1     

       b.4.Delegado  de seguridad y salud en el trabajo      1 

c. Están definidas las responsabilidades integradas 

de seguridad y salud en el trabajo, de los gerente, 

jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las 

de especialización de los responsables de las 

Unidades de Seguridad y salud, y servicio médicos 

de empresa; así como, de las estructuras de SST. 

  1   

d. Están definidos los estándares de desempeño 

de SST 

  1   

e. Existe la documentación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo; manual, 

procedimientos, instrucciones y registros. 

  1   

1.4.‐ Integración‐Implantación         

a.El progama de competencia previo a la 

integración‐implantación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización incluye el ciclo que a continuación se 

indica: 

  1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a.1. Identificación de necesidades de 

competencia 

  1   

     a.2. Definición de planes, objetivos y 

cronogramas 

  1   

     a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y 

competencia 

  1   
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     a.4. Evaluación de eficacia del programa de 

competencia 

  1     

 

0 
   Se han desarrollado los formatos para registrar y 

documentar   las actividades del plan. 

  1   

b. Se ha integrado‐implantado la política de 

seguridad y salud en el trabajo, a la política 

general de la empresa u organización. 

  1   

c. Se ha integrado‐implantado la planificación de 

SST, a la planificación general de la empresa u 

organización. 

  1   

d. Se ha integrado‐implantado la organización de 

SST a la organización general de la empresa u 

organización 

  1   

e. Se ha integrado‐implantado la auditoría interna 

de SST, a la auditoría general de la empresa u 

organización. 

  1   

f. Se ha integrado‐implantado las re‐

programaciones de SST a las re‐programaciones 

de la empresa u organización. 

  1   

1.5.‐Verificación/Auditoría Interna del 

cumplimiento de estándares e índices de eficacia 

del plan de gestión 

       

a.Se verificará el cumplimiento de los estándares 

de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan. 

    1   

 

 

0 

b. Las auditorías externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a los 

medios que a los resultados. 

    1 

c. Se establece el índice de eficacia del Plan de 

Gestión y su mejoramiento continuo. 

    1 

1.6 Control de las desviaciones de Plan de Gestión         

a.‐Se reprograman los incumplimientos 

programáticos priorizados y temporizados. 

  1     
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b.‐Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales. 

  1     

 

 

0 

c.Revisión Gerencial    1   

c.1.Se cumple con la responsabilidad de gerencia/ 

de revisar el sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización 

  1   

c.2. Se proporciona a gerencia  toda la información 

pertinente. 

  1   

c.3. Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo 

  1   

1.7.‐Mejoramiento Continuo    1     

a.‐Cada vez que se re‐planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora 

criterios de mejoramiento continuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativamente de los índices y 

estándares del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización. 

  1     

0 

 

2.- Gestión Técnica 

Gestión técnica  Cumple No 

Cumple 

No 

Aplicable 

Mediciones 

evaluación 

“RTL” 

La identificación, medición, evaluación, control y 

vigilancia ambiental y de la salud de los factores 

de riesgos ocupacional y vigilancia ambiental 

laboral y de la salud de los trabajadores deberá 

ser realizado un profesional especializado en 

ramas afines a la prevención de los riesgos 

laborales o gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

       

La gestión técnica considera a los grupos 

vulnerables. 

       

2.1.‐Identificacion         
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a.Se han identificado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional 

  1     

 

 

 

 

16.6667 

b.   Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).   1     

c.   Se   tiene   registro   de   materias   primas,   

productos   intermedios   y terminados. 

    1 

d.   Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a  

riesgos 

  1   

e.   Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 
productos químicos  

  1   

f. Se registra el número de potenciales expuestos 
por puesto de trabajo  

  1   

2.2.‐Medición    1     

a.Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo ocupacional 

  1     

 

0 
b.   La medición tiene una estrategia de muestreo 

definida técnicamente.  

  1   

c.Los equipos de medición utilizados tienen 

certificados de calibración vigente. 

  1   

2.3.‐Evaluación    1     

a.Se han comparado la medición ambiental y/o 

biológica de los factores de riesgo ocupacional. 

  1     

 

0 
b. Se han realizado evaluaciones de factores de 

riesgo ocupacional por puesto de trabajo. 

  1   

c.   Se han estratificado los puestos de trabajo por 
grado exposición  

  1   

2.4.‐Control Operativo Integral    1     

a.   Se han realizado controles de los factores de 

riesgo ocupacional. 

  1     

 

 

 

 

b.   Los controles se han establecido en este orden:    1   

        b.1 Etapa de planeación y/o diseño    1   

        b.2 En la Fuente    1   
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        b.3 En el medio de transmisión del factor de 

riesgo ocupacional b.4  

  1     

0 

        En el receptor    1   

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal    1   

d. Se incluyen en el programa de control 

operativo las correcciones a nivel de conducta del 

trabajador. 

  1   

e. Se incluye en el programa de control operativo 

las correcciones a nivel de la gestión 

administrativa de la organización. 

  1   

2.5.‐Vigilancia ambiental y biológica    1     

a. Existe un programa de vigilancia ambiental 

para los factores de riesgo ocupacional que 

superen el nivel de acción 

  1     

 

 

0 

b. Existe un programa de vigilancia de la salud 

para los factores de riesgo ocupacional que 

supere el nivel de acción. 

  1   

c. Se registran y se mantienen por veinte(20)años 

los resultados de las vigilancias (ambientales y 

biológicas) 

  1   

 

3.-Gestión del Talento Humano 

3.1.‐Selección de los Trabajadores  Cumple No 

Cumple 

No 

Aplicable 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a. Están definidos los factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo. 

  1     

 

 

20 

b. Están definidas las competencias (perfiles) de 

los trabajos en relación a los riesgos ocupacionales 

del puesto de trabajo. 

  1   

c. Se han definido profesiogramas o análisis de 

puesto de trabajo para actividades críticas. 

  1   
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d.El déficit de competencia de un trabajador 

incorporado se solventan mediante formación, 

capacidad, adiestramiento, entre otros. 

1     

3.2.‐Información Interna y Externa         

a.Existe un diagnóstico de factores de riesgo 

ocupacional, que sustente el programa de 

información interna. 

  1     

 

 

 

 

 

 

50 

b.   Existe un sistema de información interno para 

los trabajadores. 

  1   

c.   La gestión técnica considera a los grupos 
vulnerables.  

1     

d. Existe un sistema de información externa, en 

relación a la empresa u organización, para tiempos 

de emergencia. 

  1   

e.Se cumple con las resoluciones de la Comisión 

de Valuación de incapacidades del IESS, respecto a 

la reubicación del trabajador por motivos de SST. 

1     

f.Se garantiza la estabilidad de los trabajadores 

que se encuentran en periodos de: trámite, 

observación, subsidio y pensión 

temporal/provisional por parte del Seguro General 

de Riesgo de Trabajo, durante el primer año. 

trámite en el SGRT. 

1     

3.3 Comunicación Interna y Externa         

a.Existe un sistema de comunicación vertical hacia 

los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de 

SST. 

  1     

 

0 

b.Existe un sistema de comunicación, en relación a 

la empresa u organización, para tiempos de 

emergencia. 

  1   

3.4 Capacitación         

a.Se considera de prioridad tener un programa 

sistemático y documentado. 

1       

 

 b.Verificar si el programa ha permitido:    1   
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b.1. Considerar las responsabilidades integradas 

en el sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

  1     

 

50 
b.2  Identificar en relación al literal anterior, cuales 

son las necesidades de capacitación. 

  1   

b.3  Definir los planes, objetivos y cronogramas    1   

b.4  Desarrollar las actividades de capacitación de 

acuerdo a los numerales anteriores 

  1   

b.5  Evaluar la eficacia de los programas de 

capacitación 

  1   

3.5 Adiestramiento         

a.Existe un programa de adiestramiento a los 

trabajadores 

  1     

 

 

 

0 

b.Verificar si el programa ha permitido    1   

   b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento    1   

   b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas    1   

   b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento    1   

   b.4 Evaluar la eficacia del programa    1   

3.6 Actividad de incentivos    1     

 

4.-Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

4.1 Investigación de incidentes,  accidentes, y 

enfermedades profesionales‐ocupacionales 

Cumple No 

Cumple 

No 

Aplicable 

Medición 

evaluación 

“RTL” 

a..Se tiene un programa técnico idóneo para 

investigación de accidentes integrado implantado 

que determine: 

       

 

 

 

 

 

   a.1. Las causas inmediatas, básicas y 

especialmente las causas fuente o de gestión. 

  1   

   a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones 

y/o a las pérdidas generadas por el accidente 

  1   
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   a.3  Las medidas preventivas y correctivas para 

todas las causas, iniciando por los correctivos para 

las causas fuente 

  1     

 

 

 

 

 

0 

   a.4  El seguimiento de la integración‐

implantación a las medidas correctivas. 

  1   

   a.5 Realizar las estadísticas y entregarlas 

anualmente a las dependencias del SGRT 

  1   

b. Se tiene un protocolo médico para investigación 

de enfermedades profesionales/ocupacionales, 

que considere: 

  1   

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo 

ocupacional. b.2. 

  1   

Relación histórica causa efecto    1   

b.3. Exámenes médicos específicos y 

complementarios; y, análisis de laboratorio 

específicos y complementarios. 

  1   

b.4. Sustento legal     1   

b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional 

y/o estudios epidemiológicos y entregar 

anualmente a las dependencias de Seguro General 

de Riesgo de Trabajo. 

  1   

4.2.‐ Vigilancia de la Salud de los trabajadores         

a..Se realiza mediante los siguientes 

reconocimientos médicos en relación a los 

factores de riesgo ocupacional de exposición, 

incluyendo a los trabajadores vulnerables y 

sobreexpuestos. 

  1     

 

 

 

 

0     a.1. Preempleo     1   

    a.2. Periódico    1   

    a.3. Reintegro    1   

    a.4. Especiales    1   

    a.5. Al término de la relación laboral con la 
empresa u organización  

  1   
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4.3.‐Planes de emergencia en respuesta a factores 

de riesgo de accidentes graves 

       

a..Se tiene un programa para emergencia, dicho 

procedimiento considera: 

  1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

     a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la 

empresa u organización)  

  1   

     a.2 Identificación y tipificación de emergencias.    1   

     a.3. Esquemas organizativos    1   

     a.4. Modelos y pautas de acción    1   

     a.5. Programas y criterios de integración‐
implantación; y,  

  1   

    a.6. Procedimientos de actualización, revisión y 

mejora del plan de emergencia. 

  1   

b.Se dispone que los trabajadores en caso de 

riesgo grave e inminente, previamente definido, 

puedan interrumpir su actividad y si es necesario 

de inmediato el lugar de trabajo. 

  1   

c.Se dispone que ante una situación de peligro, si 

los trabajadores no pueden comunicarse con su 

superior, puedan adoptar las medidas necesarias 

para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

  1   

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno 

al año) para comprobar la eficacia del plan de 

emergencia. 

  1   

e.   Se designa  personal suficiente y con la 
competencia adecuada; y,  

  1   

f. Se coordinará las acciones necesarias con los 

servicios externos: primeros auxilios, asistencia 

médica, bomberos, policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta. 

  1   

4.4.‐Plan de contingencia         

Durante las actividades relacionadas con la 

contingencia se integran‐implantan medias de 

seguridady salud. 

  1     

0 
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4.5.‐Auditoria internas         

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para 

realizar auditorias internas, integrado‐implantado 

que defina: 

  1     

 

 

 

0 

a.   Las implicaciones y responsabilidades    1   

b.   El proceso de desarrollo de la auditoria  
  1   

c.   Las actividades previas a la auditoria  
  1   

d.   Las actividades de la auditoria  
  1   

f.   Las actividades posteriores a la auditoria  
  1   

4.6.‐ Inspecciones  de seguridad y salud          

Se tiene un procedimiento para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad, integrado 

–implantado y que contenga: 

  1     

 

 

 

0 

a.   Objetivo y alcance     1   

b.   Implicaciones y responsabilidades  
  1   

c.   Áreas y elementos a inspeccionar  
  1   

d.   Metodología  
  1   

f.   Gestión documental 
  1   

4.7.‐ Equipos de protección personal individual y 

ropa de trabajo 

       

Se tiene un procedimiento, para selección, 

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de 

protección individual, integrad‐.implantado y que 

defina: 

       

 

 

 

 

33.333 

a.   Objetivo y alcance     1   

b.   Implicaciones y responsabilidades  
  1   

c.   Vigilancia ambiental y biológica  
  1   

d.   Desarrollo  del programa  
  1   
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e.   Matriz con inventario de riesgos para utilización 
de EPI(s)  

1     

f.    Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y 

ropa de trabajo 

1     

4.8.‐ Mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo 

       

Se tiene un programa, para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, integrado‐implantado y que defina: 

  1     

 

 

 

20 

a.   Objetivo y alcance     1   

b.   Implicaciones y responsabilidades  
  1   

c.   Desarrollo del programa  
  1   

d.   Formulario de registro de incidencias  
  1   

f.     Ficha integrada‐implantada de 
mantenimiento/revisión de seguridad 

de equipos 

1     

Fuente: http://www.prosigma.com.ec/pdf/gsso/INSTRUCTIVO_SART2.pdf 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
 

 

TABLA # 11 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Cumple No Cumple N/A 

TOTAL DE OBSERVACIONES 0,7 33.3 3 

% DE CUMPLIMIENTO 1,9% 90% 8,1% 

Medición Requisitos Técnicos Legales 0,714 % 

         FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
         Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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GRÁFICO # 1 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

 

 

TABLA # 12

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

GESTIÓN TECNICA Cumple No Cumple N/A 

TOTAL DE OBSERVACIONES 1 18 1 

% DE CUMPLIMIENTO 5 % 90 % 5 % 

Medición Requisitos Técnicos Legales 3.33 % 

         FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
         Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

1,90%

90%

8,10%

Cumple No Cumple No Aplica
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GRÁFICO # 2 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

 

 
             
              FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
              Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
 

 
TABLA # 13 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  Cumple No Cumple N/A 

TOTAL DE OBSERVACIONES 5 10 0 

% DE CUMPLIMIENTO 33,3 % 66,7 % 0 

Medición Requisitos Técnicos Legales 20 % 

          FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
          Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
 

GRÁFICO # 3 

EVALUACIÓN INICIAL DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matut 

5%

90%

5%

Cumple No Aplica No Aplica

33,30%

66,70%

0%

Cumple No Cumple No Aplica
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TABLA # 14 

EVALUACIÓN INICIAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

OPERATIVOS BÁSICOS 

Procedimientos y programas 
operativos básicos 

Cumple No Cumple N/A 

TOTAL DE OBSERVACIONES 3 40 0 

% DE CUMPLIMIENTO 7% 93% 0 

Medición Requisitos Técnicos Legales 6,66 % 

          FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
          Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
 
 
 

GRÁFICO # 4 

EVALUACIÓN INICIAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS 

OPERATIVOS BÁSICOS 

 
FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
 
 

TABLA # 15 

RESUMEN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

TOTAL DE OBSERVACIONES 
Cumple No Cumple N/A 

9,7 101,3 4 

% DE CUMPLIMIENTO 8,5  % 88% 3,5 % 

Índice de Eficacia  
8.926 % 

IE =(GA+GT+GTH+POB)/4 

IE 
=(0,714+3,33+25+6,66)/4 

           FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
          Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

7%

93%

0%

Cumple No Cumple No Aplica
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GRÁFICO # 5 

RESUMEN DEL TOTAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

FUENTE: Empresa KMOTOR S.A 2013 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado se determina que la empresa no 

cumple con el 88 % de las actividades que contienen un Sistema de Gestión 

y solo tiene un cumplimiento del 8.5 %.  

 

Esto pone en evidencia las fallas del sistema actual y nos indica que 

es indispensable la elaboración de un plan de seguridad y salud 

ocupacional acorde a la normativa vigente en el Ecuador. 

 

2.3      Factores de riesgos  

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Seguro General 

de Riesgo del Trabajo (Resolución C.D.390) en el Art. 12, se consideran 

factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los 

siguientes: mecánico, físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. 

8,50%

88%

3,50%

Cumple No Cumple No Aplica
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Teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Seguro 

General de Riesgo del Trabajo (Resolución C.D.390) en el Art.14 que 

detalla los Parámetros del seguro General de riesgo del trabajo que 

utilizaran estándares y procedimientos ambientales y/o biológicos de los 

factores de riesgo contenidos en la ley en los convenios internacionales 

suscritos por el Ecuador y en las normas técnicas o de entidades de 

reconocido prestigio internacional.  (Ver Anexo # 5) 

La empresa KMOTOR S.A. se dedica a la venta de repuestos, y 

vehículos además de la realización de mantenimientos correctivos y 

preventivos de los vehículos Kia. La cual exponen a las personas que 

laboran a sufrir los siguientes riesgos. 

 

Entre los riesgos más comunes a las cuales están expuestos están:   

 

 Riesgos Químicos por la utilización de materiales tóxicos en 

la mayoría de los procesos. 

 Riesgos Físicos por el excesivo ruido que se genera por la 

utilización de diferentes equipos hidráulicos.  

 Riesgos Mecánicos como aplastamiento por prensas 

hidráulicas. 

 Las lesiones más repetitivas son cortes y golpes. 

 

2.3.1   Condiciones de trabajo 

 

Con el propósito de analizar las condiciones de trabajo con el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigente en Ecuador se realizó un 

diagnóstico de las condiciones de trabajo utilizando una lista de verificación 

de la SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO, 

establecidas en Art. 51 de la Resolución No. C.D. 390, evaluando la 

Gestión Administrativa, Gestión Talento Humano, y Gestión Técnica 

resultados expresados la tabla # 13  
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En el área de Pos venta existe un grado significativo de riesgo físico, 

químico y mecánico debido a que muchas de las personas sufren 

contusiones, golpes y daños en sus extremidades. 

 

Se considera que estos factores pueden ocasionar situaciones 

indeseables como los accidentes de trabajo. Con su identificación se busca 

evaluar, controlar, reducir o eliminar las principales causas de los 

accidentes, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y desde el 

punto de vista de la Higiene nos referimos a aquellos factores con los cuales 

se debe relacionar el trabajador y cuyo efecto nocivo o acción tóxica puede 

incidir en la salud de los operarios causando las enfermedades 

ocupacionales. 

 

Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del 

trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los 

trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los 

tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación de cada puesto 

de trabajo, 

 

Aunque tengamos en cuenta que la enfermedad no es algo extraño 

a la condición humana, sino que forma parte de su naturaleza de cada ser 

humano, al igual que la salud, no es menos cierto que en el trabajo nos 

ponemos en relación con sustancias toxicas, materiales y máquinas 

peligrosas, con exigencias físicas forzadas, con condiciones ambientales 

y climáticas perjudiciales, Es posible evitar la enfermedad y la muerte 

injustas de cada uno de los trabajadores , en el sentido de evitables, de 

prematuras, y con estos adjetivos pueden calificarse la mayor parte de los 

daños derivados del trabajo. 

Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

 

1. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 
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2. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia en cada uno de los puestos 

de trabajos. 

 

3. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados 

anteriormente que influyan en la generación de los riesgos 

mencionados. 

 

4. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las 

relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud 

de los riesgos existentes a que esté expuesto el trabajador en cada 

área correspondiente que son muy peligrosas para salud de las 

personas que laboran. 

 

5. Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes. 

 
También influye en la salud las condiciones de empleo, el modo en 

que se presta el trabajo asalariado: los tipos de contratos existentes, la 

jornada de trabajo, el reparto de género de las tareas a cada una de las 

personas, la doble jornada. Todos estos aspectos tienen mucho que ver 

con la calidad de vida y la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de 

salud laboral y, por lo tanto, de salud en el trabajo, no nos podemos olvidar 

de todos estos temas. 

 

2.3.2   Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

Para esto nos valemos de los accidentes que se han suscitado en el 

año 2012. Mediante estos índices estadísticos cuya información se la 

solicito en el departamento de recursos humano y que a continuación se 

relacionan y se permiten expresar en cifras relativas, las características de 

la accidentabilidad de la empresa o de las secciones de la misma 

facilitándolos niveles comparativos. 
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TABLA # 16 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ACCIDENTES QUE SE HAN 

SUSCITADO EN EL AÑO 2012. 

 

 
Fuente: Empresa KMOTOR S.A.   
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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2.3.3 Índice de Frecuencia 

          

Es el número de incidentes que ocurre en un número específico de 

horas de trabajo. El Américan National Standard Institute (ANSI) emplea 

como base un millón de horas por personas, mientras que OSHAS ha 

establecido 100 años o 200.000 horas por personas para las estadísticas 

de accidentes. Se empleara la segunda fórmula para calcular en índice en 

KMOTOR 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 

.		 		 	
. 	 	

	 

 

GRAFICO # 6 

 ÍNDICE DE FRECUENCIA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa KMOTOR S.A.   
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 



Situación Actual      46 
 

2.3.4 Índice de Gravedad 

         

Se llama también índice de severidad y se relaciona la gravedad de 

las lesiones con el tiempo de trabajo perdido. Se multiplica por 200000 

como constante para facilitar el cálculo. 

Su fórmula es la siguiente. 

	

	 	 	
/ 	

 

Dónde: 

T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajo  

H-H/M = Total de horas hombres trabajadas en determinado periodo de 

un mes  

            

 

GRAFICO # 7 

INDICE DE GRAVEDAD	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa KMOTOR S.A.   
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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GRAFICO # 8 

       TASA DE RIESGO 

 

	 		
#	 	 	

 

 

 

 
Fuente: Empresa KMOTOR S.A.   
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
 

 

2.4    Registro de problema (Datos referentes a problemas) 

 

 Riesgos  

Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en 

términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto 

con la magnitud de las consecuencias. 

 

 Riesgo Físico  

Existe un alto porcentaje de peligro ya que encontramos elevadas 

temperaturas además del ruido generado por los automotores. 
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 Riesgo Químico 

La empresa utiliza materiales tóxicos que afectan directamente a las 

vías respiratorias ya que están en contacto con sustancias como diluyente, 

resina, gasolina, pintura. 

 

2.4.1   Clasificación de los riesgos 

 

Riesgo.- Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o 

consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la 

posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia 

del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el 

evento. 

Los riesgos se pueden clasificar en: 

 

 Riesgo Físicos.- Esta comprendida por los factores. Ruido, 

iluminación, temperatura elevada, vibración, estos actúan sobre los 

tejidos y órganos del cuerpo del trabajador provocando efectos 

nocivos de acuerdo con el tiempo de exposición a la que se someten. 

  
 Riesgo Mecánicos.- Corresponden principalmente a los objetos, 

maquinas herramientas en mal estados o por falta de mantenimiento 

correctivo / preventivo. 

 
 Riesgo Químico.- El riesgo ante una agente químico es la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

de la exposición a agentes químicos como: Polvos, vapores, líquidos 

y disolventes, Existen sustancias químicas combustible en las que 

al estar en contacto de estos ya sea por inhalación o absorción, 

provocan quemaduras o lesiones. 

 
 Riesgo Ergonómico.- Son causas principalmente por los agentes 

que tienen que ver con la adecuación del trabajo, posturas 
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incorrectas, movimientos inadecuados que dan como 

consecuencias fatiga física y lesiones osteomusculares. 

 
 

2.4.2   Factores de riesgo generados de accidentes de trabajo.  

 

Las causas que inciden en la producción del accidente son:  

 

Factores humanos: actos o acciones subestándares, llamados 

anteriormente actos o acciones inseguras. Entre los principales actos 

subestándares podemos citar  

 

 Operar equipos sin autorización  

 No señalar o advertir de algún peligro  

 Falla en asegurar adecuadamente los equipos, maquinarias, etc.  

  Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad  

  Eliminar los dispositivos de seguridad.  

  Usar equipos defectuoso  

 Usar los equipos de forma incorrecta  

 Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección 

personal.  

 Instalar carga de manera incorrecta  

 Almacenar de manera incorrecta.  

 Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea.  

 Realizar mantenimiento delos equipos mientras se encuentran 

operando.  

 Hacer bromas, juegos en arreas de trabajo.  

 Trabajar bajo la influencia del alcohol o drogas.  

 Entre otros. 

 

 Factores técnicos: Condiciones subestándares llamados antes 

condiciones inseguras. Entre las principales condiciones subestándares 

podemos citar:  
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 Protecciones y resguardos inadecuados  

 Equipos de protección inadecuados o insuficientes  

 Herramientas, equipos o materiales defectuosos.  

 Insuficientes sistemas de advertencia de peligros.  

 Peligro de explosión o incendio.  

 Orden y limpieza deficientes en el área de trabajo.  

 Condiciones ambientales peligrosas: gases, vapores, polvos, 

humos,  

 Ruido  

 Radiaciones  

 Temperaturas altas 

 Iluminación deficiente.  

 Ventilación insuficiente.  

 Entre otros. 

 

Los actos subestándares y condiciones subestándares constituyen 

las causas inmediatas cuando se produce un accidente.  

 

Las causas básicas del aparecimiento de un accidente la constituyen 

los factores personales inadecuados y factores de trabajo inadecuados. 

 

Factores personales.- entre los cuales podemos mencionar: 

 

 Capacidad física o fisiológica inadecuada  

 

 Capacidad mental o sicológica deficiente (temores, fobias, 

problemas emocionales, enfermedad mental, incapacidad de 

comprensión, falta de juicio, escasa coordinación, aptitud deficiente, 

problemas de memoria. 

 Estrés físico o fisiológico(fatiga debido a la duración de las tareas, a 

la falta de descanso, a la sobrecarga sensorial, exposición a riesgos 

para la salud)  
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 Estrés mental o psicológico, (sobrecarga emocional, presiones por 

el trabajo, rutina, monotonía, exigencias de concentración, 

frustraciones, preocupaciones por problemas). 

 

 Falta de conocimientos (desconocimiento del trabajo, falta de 

experiencia, entrenamiento inicial inadecuado). 

 

 Falta de habilidad (instrucción, capacitación, entrenamiento 

insuficiente). 

 

 Motivación deficiente: falta de interés, falta de incentivos, de 

reconocimientos. No querer hacer las cosas, por problemas 

personales o simplemente por no querer realizar la misma rutina de 

siempre. 

 

 

Factores relacionados con la organización del trabajo.- Entre los 

cuales podemos mencionar: 

 

 Supervisión y liderazgo deficientes (relaciones jerárquicas poco 

claras y conflictivas)  

 

 Ingeniería inadecuada (estándares inadecuados)  

 
 Falta de conocimientos  

 

 Deficiencia en las adquisiciones (especificaciones deficientes: 

manejo, transporte y almacenamiento inadecuado de materiales)  

      Mantenimiento deficiente (lubricaciones, ajustes, limpieza   
inadecuados. 

 

El aparecimiento de un accidente lo podemos visualizar de mejor 

forma en el siguiente gráfico que se muestra a continuación. 
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CUADRO # 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industria 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

La deficiencia administrativa se refiere a las normas y 

procedimientos de gestión administrativa inadecuadas (políticas, 

organización, planificación, implementación, evaluación y seguimiento), a 

normas y procedimientos de gestión técnica inadecuadas (identificación, 

evaluación, control y vigilancia) además normas y procedimientos de 

gestión del talento humano inadecuados (selección, información, 

formación, capacitación y comunicación).  
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2.4.3   Determinación de accidente e incidente 

Un accidente de Trabajo.- Es todo suceso imprevisto y no deseado 

que interrumpe el desarrollo normal de una actividad y origina una o más 

de las siguientes consecuencias: 

 Lesiones personales 

 Daños o pérdidas económicas.  

Es importante mencionar que si una persona se accidenta durante 

el traslado a su centro de trabajo se considera accidente de trabajo SOLO 

si el punto de partida es el domicilio que entregó como comprobante de 

domicilio. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 

durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a 

los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 

empleador. 

Incidente de Trabajo.- Un incidente de trabajo es: “todo suceso 

imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de 

una actividad sin consecuencias adicionales” sucede por las mismas 

causas que se presentan por los accidentes solo que por cuestiones del 

azar no desencadena en lesiones. Un incidente es una alerta que es 

necesario atender, es la oportunidad para identificar y controlar las causas 

básicas que lo generaron, antes de que ocurra un accidente. La verdadera 

prevención se logra investigando los Incidentes y adoptando las 

recomendaciones que se generan de la investigación, ya que siempre que 

ocurre un accidente, han ocurrido previamente varios incidentes que 

alertaron sobre la situación de riesgo. 



 
 

CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

3.1    Análisis de datos e identificación de problemas (Matriz FODA 

Diagrama Causa- Efecto) 

 

Una de las herramientas que se utilizara para realizar el análisis 

diagnóstico de la empresa es la matriz FODA la que nos permitirá conocer 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que existen 

actualmente. 

 

 Fortalezas 

 

 Personal competitivo. 

 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel 

 Tarifas bajas. 

 Alto nivel de ventas. 

 Estructura cultural bien definida en cuanto a misión, visión, 

objetivos.  

  carros lujosos y seguros. 

 Presencia y experiencia en el mercado. 

 Instalaciones bien estructuradas. 

 Calidad humana. 

 Diseño innovador 

 Debilidades 

 

 Existen departamentos que dependen de otros que no están 

bien definidos con respecto a la función que cumplen en 

beneficio de la empresa. 
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 Personas en altos mandos con resistencia y miedo al cambio. 

 Personal desmotivado. 

 Deficiente gestión integral de RRHH en especial en la 

capacitación en Seguridad Industrial. 

 Desconocimiento del personal que labora en cuanto a 

seguridad Industrial. 

 Espacio físico. 

 No hay plan de emergencia. 

 Salida de emergencia. 

 Sistema contra Incendio 

 Falta de señalización  

 

 Oportunidades  

 

 Distribución y venta de sus productos. 

 Conocimiento del producto por la mayoría de los clientes. 

 Crecimiento rápido del mercado. 

 3 sucursales estratégicamente distribuidas. 

 Calidad  

 Garantía  

 Ampliamente conocido en el mercado 

 

 Amenazas  

 

 Competencia Agresiva.  

 Competencia de productos similares. 

 Competencia con precios menores a los ofrecidos. 

 Los competidores son más grandes. 

 Personal relativamente reducido para la demanda existente. 

 Contaminación del ambiente. 

 Incumplimientos de normas de seguridad Industrial. 
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CUADRO # 3 
MATRIZ FODA 

Análisis FODA de 
la empresa 

Fortalezas  Debilidades 

 
Factores 
 Internos  

 
 
Factores  
Externos  

 Cuenta con 
personal 
altamente 
capacitado  

 Instalaciones y 
planta propias  

 Alto nivel de 

ventas 

 Tarifas bajas 

 Calidad humana 

 Falta de 
motivación al 
personal. 

 Mala Provisión 
de repuestos y 
servicios 

 Falta de 
conocimiento en 
cuanto a 
seguridad 
industrial 

 Exceso de 
trabajo 

OPORTUNIDADES 
 Planes de 

trabajo 
organizados   

 Conocimiento 
del producto por 
la mayoría de 
los clientes. 

 Calidad 
 Confianza 
 Garantia 

ESTRATEGIA FO  
 Competir con 

diferenciación  
 Clínicas de 

servicios más 
seguida 

 Los  planes de 
trabajo se 
cumplen gracias a 
que se lleva un 
control adecuado 
de las actividades 

ESTRATEGIA DO 
 Capacitar al 

personal en 
cuanto a 
seguridad 
Industrial 

 Tener una 
persona experta 
en seguridad 
Industrial 

AMENAZAS  
 Accidentes 

Laborales  
 Los clientes se 

van molestos  
 Competencia 

con precios 
menores a los 
ofrecidos. 

 Contaminación 
del ambiente. 

ESTRATEGIA FA 
 Para lograr los 

objetivos del 
departamento es 
necesario llevar a 
cabo los procesos 
técnicos 
adecuados  
 

ESTRATEGIA DA 
 La empresa 

debe 
establecer una 
inversión en 
cuanto a 
seguridad 
Industrial 

 Disminuir 
ausentismo y 
evitar 
accidentes  
laborales  

   Fuente: Empresa KMOTOR S.A.    
   Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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CUADRO # 4 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA- EFECTO) 

 
Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
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3.1.1    Riesgo locativo – Falta de señalización  
 

Son los factores de riesgo locativo una de las más importantes causa 

de accidente de trabajo, ya que constituyen una condición permanente de 

la labor, por lo tanto las características positivas o negativas que posean, 

son una constante durante toda la jornada laboral y de ellas dependerá, en 

alto grado, la seguridad el bienestar y la productividad. 

 

La finalidad de la señalización es llamar la atención sobre 

situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible, pero 

no sustituye a las medidas preventivas. La falta de señalización de 

seguridad incrementa el riesgo en la medida en que priva al trabajador de 

la más elemental información sobre el riesgo y la manera de evitarlo. Los 

trabajadores y trabajadoras deberán recibir formación específica para 

conocer el significado de las señales y los comportamientos generales o 

específicos que deban adoptarse en función de dichas señales. Una 

adecuada señalización siempre debe estar acompañada de una 

información y formación sobre su significado. 

 

La señalización ha de ser eficaz, para lo que es necesario. 

 

 Evitar la sobreabundancia de señales, por el efecto negativo de 

desincentivar la atención. 

 Evitar la interferencia de señales, por excesiva proximidad en el 

espacio o en el tiempo. 

 Asegurar que el emplazamiento y visibilidad o potencia en su caso 

son óptimas. 

 Mantenimiento adecuado para garantizar su funcionamiento o 

perfecto estado. 

 

Se debe señalizar todo elemento o situación que pueda constituir un 

riesgo para la salud o la seguridad, y en especial: 
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 Lugares de almacenamiento de sustancias y productos peligrosos. 

Recipientes y tuberías que contengan estos productos. 

 Lugares peligrosos, obstáculos y vías de circulación. 

 Riesgos específicos, como radiaciones ionizantes, riesgo biológico, 

riesgo eléctrico, etc. 

 Salidas de emergencia. 

 Equipos de lucha contra incendios. 

 Maniobras peligrosas y situaciones de emergencia. 

 

3.1.2    Riesgo Físico – Falta de equipo de protección personal  

 

En toda empresa existen situaciones inquebrantables de peligro, 

ante esta ineludible situación los empresarios, técnicos, gerentes y demás 

personal técnico y obrero, han diseñado técnicas a objeto de evitar el 

constante perecimientos del obrero, sin embargo a pesar de que se 

recomienda buscar el epicentro del problema para atacar y solucionar el 

mismo de raíz, esto no siempre es posible, es por tal motivo que los 

dispositivos de protección personal (D.P.P) juegan un rol fundamental en el 

higiene y seguridad del operario, ya que los mismos se encargan de evitar 

el contacto directo con superficies, ambiente, y cualquier otro ente que 

pueda afectar negativamente su existencia, aparte de crear comodidad en 

el sitio de trabajo, en este informe se afianzaran conocimientos acerca del 

uso, selección y mantenimiento, de estos dispositivos, que cabe destacar 

pueden ser individuales y colectivos. 

Entre este están: 

 

 Dispositivos de protección de piernas y pies. 

 Dispositivos de protección de dedos, manos y brazos. 

 Cinturones de Seguridad. 

 Protección de cabeza. 

 Dispositivos Respiratorios. 

 Protector Auditivo 
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3.1.3    Riesgo Físico -  Excesivo calor  

 

Se considera como un factor de riesgo físico cuando la temperatura 

corporal profunda se puede elevar por encima de los 38º Celsius. En tales 

circunstancias, el riesgo de muerte es inminente. El organismo humano 

produce calor en forma natural, para que no se llegue a un nivel de 

temperatura interna riesgoso, existen mecanismos de regulación que 

funcionan automáticamente. En algunos trabajos las condiciones de 

temperatura que se alcanzan son tales que pueden acabar por superar las 

formas naturales de regulación y poner en riesgo a la persona. Una forma 

de bajar la temperatura interior es aumentar la ventilación, el consumo de 

agua y disminuir la actividad física. Si a los trabajadores de una fundición 

se les limitan las pausas necesarias para esa regulación natural, se los 

coloca en riesgo de sufrir graves accidentes por exceso de calor. 

 

Las ropas con mala ventilación son en tal sentido inadecuadas para 

exponerse al calor ambiental, por lo cual a veces trabajadores que aplican 

plaguicidas no quieren usar trajes impermeables en horas de mayor calor, 

a pesar del riesgo de intoxicación. Un ambiente húmedo impide que el 

mecanismo de sudoración del cuerpo actúe libremente y, al impedir la 

sudoración, se inhibe una de las formas más importantes que usa el 

organismo para eliminar calor y bajar la temperatura interna. 

Una adecuada prevención contra el calor debe considerar: 

 Reducir la exposición al calor al mínimo necesario (bajando 

tiempos de exposición y/o bajando temperaturas absolutas). 

 Aumentar la ventilación del local. 

 Proveer ropa de trabajo adecuada que permita ventilación y 

sudoración normales. 

 Permitir pausas para reducir actividad y reponer líquidos. 

 Proveer suficiente agua potable. 

 Controlar los niveles de humedad en caso de ser posible. 
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3.1.4    Riesgo Físico- Químico. Faltas de normas de seguridad en la 

planta  

 

Todas las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes de 

seguridad y salud en el trabajo y aplicarlas en el medio laboral. Deben 

establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional con 

disposiciones y directrices prácticas y de evaluación, conforme a lo 

establecido en la normativa de seguridad y salud en el trabajo; por ello es 

necesario conocer la legislación vigente. Independientemente de su 

actividad económica, las empresas pueden aumentar su nivel de calidad 

en seguridad poniendo en práctica acciones preventivas que reduzcan 

notablemente el riesgo de accidentes laborales. 

3.2       Diagnostico  

 

3.2.1   Aplicación del método FINE 

Para la identificación de los riesgos sea tomado el método de FINE 

como herramientas para detectar el nivel de peligrosidad de los riesgos. 

Para la valoración de los riesgos se utilizaran los parámetros 

descritos en los cuadros # 1, 2, 3, 4, 5, 6 del capítulo 1 

3.2.2    Bodega de repuesto 

En esta bodega se almacenan todo tipo de repuestos en general que 

se utilizan para la reparación a diario de todos los vehículos marca kia.  

(Ver Anexo # 6) 

 Riesgo Mecánico 

Se evidencia el riesgo de caídas de materiales de las perchas y a 

los golpes con los demás objetos que actualmente existe y que 

pueden ocasionar daños graves hacia las personas que laboran en 

esta área. 
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 Riesgo Físico  

En esta área existe un alto porcentaje de peligro ya que encontramos 

sustancias inflamables y toxicas además se evidencia el manejo 

manual de los materiales. 

 

 Riesgo Químico 

A simple vista se puedo notar la presencia de gases y olores fuertes, 

afectando la salud del trabajador y que esta con los compuestos 

químicos utilizados para la pintura y spray totalmente tóxicos. 

 

 Riesgo Ergonómico 

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los 

intercambios entre éste y el medio ambiente además de que es una 

bodega, en la cual se generan elevadas temperaturas que son 

perjudiciales para la salud. 

 

 Riesgo Psicosociales  

 

El trato con los clientes y usuarios no es de todo agradable. 

 

Tarea: recepción de materiales inflamables, accesorios y repuestos 

frágiles. 

Movimiento manual de materiales en la bodega de repuestos 

Consecuencia: (4) La consecuencia más repetitiva, hay que 

capacitar al personal que está en esta área sobre las posturas correctas en 

los levantamientos de cargas. 

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya que 

la actividad se realiza con frecuencia en cada jornada de trabajo. 

Exposición: (10) El trabajador esta frecuentemente expuesto 

todos los días y a cada instante durante toda la jornada laboral. 
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TABLA # 17 

GRADO DE PELIGROSIDAD EN LA BODEGA POR MOVIMIENTO DE 

REPUESTOS 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 4 * 10 * 7 

GP = 280             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de 

trabajadores) * 100 %  

% Expuestos = (4/4) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 280 * 5  

GR = 1400   BAJO 

 Fuente: KMOTOR S.A. 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION 

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 

 

 

Desplome derrumbamiento  

 

Consecuencia: (10) La consecuencia seria lesiones incapacitantes 

permanentes  

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya 

que se necesitas repuesto a diarios. 
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Exposición: (7) El trabajador esta frecuentemente expuesto todos 

los días por la jornada laboral. 

TABLA # 18 

GRADO DE PELIGROSIDAD POR DERRUMBAMIENTO EN BODEGA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 10 * 7 * 10 

GP = 700             ALTO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (3/4) * 100 % 

%Expuesto = 75%    FP = 4 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 700 * 4 

GR = 2800   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

ALTO MEDIO 

 

Manejo de productos inflamables  

 

Consecuencia: (10) La consecuencia probable es que ocurra un 

accidente grave con lesiones incapacitante daño mayores o inclusive la 

muerte, no existen las señales de advertencia pertinentes que comuniquen 

el riesgo existente. 

Probabilidad: (7) La probabilidad de que un repuesto caiga es muy 

alta ya que el lugar no cuenta con las debidas precauciones. 
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Exposición: (10) la situación de riesgo está latente por lo que hay 

que tomar los correctivos necesarios. 

TABLA # 19 

GRADO DE PELIGROSIDAD MANEJO DE PRODUCTOS 

INFLAMABLES EN LA BODEGA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 10 * 10 * 7 

GP = 700             ALTO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (3/4) * 100 % 

%Expuesto = 75%    FP = 4 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 700 * 4  

GR = 2800   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

ALTO MEDIO 

 

 Riesgo físico  

Incendio 

Consecuencia: (10) la consecuencia probable es que ocurra un 

incendio dentro de esta área debido al alto grado de combustión que 

generan los envases inflamables. 

Probabilidad: (7) la probabilidad de que ocurra un incendio sería 

un hecho completamente posible, nada extraño, por lo que hay que tomar 

acciones correctivas según el análisis del panorama de riesgo 
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Exposición: (10) la situación de riesgo está latente por lo que hay 

que tomar los correctivos necesarios.  

TABLA # 20 

GRADO DE PELIGROSIDAD INCENDIO EN LA BODEGA 

 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 10 * 10 * 7 

GP = 700             ALTO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (3/4) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 4 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 700 * 4  

GR = 2800     MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

ALTO MEDIO 

 

Temperatura Ambiente 

Consecuencia: (4) la consecuencia de un accidente seria lesiones 

con incapacidad no permanente. 

Probabilidad: (10) Es completamente posible ya que los 

trabajadores están expuestos durante la jornada del trabajo. 
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Exposición: (10) Está expuesto durante toda la jornada de trabajo. 

TABLA # 21 

GRADO DE PELIGROSIDAD TEMPERATURA AMBIENTE EN LA 

BODEGA  

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 4 * 10 * 10 

GP = 400             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (4/4) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 400 * 5  

GR = 2000   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 

 

 Riesgo químico 

Exposición a químicos 

Consecuencia: (6) la consecuencia de un accidente seria lesiones 

con incapacidad permanente. 

Probabilidad: (7) Es completamente posible ya que los 

trabajadores están expuestos durante la jornada del trabajo. 

Exposición: (10) Está expuesto durante toda la jornada de trabajo. 
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TABLA # 22 

GRADO DE PELIGROSIDAD EXPOSICION A QUIMICOS  

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (4/4) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 

 

 Riesgo ergonómico 

 

Manipulación de cargas 

Consecuencia: (6) Consecuencia directa de una carga física 

excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología 
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osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la 

productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción 

personal o en inconfort. 

Probabilidad: (10) Es completamente posible ya que los 

trabajadores están expuestos durante la jornada del trabajo. 

Exposición: (10) Está expuesto durante toda la jornada de trabajo. 

 

TABLA # 23 

GRADO DE PELIGROSIDAD MANIPULACION DE CARGA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 10 

GP = 600             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (4/4) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 600 * 5  

GR = 3000   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 

 

Movimientos Repetitivos 

Consecuencia: (6) Consecuencia directa de lesiones con 

incapacidades no permanentes. 
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Probabilidad: (7) Es posible ya que este riesgo es constante 

durante la jornada de trabajo. 

Exposición: (10) La monotonía Está expuesto durante toda la 

jornada de trabajo. 

 

TABLA # 24 

GRADO DE PELIGROSIDAD MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (4/4) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 

 

 Riesgo psicosociales  

 

Trato con clientes y usuarios 

Consecuencia: (1) Consecuencia directa de lesiones con heridas 

leves. 
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Probabilidad: (10) Es posible ya que este riesgo es constante 

durante la jornada de trabajo. 

Exposición: (10) La monotonía Está expuesto durante toda la 

jornada de trabajo. 

 

TABLA # 25 

GRADO DE PELIGROSIDAD RIESGO PSICOSOCIALES 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 1 * 10 * 10 

GP = 100             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (4/4) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 100 * 5  

GR = 500   BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

 

 

  PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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TABLA # 26 

MATRIZ DE RIESGO DE LA BODEGA DE REPUESTO 

 
Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
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3.2.3  Área de mecánica automotriz 

En esta are es donde se realiza los mantenimientos preventivos y 

correctivos   del automotor (Ver Anexo # 7). 

 Riesgo Mecánico 

Se evidencia el riesgo al golpe con la constante manipulación de las 

diferentes  herramientas y las diferentes partes del motor. 

 

 Riesgo Físico  

En esta área existe un alto porcentaje de peligro ya que encontramos 

elevadas temperaturas además del ruido generado por los 

automotores. 

 

 Riesgo Químico 

En esta área se presenta contactos con sustancias inflamables como 

gasolina, diesel, aceite. 

 

 Riesgo Ergonómico 

La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. 

En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que 

se realicen de pie, sentado o de forma alternativa. 

 

 Riesgo Psicosociales  

Inestabilidad en los trabajadores por retrasos en los pagos falta de 

responsabilidad. 

 

Tarea: Manipulación y reparación de motores  

 

Manejo de herramientas corto-punzantes  

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes o permanentes. 



Análisis y Diagnóstico      74 
 

Probabilidad: (7) Es posible no sería extraño ya q es una 

coincidencia rara. 

Exposición: (10) La monotonía Está expuesto durante toda la 

jornada de trabajo. 

 

TABLA # 27 

GRADO DE PELIGROSIDAD MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTO-

PUNZANTES 

 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100  MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 

 



Análisis y Diagnóstico      75 
 

Caídas manipulación de objetos 

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes o permanentes. 

Probabilidad: (4) Es posible no sería extraño ya q es una 

coincidencia rara. 

Exposición: (10) Esta labor se repite continuamente durante la 

jornada. 

TABLA # 28 

GRADO DE PELIGROSIDAD MANIPULACION DE OBJETOS AREA 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 4 

GP = 240             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 240 * 5  

GR = 1200   BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 
 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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Choque contra objetos móviles 

 

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes o permanentes. 

Probabilidad: (4) Es posible no sería extraño ya q es una 

coincidencia rara. 

Exposición: (10) Esta labor se repite continuamente durante la 

jornada. 

TABLA # 29 

GRADO DE PELIGROSIDAD CHOQUE CONTRA OBJETOS MOVILES 

AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ  

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 4 

GP = 240             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 240 * 5  

GR = 1200   BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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Atrapamiento por o entre objetos 

Consecuencia: (6) la consecuencia más repetitiva que pueden 

provocar lesiones incapacitantes permanentes.  

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya 

que la actividad se realiza con frecuencia. 

Exposición: (10) Esta labor se repite continuamente durante la 

jornada. 

TABLA # 30 

GRADO DE PELIGROSIDAD ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 

OBJETOS AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (20/20) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 
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 Riesgo Físico  

Temperatura Ambiente 

Consecuencia: (4) la consecuencia más repetitiva que pueden 

provocar lesiones con incapacidades no permanentes.  

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible nada 

extraño. 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto durante la jornada de 

trabajo. 

TABLA # 31 

GRADO DE PELIGROSIDAD TEMPERATURA AMBIENTE AREA DE 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 4 * 10 * 7 

GP = 280             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 280 * 5  

GR = 1400   BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 
 

 

PRIORIZACION  

 

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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Iluminación Puesto de trabajo 

Consecuencia: (4) la consecuencia más repetitiva que pueden 

provocar lesiones con incapacidades no permanentes.  

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible nada 

extraño. 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto durante la jornada de 

trabajo. 

TABLA # 32 

GRADO DE PELIGROSIDAD ILUMINACION PUESTO DE TRABAJO 

AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 4 * 10 * 7 

GP = 280             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 280 * 5  

GR = 1400   BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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Ruido en el ambiente de trabajo  

Consecuencia: (4) Las consecuencias de un accidente serian 

lesiones con incapacidad no permanente.  

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya 

que la actividad se realiza con frecuencia. 

Exposición: (10) Esta labor se repite continuamente durante la 

jornada. 

TABLA # 33 

GRADO DE PELIGROSIDAD RUIDO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 

AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 4 * 10 * 7 

GP = 280             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 280 * 5  

GR = 1400   BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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 Riesgo Químico 

Partículas de polvo (asbesto) 

Consecuencia: (10) Las consecuencias serían enfermedades en 

las vías respiratorias que podrían causar la muerte  

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya 

que la actividad se realiza con frecuencia. 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto 8 horas diario de 

trabajo continuamente. 

TABLA # 34 

GRADO DE PELIGROSIDAD PARTICULAS DE POLVO AREA DE 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 10 * 10 * 7 

GP = 700             ALTO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (12/16) * 100 % 

%Expuesto = 75%    FP = 4 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 700 * 4  

GR = 2800  MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

ALTO MEDIO 
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Productos Inflamables y tóxicos 

Consecuencia: (10) Las consecuencias serían enfermedades que 

podrían causar la muerte  

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya 

que la actividad se realiza con frecuencia. 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto 8 horas diario de 

trabajo continuamente. 

TABLA # 35 

GRADO DE PELIGROSIDAD PRODUCTOS TOXICOS AREA DE 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 10 * 10 * 7 

GP = 700             ALTO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) 

* 100 %  

% Expuestos = (12/16) * 100 % 

%Expuesto = 75 %    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 700 * 4  

GR = 2800    MEDIO 

  Fuente: KMOTOR S.A 
  Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

ALTO MEDIO 
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 Riesgo Ergonómico 

Levantamiento de cargas 

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes por la mala postura del cuerpo al levantar cargas. 

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya 

que la actividad se realiza con frecuencia. 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto durante toda la 

jornada del trabajo. 

TABLA # 36 

GRADO DE PELIGROSIDAD LEVANTAMIENTO DE CARGA AREA DE 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100  MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 
 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 
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 Posiciones forzadas 

Levantamiento de cargas 

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes por la mala postura del cuerpo al levantar cargas. 

Probabilidad: (4) Seria una coincidencia rara. 

Exposición: (6) suele suceder una vez al día. 

 

TABLA # 37 

GRADO DE PELIGROSIDAD LEVANTAMIENTO DE CARGA AREA DE 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 6 * 4 

GP = 144             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 144 * 5  

GR = 720  BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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 Riesgo Psicosociales 

Trato con clientes y usuarios 

Consecuencia: (1) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes por la mala postura del cuerpo al levantar cargas. 

Probabilidad: (7) Seria una coincidencia rara. 

Exposición: (2) suele suceder una vez al día. 

TABLA # 38 

GRADO DE PELIGROSIDAD TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS 

AREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 1 * 2 * 7 

GP = 14             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (16/16) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 14 * 5  

GR = 70  BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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 TABLA # 39 

MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 

 
Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
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3.2.4 Área de Enderezada y Pintada 
 

En esta are es donde se realiza enderezada, pintada y pulida de 

los vehículos ocasionados por choques. 

(Ver Anexo # 8) 

 Riesgo Mecánico 

Se evidencia el riesgo al golpe con la constante manipulación de las 

diferentes herramientas. 

 

 Riesgo Físico  

En esta área existe un alto porcentaje de peligro ya que encontramos 

elevadas temperaturas además del ruido generado por las gatas 

hidráulicas. 

 Riesgo Químico 

En esta área se presenta contactos con sustancias toxicas las cuales 

generarían enfermedades en las vías respiratorias. 

 

 Riesgo Ergonómico 

La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. 

En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que 

se realicen de pie, sentado o de forma alternativa. 

 

 Riesgo Psicosociales  

Discusión con los clientes por no conformidad con los trabajos 

realizados en esta área  

 

Tarea: Pintada y enderezada de vehículos 

Manejo de productos inflamables 

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes para los trabajadores por la mala utilización de productos 

inflamables en cada puesto de trabajo. 
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Probabilidad: (7) Es completamente posible nada extraño. 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto durante la jornada de 

trabajo. 

TABLA # 40 

GRADO DE PELIGROSIDAD MANEJO DE PRODUCTOS 
INFLAMABLES ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTADA 

 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 

 

Aplastamiento con Prensa hidráulica  

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes permanentes por la mala utilización de la prensa. 
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Probabilidad: (7) Es completamente posible nada extraño. 

Exposición: (10) La exposición de riesgo ocurre durante toda la 

jornada de trabajo. 

TABLA # 41 

GRADO DE PELIGROSIDAD APLASTAMIENTO CON PRENSA  
HIDRÁULICA ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTADA 

 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP =6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO  

 

Atrapamiento por o entre objetos 

Consecuencia: (6) la consecuencia más repetitiva que pueden 

provocar lesiones incapacitantes permanentes.  
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Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya 

que la actividad se realiza con frecuencia y el trabajador está expuesto a 

cada instante de sufrir una lesión  

Exposición: (10) Esta labor se repite continuamente durante la 

jornada ya que en esta área siempre se está manipulando partes de un 

motor o el motor entero de un vehículo. 

 

TABLA # 42 

GRADO DE PELIGROSIDAD ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTADA 

 
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 
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Manejo de herramientas corto-punzantes  

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes o permanentes. 

Probabilidad: (7) Es posible no sería extraño ya q es una 

coincidencia rara. 

Exposición: (10) La monotonía Está expuesto durante toda la 

jornada de trabajo. 

 TABLA # 43 

GRADO DE PELIGROSIDAD MANEJO DE HERRAMIENTAS CORTO-
PUNZANTES ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTADA 

 
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100  MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 
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 Riesgo Físico  

Ruido  

Consecuencia: (6) las consecuencias probables serian 

enfermedades profesionales. 

Probabilidad: (7) es considerable ya que el riesgo es constante. 

Exposición: (10) Esta labor se repite continuamente durante la 

jornada de trabajo. 

TABLA # 44 

GRADO DE PELIGROSIDAD RUIDO ÁREA DE ENDEREZADA Y 
PINTADA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 
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Incendio  

Consecuencia: (10) las consecuencias de que ocurra un incendio 

es demasiada alta por la utilización de sustancias inflamables  

Probabilidad: (7) la probabilidad de que ocurra un incendio sería 

un hecho completamente posible 

Exposición: (10) la situación de riesgo está latente por el manejo a 

diario de esta operación  

TABLA # 45 

GRADO DE PELIGROSIDAD INCENDIO ÁREA DE ENDEREZADA Y 
PINTADA 

 
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP =10 * 10 * 7 

GP = 700             ALTA 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) 

* 100 %  

% Expuestos = (4/5) * 100 % 

%Expuesto = 80 %    FP = 4 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 700 * 4  

GR = 2800   Medio 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

ALTA MEDIO 
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 Riesgo Químico 

Radiaciones del arco suelda 

Consecuencia: (6) Las consecuencias de lesionar parte del cuerpo 

humano con quemaduras. 

Probabilidad: (7) la probabilidad de lesionar un trabajador por los 

gases emanados por la pintura se considera muy alta. 

Exposición: (10) Esta labor se repite continuamente durante la 

jornada de trabajo. 

TABLA # 46 

GRADO DE PELIGROSIDAD RADIACIONES DE ARCO DE SUELDA 
ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTADA 

 
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

PRIORIZACION 

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 
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Partículas de polvo 

Consecuencia: (10) Las consecuencias serían enfermedades en 

las vías respiratorias que podrían causar la muerte  

Probabilidad: (7) La probabilidad es completamente posible ya 

que la actividad se realiza con frecuencia. 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto 8 horas diario de 

trabajo continuamente. 

TABLA # 47 

GRADO DE PELIGROSIDAD PARTICULAS DE POLVO ÁREA DE 
ENDEREZADA Y PINTADA 

 
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 10 * 10 * 7 

GP = 700             ALTO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (4/5) * 100 % 

%Expuesto = 75%    FP = 4 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 700 * 54 

GR = 2800  ALTO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

ALTO MEDIO 
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Contactos con solventes  

Consecuencia: (6) las consecuencias probables serian 

enfermedades profesionales. 

Probabilidad: (7) es considerable ya que el riesgo es constante  

Exposición: (10) Esta labor se repite continuamente durante la 

jornada de trabajo. 

TABLA # 48 

GRADO DE PELIGROSIDAD CONTACTOS CON SOLVENTES ÁREA 
DE ENDEREZADA Y PINTADA 

 
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100   MEDIO 

  Fuente: KMOTOR S.A. 
  Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 
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 Riesgo Ergonómico 

Levantamiento de cargas 

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes por la mala postura del cuerpo al levantar cargas. 

Probabilidad: (4) Seria una coincidencia rara. 

Exposición: (6) suele suceder una vez al día. 

TABLA # 49 

GRADO DE PELIGROSIDAD LEVANTAMIENTO DE CARGA  ÁREA DE 
ENDEREZADA Y PINTADA 

 
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 6 * 4 

GP = 144             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 144 * 5  

GR = 720  BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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 Riesgo Psicosociales  

Trato con clientes y usuarios 

Consecuencia: (1) Depresión, ansiedad y otros trastornos de la 

salud mental, 

Probabilidad: (7) Seria una coincidencia rara. 

Exposición: (2) suele suceder una vez a la semana. 

TABLA # 50 

GRADO DE PELIGROSIDAD TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS 
ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTADA 

 
GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 1 * 2 * 7 

GP = 14             BAJO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (5/5) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 14 * 5  

GR = 70  BAJO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJO BAJO 
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TABLA # 51 

MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTURA 

 

 
Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  



Análisis y Diagnóstico      100 
 

3.2.5 Área Administrativa 
 

Esta área es donde se realizan los trámites de facturación pagos 
de proveedores. 

(Ver Anexo # 9) 

 Riesgo Ergonómico 

En esta área existen riesgos debido a la mala calidad de equipos de 

oficina que utilizan. 

 Riesgo Físico 

Se evidencio altas temperatura 

 Riesgo Psicosociales. 

Esta área presenta un ambiente de trabajo tenso  

Tarea: Motivar a los subordinados  

 Riesgo Ergonómico 

Posición del cuerpo con los equipos de oficina 

Consecuencia: (6) las consecuencias de que ocurra un accidente 

por los mala calidad de equipos de oficina. 

Probabilidad: (4) la probabilidad de que ocurra un accidente sería 

un hecho completamente posible. 

Exposición: (10) la situación de riesgo está latente por el manejo a 

diario de esta operación.  

TABLA # 52 

GRADO DE PELIGROSIDAD POSICIÓN DEL CUERPO CON LOS 

EQUIPOS DE OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP =6 * 10 * 4 

GP = 240             BAJA 
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% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) 

* 100 %  

% Expuestos = (25/25) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 240 * 5  

GR = 1200   BAJA 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJA BAJA 

 

 Riesgo Físico 

 

Temperatura Ambiente  

Consecuencia: (6) Las consecuencias serían lesiones 

incapacitantes o permanentes ya que con el tiempo pueden perjudicar de 

una manera directa a las personas que están en la compañía. 

Probabilidad: (7) Es posible no sería extraño ya q es una 

coincidencia rara pero el peligro esta constante con las personas que 

laboran dentro de la compañía. 

Exposición: (10) La monotonía Está expuesto durante toda la 

jornada de trabajo por lo que se le debería crear un sistema de ventilación 

más solvente en relación con la temperatura existente en el área. 
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TABLA # 53 

GRADO DE PELIGROSIDAD TEMPERATURA AMBIENTE ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 6 * 10 * 7 

GP = 420             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (25/25) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 420 * 5  

GR = 2100  MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 

 

Incendio 

Consecuencia: (6) las consecuencias de que ocurra un incendio 

por los mala calidad de equipos de oficina. 

Probabilidad: (4) la probabilidad de que ocurra un accidente sería 

un hecho completamente posible 
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Exposición: (1) la situación de riesgo está latente por el manejo a 

diario de esta operación  

TABLA # 54 

GRADO DE PELIGROSIDAD INCENDIO ÁREA ADMINISTRATIVA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP =6 * 1 * 4 

GP = 24             BAJA 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (25/25) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 24 * 5  

GR = 120   BAJA 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJA BAJA 

 

 

 Riesgo Psicosociales. 

Repetitividad  
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Consecuencia: (1) las consecuencias de accidente serian lesiones 

con heridas leves. 

Probabilidad: (7) seria coincidencia rara. 

Exposición: (10) raramente posible. 

 

 TABLA # 55 

GRADO DE PELIGROSIDAD REPETITIVIDAD ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 1 * 10 * 7 

GP = 70             BAJA 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (25/25) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 70 * 5  

GR = 350   BAJA 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 
 

 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

BAJA BAJA 
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Trato con clientes y usuarios 

Consecuencia: (4) Depresión, ansiedad y otros trastornos de la 

salud mental, 

Probabilidad: (10) Es el resultado más probable. 

Exposición: (10) Esta situación ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

TABLA # 56 

GRADO DE PELIGROSIDAD TRATO CON LOS CLIENTES ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

GP = Consecuencia * Exposición * Probabilidad 

GP = 4 * 10 * 10 

GP = 400             MEDIO 

% expuestos = (# de trabajadores expuesto /  # total de trabajadores) * 

100 %  

% Expuestos = (25/25) * 100 % 

%Expuesto = 100%    FP = 5 

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP 

GR = 400 * 5  

GR = 2000  MEDIO 

Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 
 
 

PRIORIZACION  

GRADO DE PELIGROSIDAD  GRADO DE REPERCUCION  

MEDIO MEDIO 
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TABLA # 57 

MATRIZ DE RIESGO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 
Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
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Los riesgos encontrados en la bodega de repuestas se detallan a 

continuación con su debida priorización ya que fue el resultado del 

análisis realizado con el método FINE. 

 

CUADRO # 5 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA BODEGA DE REPUESTO 

 

 

Factor de 

riesgo 

 

Riesgo 

Priorización 

GP GR 

Mecánico Movimiento manual de 
materiales 

Bajo Bajo 

Mecánico Desplome derrumbamiento Alto Alto 

Mecánico Manejo de productos inflamable Alto Alto 

Físico Incendio Alto Alto 

Físico Temperatura ambiente Medio Medio 

Químico Exposición a químicos Medio Medio 

Ergonómicos Manipulación de carga Medio Medio 

Ergonómico Movimientos repetitivos Medio Medio 

Psicosociales Trato con clientes  Bajo Bajo 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  



Análisis y Diagnóstico      108 
 

Los riesgos encontrados en el área de mecánica automotriz se 
detallan a continuación con su debida priorización. 
 

CUADRO # 6 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL ÁREA DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

Factor de 

riesgo 

Riesgo Priorización 

GP GR 

Mecánico Manejo de Herramientas corto 
pulsante 

Medio Medio 

Mecánico Caída y manipulación de 
objetos  

Bajo Bajo 

Mecánico Choque con objetos móviles Bajo Bajo 

Mecánico Atrapamiento por o ente objetos Medio Medio 

Físico Temperatura ambiente Bajo Bajo 

Físico Iluminación  Bajo Bajo 

Físico Ruido Bajo Bajo 

Químicos  Partículas de polvo  Alto Alto 

Químicos Productos inflamables y tóxicos  Alto Alto 

Ergonómicos Levantamiento de carga  Medio Medio 

Ergonómicos Posiciones forzadas   Bajo Bajo 

Psicosociales Trato con clientes    Bajo Bajo 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
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Los riesgos encontrados en el área de enderezada y pintada se 
detallan a continuación con su debida priorización. 

 
CUADRO # 7 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL ÁREA DE ENDEREZADA Y 

PINTADA 

 

Factor de 

riesgo 

 

Riesgo 

Priorización 

GP GR 

Mecánico Manejo de productos inflamables Medio Medio 

Mecánico Aplastamiento con prensa 
hidráulica 

Medio Medio 

Mecánico Atrapamiento por o entre objetos Medio Medio 

Mecánico Manejo de herramientas corto 
pulsante 

Medio Medio 

Físico Ruido Medio Medio 

Físico Incendio  Alta Alta 

Químicos Radiaciones del arco de suelda  Medio Medio 

Químicos  Partículas de polvo  Alto Alto 

Químicos Contactos con solventes    Medio Medio 

Ergonómicos Levantamiento de carga  Bajo Bajo 

Psicosociales Trato con clientes    Bajo Bajo 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
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Los riesgos encontrados en el área administrativa se detallan a 
continuación con su debida priorización. 

 
 

CUADRO # 8 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

Factor de 

riesgo 

 

Riesgo 

Priorización 

GP GR 

Ergonómico Posición del cuerpo con 
equipos de oficina  

Bajo Bajo 

Físico Temperatura ambiente  Medio Medio 

Físico Incendio   Bajo Bajo 

Psicosociales Repetitividad Bajo Bajo 

Psicosociales Trato con los clientes  Medio Medio 

Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 



 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1      Planteamientos de alternativas de solución de problemas  

 

El principal problema detectado en la empresa  KMOTOR es la falta 

de un  Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, lo que 

conlleva al incumplimiento de la normativa relacionada en la prevención de 

riesgos, la misma que está establecida en la Resolución C.D.390, 

Capítulo VI Prevención de Riesgos del Trabajo, Art. 51 (Ver Anexo 5). 

Además, el carecer de un Sistema de Gestión colabora a la creación de 

ambientes de trabajo con condiciones inseguras que atentan contra la 

seguridad del personal de la empresa y de su patrimonio. Cuando no 

existen lineamientos de seguridad es usual observar personal realizando 

acciones que atentan contra su seguridad debido a la práctica común de 

ellas.  

En toda empresa, la Seguridad e Higiene Industrial juega un papel de 

gran importancia, por tal motivo se plantea la elaboración e implementación 

de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad basado en un plan de 

prevención de accidentes laborales en la empresa KMOTOR el mismo que 

permitirá incrementar la productividad, garantizando a su vez protección de 

los trabajadores como del recurso de la organización. 

 

4.1.2   Objetivos de la propuesta 

 

El objetivo con el cual se realiza esta propuesta es prevenir los 

accidentes laborales, los cuales se producen como consecuencia de las 

actividades de producción, por lo tanto, una producción que no contempla 

las medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. Una 
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Buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los 

tres elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los 

productos. 

 

 Identificación, evaluación, control y prevención de los riesgos 

inherentes en la empresa.  

 

 Orientar y difundir a todos sus trabajadores al cabal cumplimiento 

de las leyes y reglamentos internos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Implementar un comité de seguridad y salud ocupacional, como 

medida de prevención y seguridad ocupacional. 

 

 Crear una cultura de seguridad en la empresa. 

 

4.1.3   Estructura de la propuesta 

 

La propuesta estará estructurada de acuerdo a los factores de riesgos 

detectados en la empresa y que se describen en la tabla 57 de orden de 

priorización de riesgos (Riesgos de mayor impacto), la misma que se 

detalla a continuación: 

 

Para detectar los problemas que existen dentro de la empresa se 

utilizó técnicas de ingenierías como: Panorama de factor de Riesgo 

mediante el Método M. William T. Fine y el sistema de auditoria SART, el 

formato de auditoria número 6, lista de chequeo de requisitos técnicos 

legales obligatorios. 

 

El cual dio como resultado una información muy clara y precisa de 

los inconvenientes encontrados en cada área de trabajo y la falta de 

concientización en cuanto a seguridad. 
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TABLA # 58 

RIESGOS DE MAYOR IMPACTO DETECTADOS 

 

 ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

ÁREA  ACTIVIDAD TIPO DE 

RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 

FUENTE 

DE 

RIESGO 

POSIBLES 

EFECTOS 

GP GR

Bodega de 

repuesto 

Movimiento 

manual de 

repuestos  

 

Mecánico 

 

Sobreesfuerzo 

Despacho 

de 

repuesto 

Golpes 

fracturas 

graves 

 

Alto 

 

Medio 

Bodega de 

repuesto 

Movimiento 

de 

productos 

inflamables  

 

Mecánico 

 

Quemaduras  

Despacho 

de 

productos 

inflamables 

 

Quemaduras 

 

Alto 

 

Medio 

Bodega de 

repuesto 

Movimiento 

de 

productos 

inflamables  

 

físico 

 

Incendio 

Despacho 

de 

productos 

inflamables 

 

Quemaduras 

 

Alto 

 

Medio 

 

Mecánica 

Automotriz 

Taller 

Contacto 

con 

sustancias 

toxicas 

 

Químico 

 

Partículas de 

polvo 

 

Trabajar 

con 

sustancias 

toxicas 

 

Enfermedades 

respiratorias 

 

Alto 

 

Medio 

 

Mecánica 

Automotriz 

Taller 

Trabajar 

con 

productos 

inflamables 

y tóxicos 

 

Químico 

Partículas de 

productos 

inflamables y 

tóxicos 

Trabajar 

con 

sustancias 

inflamables 

 

Enfermedades 

respiratorias 

 

Alto  

 

Medio 

 

Enderezada 

y Pintura 

Trabajar 

con 

productos 

inflamables 

 

 

Físico 

 

 

Incendio 

 

Trabajar 

con 

sustancias 

inflamables 

 

 

Quemaduras 

 

 

Alto 

 

 

Medio 

 

Enderezada 

y Pintura 

Contacto 

con 

sustancias 

toxicas 

 

Químicos 

 

Partículas de 

sustancias 

toxicas  

Trabajar 

con 

sustancias 

toxicas 

 

Quemaduras  

 

Alto 

 

Medio 

  Fuente: KMOTOR S.A 
  Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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4.2     Normas de seguridad Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Según el decreto ejecutivo 2393 del ministerio de Relaciones 

Laborales en toda empresa que trabajen más de 25 personas se 

organizaran Comités Paritarios de Seguridad y salud ocupacional 

compuestos por representantes patronales y representantes de los 

trabajadores. 

 

Este punto es de gran importancia así como los anteriores debido a 

los riesgos que existen se puede llegar a la conformación de este comité 

para precautelar el bienestar de los trabajadores. Cómo lo establece la ley 

este comité lo puede llegar a conformar las personas que tengan los 

siguientes requisitos: 

 Ser mayor de edad. 

 Saber leer y escribir 

 Ser trabajador de la empresa. 

 Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos o Seguridad 

Industrial (Ver anexo # 10). 

 

4.2.1  Funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Este comité será el encargado de brindar los siguientes servicios en 

funciones tales como: 

 Investigar las causas de los accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Obligar a la aplicación de las leyes y normas por parte de los 

empleados como por la empresa. 

 Capacitar periódicamente al personal de los elementos de seguridad 

y factores de riesgo. 

 Denunciar a la División de riesgo del IESS todo accidente o 

enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajador o 

la muerte de la víctima. 
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4.2.2 Formato del acta de conformación del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

(Ver Anexo # 11) 

CUADRO # 9 

REQUISITOS PARA REGISTRO DE COMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE DE LA EMPRESA ART. 14 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE LOS TRABAJADORES - D.E.2393 

1. Solicitud de 
Registro del 
Comité: 
 

Dirigida al Director Regional del Trabajo, del Ministerio 
de Relaciones Laborales. 

2. Datos 
Generales de la 
Empresa 

Detallar: Razón Social; Dirección exacta; Actividad 
económica, Número de centros de trabajo, Flujo de 
procesos (adjuntar gráfico); población trabajadora  
desglosada en: 
 
Total de trabajadores: 
Hombres Mujeres Menores 
 Actividad 

Completen. 
Contratistas 

 

3. Acta de 
nominación por la 
organización de 
trabajadores o 
elección de los 
representantes 
por parte de los 
trabajadores.
 
 
 
Trabajadores: 
 

Ver numeral 4  
Cuando hubiere organización de trabajadores 
legalmente reconocida, esta nominará a sus 
representantes. 
 
Cuando no hubiere organización legalmente reconocida, 
los representantes al Comité, se elegirán en una reunión 
con todos los trabajadores,  con la presencia de un 
delegado del Ministerio de Trabajo. Se levantará un acta 
y se registrarán las firmas de los asistentes.  
  

4. Acta de 
Constitución del 
Comité: 

Ver numeral 1.  
Incluir nómina de los miembros que integran el Comité 
Paritario: Principales y Suplentes por el empleador y por 
los trabajadores.  Indicar nombres del presidente y 
secretario electos. 
 
Ver numeral 5.  
Indicar el nombre y adjuntar copia del registro en el 
Ministerio de Trabajo de los titulares de la *Unidad de 
Seguridad y el *Servicio Médico de Empresa además de 
Responsables de Prevención de Riesgos, que integran 
el Comité con voz y sin voto. 
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Fuente: Decreto 2393 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 

 

4.3    Propuesta técnica para resolver problemas detectados 

 

Considerando que los problemas de riesgos laborales que existen 

en la empresa no solamente tienden a generar accidentes de trabajo si no 

también enfermedades profesionales, resulta necesario realizar una 

propuesta técnica que permita a la gerencia de la compañía administrar de 

mejor forma los riesgos laborales en los puestos de trabajo en la empresa 

KMOTOR; El principal problema detectado en la empresa es la falta de un  

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, lo que conlleva al 

incumplimiento de la normativa relacionada en la prevención de riesgos, la 

misma que está establecida en la Resolución C.D.390, Capítulo VI 

Prevención de Riesgos del Trabajo, Art. 51 Es por esto que en el 

presente estudio resulta procedente hacer una propuesta técnica que no 

solamente recomiende hacer uso de la aplicación de normas de seguridad 

y salud ocupacional si no también incluir los programas de control de 

riesgos descritos a continuación y concientizar a las personas que laboran 

en la entidad en cuanto a seguridad y salud Ocupacional. 

 

La propuesta estará estructurada de acuerdo a los factores de 

riesgos detectados en la empresa y que se describen en la tabla 34 de 

orden de priorización de riesgos (Riesgos de mayor impacto), la misma que 

se detalla a continuación: 

 

4.3.1 Programa de control de máquinas y herramientas  

 

Esta condición insegura se presenta en ciertas máquinas, a pesar 

de que hasta el momento no se ha generado ningún accidente por esta 

5. Cronograma 
anual de trabajo 

Especificar actividades acordes a las funciones (que 
constan el Art. 14 de Reglamento de Seguridad y Salud), 
nombres de los líderes de la actividad y tiempo de 
ejecución. 
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condición, es también cierto que el riesgo está latente y por tal motivo se 

deben proteger las partes móviles y giratorias de las máquinas, tal como lo 

establece el Decreto Ejecutivo 2393, en el Titulo III, Capitulo IV, Art. 92 

Utilización y mantenimientos de máquinas (ver anexo 12). 

 

 El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y 

programado. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad 

serán revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de 

mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen 

funcionamiento de las mismas. Las operaciones de engrase y limpieza se 

realizarán siempre con las máquinas paradas, preferiblemente con un 

sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza motriz y con un 

cartel bien visible indicando la situación de la máquina y prohibiendo la 

puesta en marcha 

 

 

4.3.2    Programa de señalización aplicación de normas 439 INEN   

 

  En la empresa actualmente es visible la falta de señalización en las 

diferentes áreas de trabajo, por lo que se propone la realización de un 

programa de capacitación. 

 

Objetivos 

 

 Informar sobre los que tipos de peligro que existen en el área de 

trabajo. 

 Indicar el uso de equipo de protección personal a trabajadores. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los 

medios e instalaciones de protección, evacuación , emergencia o 

primeros auxilios 

 Orientar y guiar a los trabajadores que realizan determinadas 

labores peligrosas. 
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4.3.3    Símbolos y Señales a Implementar 

 

La señalización en si no constituye ningún medio de protección ni de 

prevención, si no que complementa la acción preventiva evitando accidente 

al actuar sobre la conducta humana. 

 

Se colocaran señales que indiquen prohibición, advertencia y 

prevención, en los gráficos siguientes se detallan las señales a utilizar. 

 

 

GRAFICO # 9 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

 
Fuente: Proforma OLANKINCORPSA S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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GRAFICO # 10 

SEÑALES DE OBLIGACION  

 

  

 

 

 
Fuente: Proforma OLANKINCORPSA S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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GRAFICO # 11 

SEÑALES DE ADVERTENCIA  

 

  

Fuente: Proforma OLANKINCORPSA S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

 

GRAFICO # 12 

SEÑALES DE RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA 

INCENDIO 

 

  
Fuente: Proforma OLANKINCORPSA S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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GRAFICO # 13 

SEÑALES DE INFORMACION O SALVAMIENTO  

 

 

 
Fuente: Proforma OLANKINCORPSA S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

4.4    Ruido  

 

En la empresa KMOTOR no ha medido nunca el ruido que se genera 

por el funcionamiento de las máquinas y por el proceso de trabajo se 

recomienda hacer mediciones que ayuden a determinar el ruido laboral 

interno. 

 

Hay que destacar que al no realizar mediciones del ruido se incumple 

lo establecido en la Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los 

Empleadores, Art. 11, literal b (ver anexo 11). 
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4.5     Mejora de la Evaluación de la Seguridad contra el Incendio 

 

Para obtener mejorar el sistema actual y considerando la situación 

de la empresa  

Se recomienda trabajar en las Medidas Normales de protección, 

específicamente en los siguientes puntos: 

n1   Incrementar los extintores portátiles 

n5   Instruir en materia de extinción de incendios al personal 

 Trabajando en el n5 que es la capacitación en materia de extinción  

 

Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 16, 

(ver anexo 11). 

 

4.6      Propuesta de Implantación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

En los ítems anteriores se plantearon un sin número de alternativas 

que van orientada a corregir los factores de riesgos altos, que se detectaron 

en una evaluación realizada para la ejecución de este proyecto, pero 

indudablemente estos riesgos están presente por la falta de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho sistema debe crearse 

para mantener un clima laboral seguro en donde no se presenten 

accidentes  de trabajo que podrían ser eventos altamente costosos para la 

empresa, los mismos que de generarse traerían repercusiones graves para 

los involucrados y sus familias. No es la sola obligación de cumplir con leyes 

y reglamentos, sino evitar la pérdida de recursos, de personas y la pérdida 

de imagen, recordar que la seguridad en el trabajo trae grandes beneficios 

en calidad, productividad, compromiso, crecimiento de la organización, 
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confianza de los clientes, dado que prácticamente no existe peligro que 

pueda ser evitado a través de medidas prácticas de prevención si no 

mediantes estrictas normas. 

 

En conclusión el sistema de gestión de prevención tiene como 

propósito facilitar la administración de los riesgos de Seguridad y Salud 

Ocupacional asociados con la actividad que se ejecuta. Con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y cumplir con la 

legislación vigente debe existir una planificación preventiva anual, dicha 

planificación debe estar estructurado de los siguientes elementos que se 

detallan a continuación: 

1) Política de Salud y Seguridad 

2) Organización de Seguridad 

3) Plan de Evaluación de Riesgos Laborales 

4) Procedimiento de Investigación y Registro de Accidentes 

5) Plan anual de capacitaciones 

6) Procedimiento de AST (Análisis de seguridad de la tarea) 

7) Plan general de control de implementos de seguridad 

8) Plan de actuación ante las emergencias 

9) Plan general de medicina preventiva 

 

4.6.1     Política de Salud y Seguridad 

 

Es de gran importancia que la empresa implemente una política de 

Seguridad y Salud, la cual debe ser una declaración de principios, por lo 

tanto, es la guía sobre la que se construirán los principios para asegurar la 

Seguridad de la empresa. A partir de esta política se deberán desarrollarse 

procedimientos más específicos que detallen más ampliamente lo 

establecido.  

Para que la política sea efectiva debe:  

 Ser vista como consistente con los objetivos de operación 
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 Ser aceptada con la misma importancia de los otros objetivos de 

política de la empresa 

 Compromiso de la alta gerencia 

 Cumplimiento de la legislación local 

 Evaluar e identificar los diferentes riesgos inherentes a la operación. 

 Responsabilidad a todo nivel 

 Compromiso gerencial para el suministro los recursos necesarios para 

la prevención 

 Mejora continua 

 Compromiso y participación de todas las personas que laboren y 

estén dentro de la empresa (Empleados, visitantes y contratistas) 

 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 11, 

literal a (ver anexo 13). 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal a, ítem a1 (ver anexo 5) 

 

4.6.2    Organización de Seguridad 

 

La conformación, funciones y responsabilidades del área de 

Prevención de Riesgos deben estar bien definidas, con el propósito de que 

se cumpla con lo establecido en la legislación. 

 

Fundamento Legal: 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

14, literal 1 (Ver anexo 12) 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal a, ítem a2 (ver anexo 5) 
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4.6.3    Evaluación de Riesgos Laborales 

La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar riesgos 

presentes en el entorno de trabajo así como la valoración de la urgencia de 

actuar. El primer paso para realizar prevención es estimar la magnitud del 

riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no en cada puesto 

de trabajo. 

 

Los resultados se plasmarán en una matriz o mapa de riesgos el 

mismo que se comunicara a los empleados para el conocimiento respectivo 

y la puesta en práctica de los sistemas de prevención propuestos para 

minimizar los riesgos existentes. 

 

Fundamento Legal: 

 Decisión 584, capitulo II Política de Prevención de Riesgos 

Laborales, Art. 14, literal e (ver anexo 12) 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal b, ítem b1, b2 y b3 (ver anexo 5) 

 

4.6.4    Procedimiento de Investigación y Registro de Accidentes 

 

La finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es 

descubrir todos los factores que intervienen en el accidentes, buscando 

causas y no culpables. El objetivo de la investigación debe ser neutralizar 

el riesgo desde su fuente u origen. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 11, 

literal f, g (ver anexo 12) 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d1 (ver anexo 5) 
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4.6.5     Plan Anual de Capacitaciones 

 

 El plan debe estar elaborado en función de los riesgos genéricos y 

específicos de cada puesto de trabajo, los trabajadores deben recibir la formación 

necesaria en materia de prevención de riesgos, dicho plan debe elaborarse 

anualmente. 

Estas capacitaciones deben ir en función a las actividades que 

realiza, a los riesgos existentes en el puesto de trabajo, a las falencias de 

seguridad detectadas en las inspecciones, a los accidentes presentados, 

etc., con el propósito de involucrarlos y entrenarlos en la parte de 

seguridad. 

 

Fundamento Legal: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

11, literal 9 y 10, (Ver anexo 10) 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal c, ítem c4 y c5 (ver anexo 5) 

 

4.6.6   Formación y capacitación  

 

Los cursos de capacitación serán dictados por ``Corporación 

Calidad Ecuador``, relacionados en el área de seguridad con los objetivos 

de: 

 Proveer sólidos conocimientos para familiarizarse con la 

terminología, requisitos, incentivos y beneficios que provee el marco 

de referencia legal en temas de seguridad y salud ocupacional en el 

Ecuador. 

 

 Desarrollar las diferentes competencias técnicas tanto generales 

como específicas, relacionadas con la identificación, medición, 

evaluación y control de los riesgos laborales. 
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 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 

 Desarrollar las competencias necesarias, para preservar la salud de 

los trabajadores mediante el control y mejora de las condiciones 

ambientales, detectando y previniendo las enfermedades 

ocupacionales. 

 

4.6.6.1   Contenido de las capacitaciones 

 

A continuación se detallan los temas de las capacitaciones externas 

para el personal seleccionado que labora en la empresa ya que son base 

fundamental para que tengan el conocimiento necesario sobre seguridad y 

salud ocupacional. 

En especial sobre todo planes de emergencia y contingencia 

además de la respectiva utilización del extintor, características y diferentes 

tipos de extintores que se debe de utilizar dependiendo de la situación en 

la que se encuentren. 

TABLA # 59 

CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES PARA TODAS LAS 

PERSONAS QUE LABORAN EN LA EMPRESA  

 

Contenido  Horas 

Bases y fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 8 

Salud e Higiene en el Trabajo 8 

Planes de Emergencia y Contingencia 16 
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Gestión de Riesgos Laborales 24 

Legislación y Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el Ecuador 

8 

Uso de extintor  4 

Fuente: Corporación Calidad Ecuador 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 
 

En la siguiente tabla que se muestra a continuación de específica 

los curso que recibirá la persona encargada del área de seguridad ya que 

son un poco más extensos. 

TABLA # 60 

DIRIGIDO A LA PERSONA ENCARGADA DEL AREA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 

EXPERTOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007 Y SASST 

Módulos Horas

Módulo 1.  
Bases y fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

8 

Módulo 2.  
Administración de proyectos de implementación de Sistemas 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 
18001:2007 – SASST. 

 

8 

Módulo 3.  
Legislación y Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el Ecuador 

 

8 

Módulo 4.  
Introducción a los requisitos de Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SASST y OHSAS 18001:2007 

 

16 

Módulo 5.  
Gestión de Riesgos Laborales 

 

24 
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Módulo 6.  
Salud e Higiene en el Trabajo 

 

8 

Módulo 7.  
Planes de Emergencia y Contingencia 

 

16 

Módulo 8.  
Auditores Internos de Sistemas de Administración de Sistemas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SART – OHSAS 18001 

 

80 

Fuente: Corporación Calidad Ecuador 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

4.7      Procedimiento de AST (Análisis de Seguridad de la Tarea) 

 

Una forma de incrementar conocimientos sobre riesgo en el puesto 

de trabajo es realizar un AST (Análisis de Seguridad de la Tarea). Un AST 

es un procedimiento que lleva a integrar los principios y prácticas de salud 

y seguridad permitida en una tarea en particular. Además que examina 

cada paso de la tarea para identificar riesgos potenciales y determinar la 

forma más segura de hacer el trabajo.  

Fundamento Legal: 

 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

11, literal 2, (Ver anexo 10) 

 

 

4.8     Plan General de Control y Distribución de Implementos de 

Seguridad 

 

La protección personal tiene por objeto interponer una última barrera 

entre la persona y el riesgo, entre la persona y el contaminante, mediante 

equipos de protección que deben ser adecuados y utilizados en forma 

correcta por el trabajador. Hay que recordar que los implementos de 
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seguridad, no eliminan el riesgo y su función preventiva es limitada, por lo 

cual es importante que antes de dotar de un equipo de protección se debe 

tratar de minimizar o eliminar el riesgo desde la fuente (Controles de 

Ingeniería) o desde del medio (Controles Administrativos). Si a pesar de 

realizar los controles antes mencionados el riesgo persiste, se dota de 

equipo de protección personal; pero hay que prestar la máxima atención a 

la elección adecuada, tanto para evitar que esta barrera sea de hecho falsa, 

agravando la exposición, como para evitar incomodidades. Además, hay 

que organizar un programa de implantación, seguimiento y mantenimiento 

del programa.  

 

Fundamento Legal: 

 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 11, 

literal f, c (ver anexo 12) 

 Decreto Ejecutivo 2393 en el Título I, Disposiciones Generales, Art. 

11, literal 5, (Ver anexo 10) 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d7 (ver anexo 5) 

 

4.8.1    Plan de Actuación ante las Emergencias 

 

Un plan de emergencia es un conjunto de procedimientos técnicos y 

administrativos de prevención y control de riesgos que permiten organizar 

y aprovechar los recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al 

mínimo las posibles pérdidas humanas y/o económicas que puedan 

generarse de una emergencia. De acuerdo con lo detallado en la normativa 

vigente, indica que es obligatorio que toda empresa cuente con un plan de 

emergencias acorde a sus riesgos y actividad. Debe estar diseñado de 

acuerdo a los riesgos que presente la empresa. El tener implementado un 

plan de emergencias asegura a la empresa que sus factores de riesgo han 

sido identificados y por ende se han tomado las medidas de prevención y/o 
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control para que no se presenten situaciones desagradables, y si se 

presentaran, asegurar la efectividad operativa para minimizar los daños. 

Fundamento Legal: 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 16 

(ver anexo 12) 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d3 (ver anexo 5)  

 

4.8.2    Plan General de Medicina Preventiva  

Es el conjunto de actividades y acciones que fomentan la prevención 

y control de patologías asociadas con factores de riesgos laborales, 

enfocadas a prevenir la presencia de enfermedades o de diferentes 

situaciones en las que la salud se puede poner en peligro. Las actividades 

que se deben realizar en el programa de medicina preventiva son: 

1. Exámenes médicos de ingreso 

2. Exámenes médicos periódicos 

3.     Exámenes médicos de retiro 

4.     Evaluación y exámenes médicos por reubicación laboral 

5.     Vacunación de acuerdo con el riesgo de exposición 

6.     Evaluaciones médicas a posibles casos de enfermedad profesional o 

enfermedad común agravada por el trabajo 

7.  Investigaciones sobre enfermedades profesionales (cuando sean 

diagnosticadas) 

8.  Crear programas de vigilancia epidemiológica para riesgo químico, 

ergonómico, biológico, cardiovascular, conservación respiratoria, 

auditivo. 
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9.  Capacitación en salud ocupacional basadas en los diagnósticos de 

condiciones de salud y trabajo 

Fundamento Legal: 

 Decisión 584, capitulo III Obligaciones de los Empleadores, Art. 11, 

literal b, y Art. 14 (ver anexo 12) 

 Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d2 (ver anexo 5) 

 

4.8.3   Contratación de un Asesor Externo 

 

El Sistema propuesto en este trabajo será efectivo en la medida en 

que se comprometa la gerencia a realizar un seguimiento permanente y a 

la contratación de un responsable temporal que guie y oriente la 

administración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud propuesto. 

 

Funciones, Actividades y/o Tareas del Asesor 

 

 Asesorar técnicamente a la empresa, en cuanto a la creación e 

implementación de los programas de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional. 

 Asesorar los programas de adiestramiento en materia de Seguridad 

Industrial e Higiene Ocupacional. 

 Asesora a los directivos sobre las políticas a seguir, en materia de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 

 Asesora el proceso de inspección en los puestos de trabajo de la 

empresa. 

 Asesora a la empresa en la elaboración de normas y procedimientos 

de trabajo, adaptados a los procesos productivos que se ejecutan en 

la empresa. 

 Capacita y asesora al Comité Paritario en lo concerniente a la materia. 
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4.9    Costos de Alternativas de Solución 

 

Para lograr la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud propuesto en la empresa KMOTOR, se recopilo información que 

detalla el valor de la inversión, es importante detallar que los datos fueron 

obtenidos en base de proformas solicitadas a diferentes proveedores a los 

cuales se les describió las necesidades y falencias en temas de seguridad 

que tiene la empresa. A continuación se describe el costo de la inversión. 

 

4.9.1   Inversión Estimada para señalización aplicando las normas 

439 INEN 

TABLA # 61 

COSTO DE IMPLEMENTOS DE SEÑALES 

Descripción Cant. V. Unitario V. Total 

Señalización baños 3 $ 7.79 $23.37

Señalización prohibido fumar 7 $ 7.79 $ 54.53

Señalización Extintor 18 $ 7.79 $ 140.22

Señalización Entrada prohibida 4 $ 7.79 $ 60.00

Señalización Producto inflamable 3 $ 7.79 $ 31.16

Señalización protección obligatoria 3 $ 7.79 $ 23.37

Señalización Riesgo eléctrico 3 $ 7.79 $ 23.37

Señalización Salida de Emergencia 5 $ 7.79 $ 38.95

Sub-Total 
$ 394.97

IVA. 12% 
$ 47.40

Total. $ 442.37

Fuente: Proforma OLANKINCORPSA S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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TABLA # 62 

COSTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Ítem. Cant. Descripción Valor 
Unitario 

Valor Total 

1 21 Mascarillas con Filtro $ 16.26 $ 341.46 

2 21 Filtros $ 11.46 $ 240.66 

3 2 Guantes $ 60.13 $ 120.26 

4 21 Gafas $ 1.74 $ 36.54 

5 25 Fajas Lumbares  $ 13.10 $ 275.10 

6 25 Cascos Hard Hat 3M $ 10.25 $ 215.25 

7 2 Overoles manga larga $ 31.00 $ 62.00 

8 25 Botas de seguridad  $ 48.00 $ 1200 

9 25 Orejeras Para casco 3M $ 24.62 $ 517.02 

Sub-Total $ 3008.29 

IVA. 12% $ 360.99 

Total. $ 3369.28 

Fuente: Proforma OLANKINCORPSA S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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4.9.2   Inversión Estimada para Eliminar las Condiciones Inseguras de 

las Máquinas 

De acuerdo a la evaluación de riesgo realizada se determinó que 

gran parte de las máquinas de la empresa no reciben un mantenimiento 

preventivo, seguidamente se describe el valor de la inversión: 

TABLA # 63 

INVERSIÓN EN MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS HIDRAULICOS 

ÁREA DE MANTENIMIENTO PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

 

Talleres Equipos Hidráulicos  

Mantenimientos de los 

Equipos Hidráulicos  
400,00 

 Fuente: Proforma Conauto 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

4.9.3 Inversión Estimada para la Medición de Ruido 

En vista de que nunca se ha medido ruido en la empresa se propuso 

hacer mediciones que indiquen la cantidad de decibeles que se presentan 

al momento de realizar el proceso productivo, a continuación se detalla el 

valor de la inversión. 

TABLA # 64 

INVERSIÓN EN LA MEDICIÓN DE RUIDO 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Higiene Industrial Medición de ruido 700,00 

 Fuente: Proforma C. Calidad Ecuador 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

4.9.4   Inversión Estimada para Mejorar el Sistema contra Incendio 

 

n1  Extintores Portátiles.- En vista que la empresa solo cuenta 

con 8 extintores los cuales están distribuidos en el proceso productivo, 
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dejando otras partes de la empresa desprotegidas, para mejorar se debe 

incrementar la cantidad de extintores existentes por lo cual se propuso 

comprar 3 extintores y sumarlos a los ya existentes, estos se distribuirán 

en la empresa cubriendo sectores que están actualmente desprotegidos. 

n5  Personal Instruido en Materia de Extinción de Incendios.- 

Para cumplir con este punto se debe capacitar y formar Brigadas de 

emergencias que estén debidamente preparadas, para lo cual se solicitó 

una propuesta de capacitación a la Academia de Bombero de Guayaquil, 

con el propósito de capacitar a 5 personas en Brigada Contra Incendio 

Nivel 1. 

TABLA # 65 

INVERSIÓN DE MEJORA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Mejora del sistema del sistema 

contra incendio 

Compra de extintores 460,00 

Formación de brigadas 775,00 

 Fuente: Proforma OLANKINCORPSA S.A. 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

El contenido de los extintores (PQS y CO2) tiene un tiempo de 

caducidad de un año por lo cual al segundo año tendrán que ser recargados 

el valor de la recarga de los extintores se los verá reflejados en los costos 

de operación a partir del segundo año de implementación y se lo describe 

en el siguiente cuadro: 

TABLA # 66 

INVERSIÓN EN LA RECARGA DE EXTINTORES  

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Sistema contra incendio 
Recarga de extintores a 
partir del segundo año 

80,00 

Fuente: Proforma OLANKINCORP. 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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4.9.5   Inversión Estimada en la Capacitación en temas de Seguridad 

al Personal Operativo 

 

De acuerdo a la evaluación realizada en la empresa KMOTOR S.A. 

se detectó que hay poco involucramiento del personal en los temas 

relacionados con la seguridad. La propuesta está orientada a dar un sin 

número de capacitaciones que amplíen el conocimiento en temas de 

seguridad las mismas que involucrarán a los operarios a trabajar con 

seguridad. 

 

Para determinar el valor de esta inversión se tomó como muestra el 

programa de capacitación emitido por Corporación Calidad Ecuador. A 

continuación se detalla el valor de la inversión. 

 

TABLA # 67 

CAPACITACION PARA TODAS LAS PERSONAS QUE LABORAN EN 

LA EMPRESA  

 

Contenido 

Duración 
en Horas 

Inversión 
por 

modulo

Cant. De 
personas 

 
Costo 

Usos de equipos de 

protección Personal 

 
5 

 
$ 25 

 
25 

 
$ 625 

Salud e Higiene en el 

Trabajo 

8 $ 48,00 25  $ 1200 

Planes de Emergencia y 

Contingencia 

16 $ 96,00 25  $ 2400 

Gestión de Riesgos 

Laborales 

24 $ 144,00 5 $ 720 

Legislación y Normativa 

de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en el Ecuador 

 
8 

 
$ 48,00 

 
5 

 
$ 204 

Uso de extintor  4 $ 25,00 25  $ 625 

Total $ 5774 

Fuente: Corporación Calidad Ecuador 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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TABLA # 68 

COSTO DE LA PROPUESTA DE LA CAPACITACION PARA LA 

PERSONA ENCARGADA DEL AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Módulos 
Duración 
en Horas

Inversión 
por 

modulo 

Inversión 
por el 

programa 
completo 

Módulo 1.  
Bases y fundamentos de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

8 $ 48,00 

$ 958,00 

Módulo 2.  

Administración de proyectos de 

implementación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo OHSAS 18001:2007 – 

SASST. 

8 $ 48,00 

Módulo 3.  
Legislación y Normativa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el Ecuador 

8 $ 48,00 

Módulo 4.  

Introducción a los requisitos de 

Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

SASST y OHSAS 18001:2007 

16 $ 96,00 

Módulo 5.  
Gestión de Riesgos Laborales 

24 $ 100,00 

Módulo 6.  
Salud e Higiene en el Trabajo 

8 $ 48,00 

Módulo 7.  
Planes de Emergencia y 
Contingencia 

16 $ 90  

Módulo 8.  
Auditores Internos de Sistemas 
de Administración de Sistemas 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SART – OHSAS 18001 

80 $ 480,00 

Fuente: Corporación Calidad Ecuador 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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TABLA # 69 

INVERSIÓN DE CAPACITACIÓN EN TEMA DE SEGURIDAD 

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Capacitación 
Formación en Seguridad 

Industrial 
6732,00 

 Fuente: Proforma Corporación Calidad Ecuador 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

 

4.9.6 Inversión del Contrato de Asesoría para la Implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

 

En vista de que se necesita implantar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud es importante que este proceso sea dirigido por un 

especialista o un técnico conocedor del tema. Este asesor tendrá la 

responsabilidad de asesorar a los directivos y al supervisor para la 

implementación del sistema de gestión en un tiempo temporal. Dentro de 

sus actividades estará la de formar a la brigada de emergencia la que 

ayudara en el área de seguridad. 

 

A continuación se detalla el valor de la inversión de la contratación del 

asesor: 

TABLA # 70 

INVERSIÓN DE CONTRATACIÓN DEL TÉCNICO  

ÁREA DE MEJORA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

Implementación del sistema 
Contratar técnico de 

seguridad 
8400,00 

 Fuente: Proforma Corporación Calidad Ecuador 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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4.9.7     Inversión de un Programa de Medicina Preventiva 

 

Para comprender los objetivos y las actividades de la medicina 

preventiva es fundamental conocer el estado clínico de los trabajadores, lo 

que se obtiene con la realización de exámenes médico que busca confirmar 

el estado de salud del colaborador en el ejercicio de sus funciones. En el 

caso de detectarse una enfermedad, se verificará que esta no incide en la 

función laboral a realizar o la actividad habitual de trabajo., en la empresa 

KMOTOR no se ha realizado exámenes médicos a sus empleados. 

Es importante mencionar que estos exámenes se los puede 

gestionar para que el personal se los realice en el hospital del IESS, los 

cuales saldrían sin ningún costo. 

Este sería uno de los procedimientos importante en este proyecto 

porque desde hay podemos determinar la situación de cada uno de las 

personas que laboran en la empresa su estado de salud desde el momento 

que ingresan a laboral en la institución y en el transcurso que laboran y en 

el momento que ya abandonan la empresa es información importante.  

Además que son requisitos necesarios para toda empresa para 

cumplir los requisitos técnicos legal de acuerdo con las normativas legales 

vigente en el país. 

La medicina preventiva es la especialidad médica encargada de la 

prevención de las enfermedades basada en un conjunto de actuaciones y 

consejos médicos. Salvo excepciones, es muy difícil separar la medicina 

preventiva de la medicina curativa, porque cualquier acto médico previene 

una situación clínica de peor pronóstico. El campo de actuación de la 

medicina preventiva es mucho más restringido que el de la Salud pública, 

en la que interviene esfuerzos organizativos de la comunidad o 

los gobiernos, gobiernos La medicina preventiva se aplica en el nivel 

asistencial tanto en atención especializada u hospitalaria como atención 

primaria. 



 
 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

5.1      Plan de inversión y financiamiento 

 

La Empresa KMOTOR S.A. pertenece a un organismo privado por lo 

cual este proyecto puede ser financiado por la alta Gerencia de la empresa 

bajo una partida presupuestaria. 

 

Este pedido lo realiza el jefe del reparto para la respectiva 

aprobación del alto mando y a su vez con el trámite correspondiente 

detallando específicamente en que forma van a ser invertido el dinero, para 

la aplicación de este método en general. 

 

Al ocurrir un accidente de trabajo, se producen consecuencias de 

diversas índoles: física, social, y económica y es precisamente esta última 

consideración la que se ha de tratar en esta parte del proyecto. 

 

Existen riesgos altos en todos los puestos de trabajos en el cual se 

realizó la investigación debido a las actividades que se realiza. Que son 

componentes de fácil combustión lo que se han considerado como un 

riesgo alto. 

 

Para el presente proyecto se establece un plan de inversión con el 

propósito de implementar un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad para 

lo cual se analizarán un conjunto de actividades interrelacionadas que 

intentan cumplir con el proyecto propuesto. Para lograr este propósito se 

establera un período de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de 

dicho objetivo, el mismo que busca obtener una ganancia a corto plazo en 

beneficio de toda la empresa.
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El presente plan de inversión está compuesto de dos numerales que 

se detallan a continuación: 

 

 Inversión inicial 

 Costos de operación 

 

5.1.1 Inversión Inicial o Fija  

 

La Inversión Inicial o Fija, es la asignación de recursos tangibles y 

no tangibles reales para el Proyecto, Estos recursos una vez adquiridos 

son reconocidos como patrimonio del Proyecto, siendo incorporados a los 

activos de la empresa y a la nueva unidad de producción hasta su 

extinción por la depreciación de los mismos. 

 

TABLA # 71 

INVERSIÓN INICIAL  

INVERSIÓN INICIAL 

Área De Mejora Propuesta 
Costo de la 
Inversión 

Talleres Equipos Hidráulicos 
Mantenimientos de los 
Equipos Hidráulicos 

400,00 

Talleres 
Equipos de protección 
personal 

3369.28 

Talleres 
Implementos de 

Señalización  
394.97 

Mejora del sistema contra 

incendio 
Compra de extintores 460,00 

Implementación del sistema 
Contratar técnico de 

seguridad  
8400,00 

COSTO DE LA INVERSIÓN INICIAL 9260,00 

Fuente: Proforma Corporación Calidad Ecuador 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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5.1.2    Costos de Operación  

 

Los costos de operación o también conocidos como costos de 

producción, es la inversión necesaria para sustentar el proyecto, el costo 

de producción indica el beneficio bruto.  

 

TABLA # 72 

COSTO DE OPERACIÓN  

COSTO DE OPERACIÓN 

Área De Mejora Propuesta 
Costo de la 
Inversión 

Mejora en el sistema  contra 
incendio 

Recarga de extintores 80,00 

Capacitación 
Formación en 
Seguridad al personal 

6614.00 

Higiene Industrial Medición de ruido 700,00 

COSTO DE OPERACIÓN 7394,00 
 Fuente: Proforma Corporación Calidad Ecuador 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 

 

5.1.3     Inversión Total 

 

La Inversión Total es la suma de la inversión fija y los costos de 

operación propuesta para la implementación del Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad. En la tabla que está a continuación se describe el costo. 

 

TABLA # 73 

INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costo de la Inversión 

Inversión Fija 9260,00 

Costo de operación 7394,00 

INVERSIÓN TOTAL 16654,00 

                     Fuente: Inversión total  
     Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute 
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5.2      Evaluación Financiera 

 

La protección del recurso más importante de la empresa que es el 

hombre debe ser guiada hacia el conocimiento de la Seguridad y salud 

ocupacional mediante. La Evaluación Financiera es el método que nos 

permitirá evaluar si la inversión propuesta para la implementación del 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad es asequible, es la última parte 

en lo correspondiente a la inversión teniendo en cuenta que los 

trabajadores son el recurso más importante en cada proceso existente en 

la empresa.  

 

 

5.2.1   Financiamiento de la propuesta 

 

La Empresa KMOTOR S.A. pertenece a un organismo privado por lo 

cual este proyecto puede ser financiado por la alta Gerencia de la empresa 

bajo una partida presupuestaria que se le explicara a cada jefe de área en 

la institución. 

 

Este pedido lo realiza el jefe del reparto para la respectiva 

aprobación del alto mando y a su vez con el trámite correspondiente 

detallando específicamente en que forma van a ser invertido el dinero, para 

la aplicación de este método en general. 

 

5.3     Evaluación financiera Análisis costo beneficio. 

 

Este análisis representa la utilidad que puede generar la 

implementación de la propuesta para el beneficio de la organización y de 

sus trabajadores, daría un mejor ambiente laboral el incremento de la 

productividad, confianza y con esto se reduciría los costos por 

accidentabilidad y se cumpliría con los requerimientos legales de los entes 

reguladores existentes en la actualidad. 
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La Interpretación del resultado del análisis será: 

 

Si la razón C/B es mayor a 1, el proyecto es factible C/B > 1 

 

Si la razón C/B es igual a 1, el proyecto rendirá la rentabilidad 

esperada B/C =1  

 

Si la razón C/B es menor a 1, el proyecto no es Factible C/B<1 

TABLA # 74 

COSTOS POR ACCIDENTABILIDAD 

 

  

Periodo de 
Accidentabilidad 2012 

Empresa KMOTOR S.A. 

horas 
diarias 8 

Hora/ 
Hombre $ 25   

Periodo 
Jornada 
perdida 

Gastos 
médicos 

Perdida Días no 
laborados total 

Enero  5 350 $ 1000 $ 1350

febrero 2 200 $ 400 $ 600

Marzo  30 600 $ 6000 $ 6600

Abril 8 200 $ 1600 $ 1800

Mayo 0 0 $ 0 $ 0

Junio 30 680 $ 6000 $ 6680

Julio 0 0 $ 0 $ 0

Agosto 15 400 $ 3000 $ 3400

Septiembre 30 600 $ 6000 $ 6600

Octubre 0 0 $ 0 $ 0

Noviembre 15 300 $ 3000 $ 3300

Diciembre 5 200 $ 1000 $ 1200

Total de pérdida Anual $ 30330
 Fuente: Dpto. de recursos Humanos 
 Elaborado por: Víctor Rodríguez 
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Costos totales por no implementación de la propuesta: $ 30330 

Costo total de la inversión (propuesta): $ 16654,00 

 

Calculo Costo-Beneficio  

 

Costo Beneficio = (Costos totales por no implementación de la 

propuesta) / (Costo de la Propuesta) 

 

Costo Beneficio = $ 30330 / 16654,00 

Costo Beneficio = 1.82 

 

Se ha demostrado que realizando en análisis Costo / Beneficio nos 

da un valor de 1.82 que es mayor a la unidad por lo tanto el proyecto es 

factible. 

 

El cual queda demostrado que es suma importancia realizar y 

comenzar con este proyecto para mejoras en la empresa la que beneficiara 

a todos tanto en la parte administrativa y la parte técnica. 

 

Ya que se generara un lugar de trabajo cómodo, confiable, seguro, 

Concientizar al personal sobre uso de equipos de protección personal, los 

mismos que mediante su empleo en las actividades de trabajo protegerán 

al personal de los riegos a los que está expuesto. 

 

Existe la necesidad inminente de implementar un sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional en donde la participación y el compromiso 

de todo el personal sean inminentes y unánimes porque de este factor 

depende el éxito de cualquier sistema a implementar en la empresa. 

 

Reconocer la importancia que tiene hoy en día la Seguridad en una 

organización, tanto por sus directivos como su personal, es decir, debe 

existir un compromiso por parte de la Gerencia. 



 
 

CAPITULO VI 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MA7RCHA 

 

6.1     Planificación y cronograma de implementación  

 

Este proyecto se propone con la autorización y supervisión del jefe 

de cada área de la empresa, las siguientes actividades se llevaran a cabo 

de la siguiente manera de terminadas en 5 fases con una fecha de 

inicialización de 3 de febrero del 2014. 

 

Fase 1 Presentación del proyecto 

 

El presente proyecto será presentado de una forma formal a la 

gerencia y a los respectivos jefes de cada área en espera de la Gestión de 

aprobación del proyecto el tiempo que se tomara es de 3 días. 

 

 Presentación a la gerencia. 

 Gestión de aprobación del proyecto. 

 Reunión con los jefes de cada área. 

 

Fase 2 Capacitación  

 

La capacitación se las realizara con la compañía Corporación 

Calidad Ecuador y tendrá una duración de 53 días las cuales se les dará 3 

horas diarias a partir de las 6 pm hasta las 9 pm de lunes a viernes. 

 

 Capacitación del personal seleccionado  

Fase 3 Adquisición de los equipos a utilizarse  
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Se procederá a realizar las compras de los equipo a utilizarse en el 

METODO FINE. En la adquisición de los equipos del método fine tiene un 

tiempo de 1 día con la Compañía OLANKINCORPSA S.A. dedicada a la 

venta de equipos de protección personal y señalización. 

 

 Adquisición de los materiales a utilizarse tanto en el método FINE  

 

Fase 4 Instalación de los Equipos  

 

En esta etapa se procederá a instalar los equipos de señalización y 

el cual tendrán un tiempo de instalación de 2 días con las respectivas 

normas adecuadas para instalarlas.  

 

 Equipos de señalización  

 

Fase 5 Prueba de los equipos  

 

Se procederá a la prueba de todos los equipos instalado. Para 

finalizar se procederá a la puesta en marcha del proyecto con todos los 

equipos instalados probados y con la capacitación correspondiente de las 

personas seleccionadas en el siguiente cuadro mostramos mediante el 

DIAGRAMA de GANTT el desarrollo del proyecto con sus tiempo 

correspondiente tanto de inicialización y de finalización. 

 

 

6.2     Cronograma de implementación de acciones preventivas y 

correctivas  

 

El Programa de Seguridad y Salud Laboral, tiene por objetivo 

exponer las medidas que permitan: 

 

 minimizar o eliminar el número de accidentes 
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GRAFICO # 14 

DIAGRAMA DE GANTT PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 

 
Fuente: Dpto. de recursos Humanos 
Elaborado por: Víctor Rodríguez 

 



 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1     Conclusiones  

 

De acuerdo con los datos obtenidos después de realizar el análisis 

en la empresa KMOTOR S.A.  Se puede dar como una determinante que 

la empresa se encuentra en un riesgo constante, que el resultado de la 

aplicación del método FINE  

  

La valoración de los riesgos de incendio presentes en planta y en 

oficinas, así como la designación de los controles necesarios de cada 

situación de peligro detectada, permite a la empresa tomar decisiones de 

planes de acciones para reducir y controlar los riesgos existentes. 

 

Existe falta de concientización del personal sobre los riesgos a los 

que están expuestos, y la necesidad de utilizar los equipos de protección 

como instrumentos que llevarán a salvaguardar su bienestar y sobre todo 

su salud ya que en un inspección realizada se determinó que del total de 

los trabajadores observados el 80 % no emplea los equipos de protección 

personal suministrados para la realización de las labores asignadas. 

 

También se debe dar los implementos básicos de seguridad para los 

trabajos que generen esfuerzo físico. 

 

Existe la necesidad inminente de implementar un sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional en donde la participación y el compromiso 

de todo el personal para el cumplimiento.    
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De todo el personal sean inminentes y unánimes porque de este 

factor depende el éxito de cualquier sistema a implementar en la empresa. 

 

7.1.1  Factibilidad  

 

Para lograr una exitosa implementación del proyecto presentado es 

indispensable el compromiso de la dirección de la compañía dando apoyo 

en las actividades de seguimiento y aportando con los recursos necesarios, 

así como el compromiso de la gente con su buena participación y 

desempeño de las funciones que se les asigne a cada uno. 

 

En lo económico se evitara gastos y/o demandas por concepto de 

discapacidades o enfermedades profesionales. 

 

7.2     Recomendaciones 

 

Reconocer la importancia que tiene hoy en día la Seguridad en una 

organización, tanto por sus directivos como su personal, es decir, debe 

existir un compromiso por parte de la Gerencia para la realización de este 

proyecto. 

 

Capacitar permanente y obligatoriamente a todo el personal de la 

empresa sobre los riesgos a los que está expuesto, su forma de prevenirlos 

y controlarlos, procedimientos de trabajo seguro entre otra información, 

para lo cual se podría implementar actividades como la realización de 

charlas diarias antes del inicio de las labores, charlas integrales semanales, 

brindar la asesoría con otras entidades públicas o privadas para el 

bienestar de todas las personas que laboran en la empresa.  

 

Concientizar al personal sobre uso de equipos de protección 

personal, los mismos que mediante su empleo en las actividades de trabajo 

protegerán al personal de los riegos a los que está expuesto.



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Consecuencias.- Son los resultados más probables de un accidente 

debido al riesgo que se considera incluyendo, desgracias personales y 

daños materiales. 

 

COPASSO.- Comité paritario de seguridad y salud ocupacional. 

 

EPP.- Equipo de protección personal. 

 

Exposición.- Se define como la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. 

 

Inflamable.- El punto de inflamabilidad de una sustancia 

generalmente de un combustible es la temperatura más baja en la que 

puede formarse una mezcla inflamable en contacto con el aire.  

 

LEQ.- se define como la media energética del nivel de ruido 

promediado en el intervalo de tiempo de medida. Puede considerarse como 

el nivel de un sonido, constante en todo el período de medida. 

 

Método Fine.- Es un modelo matemático de evaluación de los 

factores de riesgos se fundamenta en el cálculo de grado de peligrosidad. 

 

Método GINSHT.- Es un método para la evaluación y prevención de 

los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. 

 

Método NIOSH.- Evaluación del levantamiento de carga, ergonomía 

y prevención de riesgos laborales. 
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Probabilidad.-Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez 

presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia 

completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y 

consecuencias. 

 

Riesgo.- Probabilidad de que se desencadene un determinado 

fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o 

intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos puede producir 

efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes. 

 

Salud ocupacional.- Consiste  en la planeación 

y  ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e higiene industrial , 

que tienen como objetivo  proteger y mejorar la salud física, mental, social 

y espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo 

positivamente en la empresa. 

 

SASST.- Sistema de administración de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Seguridad.- El término seguridad proviene de la palabra securitas 

del latín. Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia 

de riesgo o también a la confianza en algo o alguien. Sin embargo, el 

término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que 

haga referencia. 

 

Seguridad Industrial.- Conjunto de actividades dedicadas a la 

identificación, evaluación y control de factores de riesgo que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo.  

 

SGRT.- Seguro general del riesgo de trabajo. 

 

Toxico.- Toda sustancia química que, administrada a un
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Organismo vivo, tiene efectos nocivos. El estudio de los venenos 
es conocido como toxicología. 

 
TGBH.- El índice TGBH se basa en la combinación de las temperaturas de 

globo y bulbo húmedo (que representan la carga de calor externo o ambiental), con la 

carga de trabajo (que representa la carga de calor interno o metabólico) 

 

TLV ACGIH.- El valor límite umbral (TLV) de una sustancia 

química es un nivel en el que se cree que un trabajador puede estar 

expuesto día tras día durante toda una vida de trabajo y sin efectos 

adversos para la salud . En sentido estricto, TLV es un término reservado 

de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales (ACGIH). Sin embargo, a veces es utilizado libremente 

para referirse a otros conceptos similares utilizados en salud ocupacional y 

toxicología.   
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 ANEXO # 1  

LOCALIZACION DE LA EMPRESA  

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 2 
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EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO GDS  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: KMOTOR S.A 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
  

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 3 

COMPRESOR DE AIRE 
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                  Fuente: KMOTOR S.A                    
                  Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
                   . 

 

 

 

 

 

ANEXO # 4 

ELEVADORES HIDRÁULICOS 
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Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 5 

Resolución No. C.D.390 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Art. 12.-Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos 
específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 
ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 
químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las 
publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así 
como las que determinare la Comisión de Valuaciones de Incapacidades, 



Anexos      160 
 

CVI, para lo cual se deberá comprobar la relación causa-efecto entre el 
trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el 
asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo. 

Art. 14.-Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de 
Riesgo.- Las unidades del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
utilizarán estándares y procedimientos ambientales y/o biológicos de los 
factores de riesgo contenidos en la ley, en los convenios internacionales 
suscritos por el Ecuador y en las normas técnicas nacionales o de 
entidades de reconocido prestigio internacional. 

 
CAPÍTULO VI 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Art. 50.-Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al régimen de 
regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán 
cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en la 
Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley 
de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de 
prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 
cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 
considerando los elementos del sistema: 

Resolución No. C.D.390 

ANEXO # 6 

BODEGA DE REPUESTO 
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Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 7 

Área de Mecánica Automotriz 
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Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

 

 

 

 

ANEXO # 8 

ÁREA DE ENDEREZADA Y PINTADA 
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Fuente: KMOTOR S.A. 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 9 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
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                        Fuente: KMOTOR S.A.                         
                        Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 10 

Decreto 2393 Art. 14.  DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO. 
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1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa al 

empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa.  Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y 

que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  Concluido 

el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y 

Secretario. 

 

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

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en 

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

perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

 

3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial. 

 

4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

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

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  número de 

afiliados.  Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección 

se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del 

Inspector del Trabajo. 

5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 
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6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 

igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, 

en un plazo no mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a 

la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del IESS. 

 

7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas 

de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los 

representantes de los trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes 

de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las 

sesiones del año anterior. 

 

8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité 

sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de 

la mayoría de sus miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente. 

 

 

 

 

ANEXO # 11 

FORMATO DEL ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
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III.REPRESENTANTES AL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

POR LA EMPRESA 

FECHA DE CONSTITUCIÓN    ____________ 

                                                   DÍA  MES  AÑO 

PRESIDENTE___________________________________________________________ 

SECRETARIO___________________________________________________________ 

NOTA: ESTE REGISTRO ES VÁLIDO POR DOS AÑOS Y DEBE DILIGENCIARSE A MÁS 

TARDAR A LOS OCHO DÍAS DE CONSTITUIDO EL COMITÉ.  A ESTE FORMULARIO SE 

DEBE ANEXAR ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN CON EL RESPECTIVO 

ESCRUTINIO FIRMADO POR TODOS SUS INTEGRANTES CON NÚMERO DE CÉDULA DE 

CIUDADANÍA. 

RESPONSABLE DE LA 

INSCRIPCIÓN_____________________________________________ 

                                                                                           FIRMA Y SELLO 

Fuente: ART. 14 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES - D.E.2393 
Elaborado por: Víctor Rodríguez Matute  

 

ANEXO # 12 

Decreto Ejecutivo 2393 
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Art. 11.  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes: 
 
1.  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 
en materia de prevención de riesgos. 
 
2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 
puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 
de trabajo de su responsabilidad. 
 
3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un trabajo seguro. 
  

Capítulo II b 
PROTECCIÓN DE MÁQUINAS FIJAS 
Art. 76.  INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD.- Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de 
transmisión y máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, 
lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte 
técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante 
resguardos u otros dispositivos de seguridad. 
 
Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente 
podrán ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o 
reparación que así lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, 
serán inmediatamente repuestos. 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 13 

DECISIÓN 584 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Capítulo iii gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo – 

obligaciones de los empleadores 
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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. 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de 

riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones: 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de 

la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo; 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros 

sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión 

y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de 

que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el 

empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las 

ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores; 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las 

evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, 

registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, 

empleadores y trabajadores; 
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g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia 

de hechos similares,  

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se 

llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de 

las partes interesadas; 

 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores 

se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, 

acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales 

exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas 

en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, 

en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

 

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el 

tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y 

aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, 

accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza 

mayor. 
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