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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo general realizar un plan de señalización para la
empresa La Casa del Cigüeñal, debido al crecimiento de la empresa se realiza la reubicación
de sus instalaciones por lo cual se efectuó una nueva evaluación de los riesgos laborales,
mediante la utilización de la matriz triple criterio se obtuvo se tiene la presencia de: 35% de
riesgos mecánicos, 32% de riesgos ergonómicos y un 18% de riesgos físicos siendo los
principales en las actividades de rectificación que tiene la compañía. Además de que el
cumplimiento de los requerimientos legales alcanza el 61,05%. Por tales motivos es
indispensable corregir la situación problemática actual y se presentan las medidas
correctivas necesarias: señalización, procedimientos seguros, capacitaciones, adecuación de
equipos de protección personal (EPPs), entre otras correcciones; con esto se pretende
minimizar las condiciones y actos inseguros que puedan ocasionar un accidente de trabajo.

Palabras Claves: Riesgos, matriz, señalización, equipos de protección personal (EPPs).
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL

SIGNAL PLAN FOR “LA CASA DEL CIGÜEÑAL” COMPANY

Author: Zuñiga Soriano Erick Steven
Advisor: Ind. Eng. Vela Albuja Luis Alfonso, MSc.

Abstract
The general objective of this project is to carry out a signaling plan for “LA CASA DEL
CIGÜEÑAL” company due to the growth of the enterprise, the relocation of its facilities is
carried out, for which a new evaluation of occupational risks was performed, Using The
triple criteria matrix was obtained the presence of: 35% mechanical risks, 32% ergonomic
risks and 18% physical risks, being the main ones in the rectification activities of the
company. In addition, in compliance with legal requirements, it barely reaches 61.05%. For
these reasons, it is essential to correct the current problem situation and the necessary
corrective measures are presented: signaling, safe procedures, training, adaptation of
personal protective equipment (ppe), among other corrections; This is intended to minimize
unsafe conditions and unsafe acts that may cause an accident at work.

Key Words: Risks, matrix, signaling, personal protective equipment (ppe).

Introducción
Las actividades relacionadas a la reparación de motores implican una diversidad de
recursos tecnológicos; tales recursos son generadores o fuentes de peligro debido a sus
características siendo entre los principales el ruido, las partes en movimiento de los equipos,
las energías que se utilizan como la eléctrica o neumática. Otros peligros importantes que se
tienen en este tipo de empresas son debido al gran tamaño de los motores sobre los cuales
se trabaja que pueden ocasionar alguna lesión o fractura grave por aplastamiento o golpes
entre la persona y el elemento a trabajar, también pueden ocasionarse lesiones que afectan
al sistema musculoesquelético por cargas excesivas o posturas forzadas.
La seguridad industrial es fundamental principalmente en este tipo de compañías en
donde no tener los controles necesarios, puede tener consecuencias graves en la salud de los
trabajadores, tales controles implican las protecciones de las maquinas fijas, la limitación de
las áreas de trabajo, capacitaciones preventivas respecto a los riesgos, señalización de
riesgos laborales, equipos contra incendio y de emergencia, todo esto permitirá un lugar
adecuado para que se desempeñen las laborares. Sin embargo, esto no es lo único que se
tiene que cumplir ya que el trabajador también tiene que cumplir y acatar las normas,
procedimientos, directrices establecidas en los lugares de trabajo para que la gestión en
seguridad tendrá resultados. También es necesario garantizar la efectividad del sistema de
gestión y para lo cual se debe de seguir los principios básicos de la mejora continua por lo
que periódicamente se deben establecer las mediciones del riesgo para evaluar su nivel de
riesgo, inspecciones que detallen el estado de los equipos o dispositivos que se utilizan para
la prevención de accidentes o enfermedades profesionales y la formación continua de los
trabajadores actualizando sus conocimientos.

Capítulo I
Diseño de la Investigación
1.1. Antecedentes de la investigación
La seguridad industrial es una ciencia que surgen de la necesidad en los trabajos, esto
debido a que los trabajadores deben utilizar ciertos componentes como las maquinas o
herramientas que pueden o tienen la posibilidad de causar algún daño físico debido a
estructura o mecanismos que pueden causar lesiones de tipo fracturas y/o contusiones
graves; además de las energías o químicos que utilizan estos mismos equipos pudiendo
generar otras afecciones como quemaduras en la parte externa es decir la piel, vistas o causar
daño en órganos internos del corazón, riñones, pulmones entre otros por contacto con tales
fuentes de energía o ingesta de tales sustancias extrañas; esto a lo que concierne a posibles
accidentes. Mientras que también se pueden dar posibles enfermedades laborales estas que
se presentan con el paso del tiempo debido a la naturaleza de los equipos y lo que conlleva
su funcionamiento que afecta a sentido como el oído, el olfato y la visión; además de la
manipulación de materia prima, subproductos, e insumos son fuente de varios factores de
riesgos principalmente químicos, ergonómicos, mecánicos y biológicos.
Por tales motivos se vuelve indispensable para las organizaciones en general tomar
medidas que prevengan o minimicen la posibilidad de ocurrencia de tales sucesos que
perjudican tanto a la salud de los trabajadores, como a la compañía en temas legales y en su
imagen corporativa, a través de los años se han ido realizando estudios e implementado
métodos que garanticen la salud de las personas, que conforman directamente o son parte
del entorno de la empresa. Otro punto relevante es saber documentar todas las acciones
necesarias que se adopten de tal manera se tengan evidencias.
Uno de los medios de prevención más utilizados, es la señalización a pesar de no
encontrarse en la parte principal de la jerarquía de acciones para la prevención en seguridad
y salud ocupacional. Esto debido a que la señalización es una manera fácil de reflejar la idea
hacia la persona que se quiere llegar, ya que mediante una imagen o pictograma y un color
especifico se establecen las condiciones que implica ya sea determinada área, maquina,
equipo o herramienta y brinda un soporte esencial para que los trabajadores desarrollen una
percepción de riesgos laborales con mayor detalle, estableciendo así las pautas para una
cultura de prevención y seguridad basada en el comportamiento. Para una correcta
señalización y que no se pierda el objetivo que es indicar un mensaje importante es vital
señalizar aquello que sea en realidad necesario, no cualquier cosa además las señales deberán
respetar dimensiones establecidas en normativas.
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1.2. Problema de investigación
La ocurrencia de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales se dan debido a la
presencia de actos y condiciones subestándares, por lo cual es necesario realizar cumplir
con todas las acciones necesarias y mantener un control del riesgo y mitigar sus
consecuencias.
1.2.1. Planteamiento del Problema.
La situación problema radica en que actualmente por expansión de su organización “La
casa del Cigüeñal” se encuentra adecuando una nueva infraestructura que será la sede de la
administración y sus procesos operativos, por tal motivo es necesario hacer una nueva
valoración de los factores de riesgos laborales existentes, que son principalmente:
ergonómicos, mecánicos, físicos y químicos reflejados en la matriz de evaluación. (Ver
Anexo 1); requieren un mayor control debido al uso inadecuado de epps, posturas y/o
movimientos inadecuados por cargas con excesivo peso (elementos a mecanizar), puntos de
operación cortantes y/o punzantes (máquinas), carencia de rotulación en productos químicos
reflejan la presencia de actos y condiciones inseguras esto se corrobora también con la lista
de verificación del cumplimiento de normativa legal de seguridad y salud en el trabajo que
establece el ministerio de trabajo del Ecuador, en la cual se tiene el 61,05% de realización
(Ver Anexo 2).
Tales falencias tienden a repercutir en la percepción de riesgos de los colaboradores y de
cualquier persona que visita las instalaciones reflejándose en posibles accidentes o
enfermedades profesionales además de que los incumplimientos en materia de seguridad y
salud en el trabajo tiene sanciones económicas por parte del ministerio de trabajo. Por tales
motivos y como parte de un requerimiento de la organización se realiza la propuesta de un
plan de señalización, capacitaciones y/o entrenamientos que contribuyan en la formación de
una cultura en seguridad industrial y permitan el cumplimiento legal correspondiente.
1.2.2. Formulación del problema de Investigación.
¿Cómo se corregirán los actos y condiciones subestándar presentes actualmente y que
tienen el potencial de ocasionar posibles accidentes o enfermedades profesionales?
1.2.3. Sistematización del problema de investigación.
¿Se debe realizar la evaluación de riesgos, acerca todos los factores de riesgos presentes
en las actividades de La Casa del Cigüeñal?
¿Las condiciones inseguras, afecta a la percepción de riesgos en el trabajo en los
colaboradores?
¿Es obligatorio tomar medidas correctivas con respecto a los factores de riesgos en el
trabajo?
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1.3. Justificación de la Investigación
Con la presente investigación, se pretende garantizar un adecuado lugar de trabajo y la
correcta concientización de la información acerca de los riesgos que implican los factores
de riesgos existente en actividades laborales lo cual es un derecho de cada trabajador, es
parte del compromiso de la directiva en la empresa que se reflejan en sus valores
corporativos y demás filosofía estratégica. Además de fortalecer el orden, la disciplina,
estandarización en cada etapa de trabajo de tal manera se reduce la posibilidad de
ocurrencias de eventos negativos que generan costos no productivos poniendo en riesgo la
continuidad y crecimiento de la empresa.
Además, cabe recalcar es un requerimiento especifico de la alta gerencia de la compañía,
realizar el diseño de la señalización de seguridad industrial, debido a que consideran es un
aspecto relevante ya que, por el traslado de sus instalaciones, tienen la carencia absoluta de
tales medios de prevención.
1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo General.
Diseñar un plan de señalización para la empresa la casa del cigüeñal.
1.4.2. Objetivos Específicos.
 Identificar los peligros involucrados en las actividades de la casa del cigüeñal,
mediante un panorama de riesgos.
 Evaluar los factores de riesgo, mediante la aplicación de la matriz Triple criterio.
 Establecer la información para la señalización, mediante los riesgos identificados.
 Planificar campaña de sensibilización acerca de actos y condiciones subestándar
1.5. Marco de referencia de la Investigación
1.5.1. Marco Teórico.
El trabajo es algo se dio desde el principio del origen del hombre, esto debido a que para
su supervivencia, el ser humano a tenido realizar actividades laborales desde sus orígenes,
con el pasar del tiempo ha ido cambiado las formas de vida y costumbres sin embargo a
prevalecido el trabajo y se le ha dado mayor relevancia a las consecuencias que trae consigo
realizar tales actividades en la salud de las personas y como afecta la calidad de vida, por lo
tanto se mostrara cronológicamente a través del tiempo como se han ido desarrollando tales
escenarios a nivel global. En la prehistoria, edad media y la revolución industrial se dio una
alta tasa de mortalidad en eventos relacionados al trabajo., pero a la vez sirvió como base
para la actualidad porque permitió desarrollar métodos, técnicas, filosofías que se puedan
desarrollar en el trabajo.
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Es en la Edad de Bronce cuando el hombre inicia actividades artesanales y
agrícolas que le exponen a riesgos laborales, pero era debido a las guerras
que sufría mayores lesiones. De modo que las guerras motivadas por afanes
expansionistas y la conquista de nuevos territorios, traen consigo otro riesgo
para la salud. Sin embargo, puede decirse, siguiendo a Letayf y González
que, de manera general, el hombre sólo adquirió consciencia colectiva de
protección, pero no individual. (Arias, 2012, pág. 46)
En la antigüedad, no puede negarse empero, que las civilizaciones más
representativas han tenido ciertos avances en materia de salud ocupacional
y en no menor medida en seguridad laboral. Por ejemplo, los habitantes de
Mesopotamia asociaban las cataratas con la manufactura y el trabajo
artesanal del vidrio. Asimismo, el código de Hammurabi, cuyo nombre
honra al sexto rey de la dinastía semita de Babilonia y que fue descubierto
en Susa por una misión francesa, contiene principios jurídicos redactados
el año 2000 a.c., que sancionaban a aquellos habitantes que causaban daños
a la sociedad, comprendiendo aquellos que se producían dentro de un
contexto laboral. (Arias, 2012, pág. 46)
Por otro lado, así como en Mesopotamia, en Israel y Egipto también se
impusieron normas para evitar la propagación de enfermedades. De hecho,
Egipto es una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido
destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Por
ejemplo, en Egipto se utilizaban arneses, sandalias y andamios como
implementos de seguridad. Dichos dispositivos eran utilizados por los
esclavos que se dedicaban a construir las pirámides y esfinges que
adornaban la urbe egipcia. Puede decirse que la práctica de protección era
dejada a criterio del patrón. Se sabe por ejemplo que Ramsés II brindaba
un trato especial a los esclavos que construían sus estatuas, porque pensaba
que si estaban mejor descansados, alimentados y bebidos realizarían su
trabajo con más gusto y por tanto las estatuas del faraón serían más
estéticas. Con respecto a la medicina ocupacional, en la ‘Sátira de los
Oficios’ se encuentran textos que señalan una relación causal entre las
posturas incómodas en el trabajo y la fatiga o las deformaciones físicas.
También se describen afecciones oculares y parasitarias ocasionadas por el
uso del barro. En el ‘Papiro Quirúrgico’ descubierto por Edwin Smith en
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el siglo XVIII se mencionan diversas dolencias y enfermedades –en
particular las que afectan el sistema nervioso, asociadas hipotéticamente a
ocupaciones específicas. (Arias, 2012, pág. 46)
Los mayores aportes sobre medicina ocupacional en Grecia se dieron en el
campo del trabajo de minas y el de las enfermedades por intoxicación. El
padre de la medicina, Hipócrates (460-370 a.c.) escribió un tratado sobre
las enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños
higiénicos para evitar la saturación de plomo. Describió, asimismo, los
síntomas de la intoxicación por mercurio y por plomo. Indicó además que
los determinantes de las enfermedades se relacionaban con el ambiente
social, familiar y laboral. (Arias, 2012, pág. 47)
En Roma, la toxicidad por mercurio fue descrita por Plinio y Galeno 10, así
como los efectos del plomo en los trabajadores de mina 1. Plinio (62-113
d.c.) fue el primero en describir las ‘enfermedades de los esclavos. Hizo
referencia a los peligros del manejo del azufre y el zinc y enunció varias
normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio.
Por ejemplo, recomendó a los mineros, el uso de respiradores fabricados
con la vejiga de animales. (Arias, 2012, pág. 47)
Ramazzini sentó un precedente muy importante en materia de salud
ocupacional, pero con la naciente industria del siglo XVIII, el interés de los
científicos se centró en los aspectos técnicos del trabajo primero y en la
seguridad después, de manera que la salud ocupacional pasaría por un
periodo de latencia hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, no pueden
dejar de mencionarse alunas notables contribuciones como la de Friederich
Hoffman, que en 1705 publica el libro Dissertatio phisico medica de
metallurgia morbifera, donde analiza la intoxicación plúmbica. En 1754
Giovanni Scopali es el primer médico de minas en Italia y en 1775 Percival
Pott estudió el carcinoma de es- croto en los deshollinadores. (Arias, 2012,
pág. 48)
La revolución industrial, fue un cambio radical en la manera de producir pasando de una
fabricación manual y una economía basada en la agricultura a establecer las primeras
fábricas, esto debido a los grandes inventos que se dieron en la época. Las fábricas hacían
la producción tenga una efectividad abrumadora, comparada al sistema anteriormente
utilizado en el cual para producir un artículo costaba demasiado tiempo sin embargo, las
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fábricas contrataban gran cantidad de personas para que trabajen en los equipos y
maquinarias, esto implicaba que por su falta de preparación y malas condiciones de vida y
trabajo en general hacían que incurra en accidentes y enfermedades con resultados de
fallecimientos o lesiones permanentes que los incapacitaba para laborar.
Los datos recopilados nos presentan fábricas en las que se puede apreciar
que las dos terceras parte de la fuerza laboral eran mujeres y niños con
jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias y seria deficiencia de
iluminación, ventilación y sanitaria. En esa época las máquinas operaban
sin ningún tipo de protección y las muertes y mutilaciones ocurrían con
frecuencia. En el año 1871 el 50% de los trabajadores moría antes de
cumplir los 20 años. (Bavaresco, 2003, pág. 1)
En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales y fue en
el año 1850 cuando se verificaron mejoras como resultado de las
recomendaciones formuladas. La legislación acortó la jornada de trabajo,
estableció un mínimo de edad para los niños y trabajadores e hizo algunas
mejoras en las condiciones de seguridad. (Bavaresco, 2003, pág. 2)
En 1859 Lefevre publicó un libro con los resultados obtenidos en sus
estudios, en barcos de guerra de aquella época, enunciando medidas
preventivas en la intoxicación plúmbica de los mineros, siendo éstas válidas
hasta nuestros días (entre las que destacan: disminuir el plomo metálico y
recubrir el que hubiere, reemplazar los productos que tuvieran plomo por
otros, sustituir las tuberías de este material por tubos de vidrio, corcho,
porcelana o caucho, adaptar medidas de higiene personal, como son lavado
frecuente de manos y dientes, prohibición de comer en salas de máquinas y
por ultimo una lista simple de métodos prácticos de detección de plomo).
(Alvárez & Faizal, 2012, pág. 34)
En 1919 nace la denominada etapa social de la medicina laboral, con el
tratado de Versalles, al establecer en su fracción XII los principios que
posteriormente regirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
creada con el objeto de fomentar la paz y la justicia social, mejorar las
condiciones del obrero y promover la estabilidad económica y social.
(Alvárez & Faizal, 2012, pág. 34)
En 1931, cuando W.H. Heinrich hace su gran aporte a la seguridad
industrial en el trabajo con la publicación del INDUSTRIAL ACCIDENT
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PREVENTION, el cambio conceptual va por otros planteamientos; la
competencia se presenta y aparecen productos similares para un mismo fin,
de aquí que es necesario pensar en CALIDAD de la producción, para
diferenciarse. La consecuencia de esto es que comienza a cuidarse de forma
prioritaria la formación y otros aspectos que van a incidir en el factor
humano de la seguridad en el trabajo. (Bavaresco, 2003, pág. 3)
Con respecto a la higiene industrial, el 29 de diciembre de 1970 el congreso
norteamericano aprobó una Ley propuesta por William Steiger sobre la
Seguridad e Higiene Laboral que condujo a la creación de la OSHA
(Occupa- tional, Safety and Health Administration). En ese sentido, ya en
1914 la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
formaba parte del Departamento de Higiene y Sanidad Industrial en
Pensilvania, pero en 1937 se convirtió en la División de Higiene y Sanidad
Industrial como parte del Instituto Nacional de Higiene 3. A mediados del
siglo XX, más exactamente, en 1949, se crea en Estados Unidos con el apoyo
de la Asociación Inglesa de Ingenieros un nuevo campo de estudio: la
ergonomía. Aunque, en opinión de la Poza 3 los verdaderos fundadores
fueron Frederick Taylor y su discípulo Frank B. Gilbreth. (Arias, 2012, pág.
50)
En este punto de la historia, los temas relacionados a la seguridad y la salud en los
trabajos, había tomado mayor fuerza y se habían establecido significativos avances con
respecto al tema, sin embargo hubo eventos desafortunados que tuvieron varias perdidas de
vida y resultados adversos para el medio ambiente y la economía de las empresas.
En 1984, en una empresa de productos químicos de Bhopal (India), se
produjo una fuga accidental de isocianato de metilo que mató a por lo
menos 2 500 civiles. Otra tragedia importante fue la que ocurrió en Phillips
Petrochemical Plant en octubre de 1989, cuando una explosión e incendio
en la planta de Houston, Texas, dejó como saldo 24 trabajadores muertos y
128 heridos. (Arias, 2012, pág. 51)
Pero el accidente industrial más catastrófico fue sin duda el de la Central
Nuclear de Chernóbil. El 26 de noviembre de 1986 el reactor número 4
aumentó

su

potencia

de

forma

imprevista

produciendo

un

sobrecalentamiento que le hizo explotar. El material radiactivo liberado fue
una 500 veces superior al de la bomba ató- mica de Hiroshima. Si bien la
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explosión causó la muerte de sólo 31 personas, la radiación fue tan grande
que se expandió a diversos países europeos, de modo que se ordenó la
evacuación de 135 000 habitantes debido al alto riesgo de contaminación.
(Arias, 2012, pág. 51)
Sin embargo todos estos sucesos han servido para poder, tomar medidas de seguridad y
una vigilancia más estricta para no volver a cometer errores del pasado de tal manera surgen
los sistemas de gestión que establecen controles más específicos y se tiene una mejora
continua garantizando la continuidad de las operaciones en la organización. Además de que
los departamentos encargados de estos temas contribuyen a la cadena de valor del sistema
productivo en general.
El

progreso

de

PRODUCCIÓN,

CALIDAD

y

COSTOS

DE

PRODUCCIÓN, conducen a un replanteamiento global para la actividad
industrial, es necesario pensar y profundizar en el concepto de
PRODUCTIVIDAD como un todo en que coinciden: el dinero, el tiempo, el
esfuerzo y accidentes con pérdidas. De esta forma se llega a definir que para
cualquier acto productivo, es necesario que el sistema de trabajo empleado
tienda a unas condiciones ideales de: sencillez, rapidez, menor costo, menor
fatiga y el más SEGURO. (Bavaresco, 2003, pág. 3)
Existe una gran variedad de actividades por lo tanto es indispensable segmentar en
aquellas que sean de iguales característica, en este caso es decir tomar de referencia
empresas que se dediquen o tengan similitud con la rectificación de motores. En general se
podría catalogar esta como una subactividad y se podría encajar dentro de aquellas empresas
que son talleres de mecanizados.
En un taller de mecanizados se cortan metales y materiales compuestos y se
les da forma de productos terminados utilizando herramientas manuales y
máquinas tales como sierras, tornos, taladros y esmeriles. Así que, las
lesiones que con más frecuencia se producen en los talleres de mecanizados
son partículas de material en los ojos, cortes y lesiones por atoramiento y
aplastamiento de máquinas. Por eso, es muy importante elegir el equipo de
personal adecuado para el taller de mecanizado. (Mécanica Curiel , 2018)
Las actividades de la trasformación metalúrgica pueden clasificarse en mecanizado por
arranque de viruta o deformación en este caso se analizará el segundo. En esta categoría se
encuentran las rectificadoras “Según sus aplicaciones, las rectificadoras se clasifican de la
siguiente forma” (Baleares, 2003, pág. 5).
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 Rectificadoras cilíndricas de exteriores.
 Rectificadoras cilíndricas de interiores.
 Rectificadoras universales.
 Rectificadoras sin centros.
 Rectificadoras planas.
 Rectificadoras especiales.
Los riesgos característicos de este tipo de máquinas se centran
fundamentalmente en el hecho de que existe una muela que gira
normalmente a gran velocidad y puede romperse. Asimismo, existen otro
tipo de riesgos tales como los atrapamientos, proyección de partículas, etc.
(Baleares, 2003, pág. 5)
En los talleres de rectificados se considera “Los riesgos más habituales en el trabajo en
la rectificadora son los siguientes:” (BIRT LH, s.f.)
 Proyección de partículas y fragmentos (virutas, granos de la muela, fragmentos de
pieza y/o muela, etc.).
 Atrapamiento y/o golpes por o entre objetos (entre mesa y objetos colindantes, entre
muela y pieza, etc.).
 Golpes y cortes por objetos y herramientas (cortes por aristas de la pieza, golpes y
abrasiones con la muela, etc.).
 Caída de piezas y/o materiales en su manipulación.
 Caída de personas al mismo nivel (por resbalones, por tropiezos, etc.).
 Exposición a sustancias nocivas.
 Emisión de vapores, polvo, gases.
 Exposición a contactos eléctricos.
1.5.2. Marco Conceptual.
A lo largo de la investigación se utilizarán una variedad de conceptos, los cuales son
necesarios para una mejor comprensión y que se encuentre en contexto la información
presentada en cada etapa del proyecto.
Trabajo: “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o
servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen
los medios de sustento necesarios para los individuos” (OIT, s.f.).
Salud: “un estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales y no solamente
la ausencia de enfermedad” (OMS, 1946).
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Enfermedades Profesionales u Ocupacionales: “Son afecciones crónicas, causadas de una
manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como
resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral”
(IEES, 2016, pág. 4).
Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales u Ocupacionales: “Se consideran
factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional,
y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico
y psicosocial” (IEES, 2016, pág. 6).
Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, accidente del trabajo
es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia
o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el
puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación
funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior. (IEES, 2016, pág.
6)
El accidente "in itínere" o en tránsito: “se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación
cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá
ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o social” (IEES, 2016,
pág. 6).
Parámetros técnicos para la evaluación de Factores de Riesgo. - Se tomarán
como referencia las metodologías aceptadas y reconocidas internacionalmente
por la Organización Internacional del Trabajo, OIT; la normativa nacional; o
las señaladas en instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales
de los cuales el Ecuador sea parte. (IEES, 2016, pág. 8)
Evaluación inicial de riesgos: “La evaluación de riesgos, en su fase inicial, comenzará con la
identiﬁcación de los riesgos, las propuestas de eliminación y eliminación efectiva de los que sean
evitables y la estimación de la magnitud de los que no puedan ser evitados” (Sanchez, Villalobos,
& Cirujano, 2007, pág. 52).
Evaluación de riesgos: “Suponen el complemento de la evaluación inicial de
riesgos están dirigidas a determinar con mayor precisión la magnitud de los
riesgos que requieren de una estrategia de medición o la aplicación no mecánica
de criterios, dando prioridad a los riesgos potencialmente más peligrosos”
(Sanchez, Villalobos, & Cirujano, 2007, pág. 54).
Peligro: “Fuente con un potencial para causar daños y/o deterioro de la salud” (ISO 45001,
2018, pág. 5)
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Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo; riesgo para la SST: “Combinación de la
probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la
severidad del daño y/o deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición” (ISO 45001,
2018, pág. 6).
Riesgos físicos: Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de
energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que
la que el organismo puede soportar, lo que puede producir una enfermedad
profesional. La forma de clasificar dichos riesgos se detalla a continuación.
(Universidad Nacional de la Plata, 2018)
 Ruido.
 Iluminación.
 Carga térmica.
 Radiaciones no ionizantes y no ionizantes.
 Bajas temperaturas.
 Vibraciones.
Riesgos químicos: Los riesgos químicos son agentes ambientales presentes en el
aire, que ingresan al organismo por las vías respiratoria, cutánea o digestiva,
que pueden generar una enfermedad profesional. Los riesgos químicos se
presentan en el ambiente en forma de polvos, gases, vapores, rocíos, nieblas y
humos metálicos. Teniendo en cuenta ello, lo podríamos clasificar en.
(Universidad Nacional de la Plata, 2018)
 Inhalación de polvos.
 Inhalación de gases.
 Inhalación de vapores.
 Inhalación de humos.
Riesgos Biológicos: El riesgo biológico (llamado biohazard en inglés) consiste
en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo, que
plantea una amenaza a la salud humana (una contaminación biológica). Son
aquellos que causan enfermedades comunes, pero si su contagio se produce en
el lugar de trabajo constituye una enfermedad profesional. Los clasificamos en.
(Universidad Nacional de la Plata, 2018)
 Virus.
 Bacterias.
 Hongos.
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Riesgos Psicosociales: Aquellas condiciones presentes en una situación laboral
directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del
trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad de afectar
el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador/a. (Pastrana, 2009, pág. 11)
Riesgos Ergonómicos: “Corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el
trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan
movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a su salud. Los clasificamos
en” (Universidad Nacional de la Plata, 2018).
 Carga postura estática.
 Carga postura dinámica.
 Levantamiento de cargas.
 Carga física total.
Señales de prohibición (S.P.): “Serán de forma circular y el color base de estas será el
rojo”. En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que
se prohíbe” (Decreto 2393, 1986, pág. 77).
Señales de obligación (S.O.): “Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde
en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de
cumplir. (Decreto 2393, 1986, pág. 77)”
Señales de prevención o advertencia (S.A.): “Estarán constituidas por un triángulo
equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color
amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa” (Decreto
2393, 1986, pág. 77).
Señales de información (S.I.): “Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo
será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El
símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal” (Decreto 2393, 1986, pág.
77).
Los costes salariales: Se trata de aquellos costes derivados del tiempo perdido
por la víctima del accidente, de sus compañeros de trabajo que han debido
interrumpir su trabajo, por el personal médico o asistencial, por el personal
técnico encargado de reparar el equipo dañado, por el desplazamiento hasta un
centro asistencial de los acompañantes del lesionado, e incluso las horas extras
pagadas a otros trabajadores para recuperar el tiempo perdido. (Sanchez,
Villalobos, & Cirujano, 2007, pág. 10)
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Los costes derivados de la contratación de un sustituto: Hay que incluir no sólo
los gastos derivados del salario del trabajador interino o sustituto del lesionado
que se contrata, sino también los gastos de gestión de personal derivados de la
selección y alta del nuevo trabajador, el tiempo perdido en su formación, etc.
(Sanchez, Villalobos, & Cirujano, 2007, pág. 10)
Los costes materiales: Se trata de los gastos de reparación o sustitución del
equipo dañado y del aumento de las primas del seguro de los equipos en
concepto de daño material. Ello sin tener en cuenta que, en ocasiones, la
investigación administrativa o judicial del accidente requiere la paralización
total o el desmantelamiento o supresión del equipo, instalación o actividad
causante del daño, lo que lleva aparejados per- juicios económicos notables.
(Sanchez, Villalobos, & Cirujano, 2007, pág. 10)
Cualiﬁcación de los evaluadores: La valoración de los riesgos debe realizarse en
función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos
existentes, o consensuados con los trabajadores, de forma que se pueda llegar a
una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.
(Sanchez, Villalobos, & Cirujano, 2007, pág. 10)
1.5.3. Marco Referencial.
Se presentará información relevante de estudios anteriores, que contribuyan al desarrollo de
esta investigación. Se tomará de referencia aquellos proyectos tengan similitud con nuestro tema
de investigación o que se relacionen a las actividades que se ejecutan en la casa del cigüeñal y
tenga la finalidad de la prevención en riesgos laborales.
En un proyecto de investigación realizado anteriormente en la casa del cigüeñal con tema
“Diseño de plan de prevención para mitigación de factor de riesgo en área de mecanizado” Bacilo
(2018) establece como una de las recomendaciones: “mantener al personal capacitado en materia
de Seguridad y Salud en el trabajo, prevención de riesgos, etc.” (pág. 74). Esto de aquí se sustenta
en los resultados obtenidos en su investigación que indica:
Con la implementación del Plan de prevención se espera minimizar la aparición
de enfermedades profesionales, en este caso musculoesqueléticas, ya que
además de las capacitaciones que se brindará al personal para concientizar y
mantener una cultura de trabajo saludable se incluyó dentro del plan la
vigilancia hacia la salud de los trabajadores especialmente a los dos más
afectados que son los que realizan la actividad de rectificar cigüeñal y cabezote.
Se espera disminuir la fatiga o cansancio muscular a través de los ejercicios de
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calentamiento, estiramiento, implementar pausas activas antes durante y
después de la jornada evitando que las molestias se prolonguen. (Bacilio, 2018,
pág. 74)
Otro proyecto realizado en la rectificadora RECTILAB MOTOR CÍA. LTDA con el título de
“Elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales y salud ocupacional de la empresa”
Pilataxi y Guano (2012) mencionan: “se pudo identificar que la gestión de la empresa como son
dotación de equipo de protección personal, capacitación, señalización, etc., que permite atenuar
los riesgos existente, es demasiado inadecuada por cuanto los trabajadores no hacen uso de estos
medios de protección( pág. 190).Por lo tanto recomienda:
Concientizar a todo el personal que labora en la empresa sobre la importancia
de la seguridad y salud en el trabajo, a través de capacitaciones periódicas,
difusiones y publicación de las estrategias para la prevención de riesgos
tomando en cuenta que todo es una inversión mas no un gasto, que más bien
esto apoyara al desarrollo de la calidad de producción y de los productos,
contribuyendo al crecimiento de la empresa. (Pilataxi & Guano , 2012, pág. 190)
En el trabajo con tema: “Plan de desarrollo para la seguridad y salud ocupacional basado en
el apartado 4.3 de la norma OSHA 18001:2007 en la empresa rectificadora de motores F. de
torres” (Cabrera) indica como recomendaciones:
Se deberá colocar señalizaciones en cada área de trabajo a fin de que los trabajadores tomen
las debidas precauciones al momento de circular por el área.
La organización debe brindar formación a los colaboradores mediante
programas de capacitación al menos una vez al año, en relación con la
precaución que deben tener sobre la manipulación de maquinaria, productos
químicos, primeros auxilios y programación de actividades a fin de optimizar
los procesos para agilizar los trabajos con la calidad esperada. (Cabrera, 2017)
1.5.4. Marco Legal.
Con respecto a los temas de seguridad, se requiere basarse en la legislación que se establece
en el país, por lo tanto, presentara la pirámide de Kelsen (Figura 1) en donde se reflejan los
principios de mayor importancia para la investigación. Se detallan los artículos completos en
(Capitulo 3). Por lo tanto se menciona como principal legislación la constitución del Ecuador
siendo esta la de mayor valor jerárquico en la pirámide, ya que nada puede anteponerse ante esta;
en un eslabón inferior se encuentran los tratados y convenios internacionales que son emitidas
principalmente por la organización internacional del trabajo; seguidos de leyes orgánicas y
ordinarias que se emiten relacionados a temas de seguridad laboral.
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Const. de
Ecuador

Tratados con
OIT , Decisión
584

Codigo del Trabajo

Decretos 2393
Decisión 513

Acuerdo Ministerial 354(135), 1404

Norma INEC 0439: Colores, señales y simbolos de
seguridad

Figura 1. Pirámide de Kelsen. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Con el nivel principal se tiene lo definido en la constitución del ecuador, que garantiza la
salud de los trabajadores y un lugar de trabajo idóneo, esto lo establece en los artículos 33,
256 y 425. Esto predominara sobre cualquier otro escrito que se establezca posterior a este.
En el segundo nivel se tienen los tratados y convenios internacionales por lo tanto aplica
aquellos firmados con la Organización Internacional del trabajo, con respecto a seguridad
industria además del Instrumento andino de seguridad y salud laboral, que establece una
guía en la gestión respecto al tema.
En el código de trabajo se establecen los principales deberes y derechos tanto como del
empleador y el empleado también se menciona sobre los riesgos relacionados al trabajo y de
la obligatoriedad del empleador de asumirlos y de ser necesario sus consecuencias debido a
un incorrecto control. El código orgánico integral Penal (COIP), indica las posibles
sanciones en caso de mala práctica profesional a cargo de los profesionales responsables.
El decreto 2393 da detalles específicos y será aquel que nos brindará información como:
conformación de comités de seguridad, especificaciones técnicas respecto a infraestructura,
disposiciones acerca de los factores de riesgos que se den en el ambiente laboral que
involucra: maquinas, herramientas, vehículos, sustancias químicas y/o biológicas, energías
entre otras. Además de señalización de riesgos laborales; especificaciones en comedores,
dormitorios y servicios higiénicos etc.
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En la decisión 513 se presenta información referente a los tipos de accidentes,
enfermedades y criterios que se consideran para catalogar las indemnizaciones dependiendo
del grado de afección que tenga el trabajador, además muestra información de los
indicadores que se deben cumplir como parte de la prevención en los trabajos.
Con respecto a los acuerdos ministeriales se tiene el recién emitido el 354 que
reemplazaría al 137 y trata sobre la obligación que tienen los empleadores y las sanciones
en caso de incumplimientos. En el acuerdo 1404 se da la información sobre las instalaciones
para atención medica de los trabajadores y la vigilancia de su salud.
1.6. Aspectos Metodológicos de la Investigación
1.6.1. Tipo de Estudio.
Estudio descriptivo: Se tiene que obtener la información detallada de cada subproceso y
actividades que realizan como parte de sus operaciones económicas, además de las
instalaciones, maquinaria y equipos que dispone la empresa.
1.6.2. Método de investigación.
Deductivo: Se tiene que obtener la información detallada de cada subproceso y
actividades que realizan como parte de sus operaciones económicas, además de las
instalaciones, maquinaria y equipos que dispone la empresa.
1.6.3. Fuentes y Técnicas de recolección de datos.
Fuentes
Fuentes de información primaria: Son aquellas fuentes de información originales, sin
modificaciones que por lo general no permiten la toma de decisiones a primera instancia.
Fuentes de información primarias internas: matriz de riesgos, planos de las instalaciones,
información de procesos
Fuentes de información primarias externa: Trabajos de investigación externos, Sitios
Web
Fuentes de información secundarias internas: Estudios previos realizados relacionados al
tema de investigación
Fuentes de información secundarias externas: Bibliografías, Norma INEN, Decreto 2393.
Técnicas
Observación
La observación directa: Consiste en la visualización de la situación en interés, para
recolectar información importante para el desarrollo de la investigación. Para esto el
investigador deberá interactuar directamente con el medio donde ocurre la situación
problema.
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Recopilación documental y bibliográfica
Consiste en detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales que parten de
otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de
modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio.
La entrevista
Es el diálogo entre entrevistador-entrevistado sobre un tema previamente determinado
relacionado a la problemática en cuestión.
1.6.4. Tratamiento de Información.
Con la información obtenida utilizaremos las herramientas detalladas a continuación:
Matriz Triple criterio: Método de evaluación de riesgos laborales de manera cualitativa,
se basa en 3 aspectos los cuales se detallan a continuación (Ver Figura 2,3 y 4):
Probabilidad de ocurrencia: Cual es la posibilidad de que ocurra el evento siendo las
opciones bajas (1), media (2), alta (3).
Gravedad del daño: El evento en caso de suscitarse qué tipo de consecuencias traería
siendo las opciones ligeramente dañino (1), dañino (2), extremadamente dañino (3).
Vulnerabilidad: El grado de atención o de medidas adoptadas que tiene actualmente la
situación siendo las opciones mediana gestión (1), incipiente gestión (2), ninguna gestión
(3). Con lo cual se tiene la estimación del riesgo en lo cual se pueden dar riesgo intolerable
(7 y 8), riesgo moderado (6 y 5) y riesgo incipiente (4 y 3).

Figura 2. Modelo Matriz triple criterio. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el
autor.
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Figura 3. Sistema de calificación de la matriz de triple criterio. Información tomada de investigación de
campo. Elaborado por el autor.

Diagrama de flujo: Con la información interna obtenida mediante la observación,
detallar cada una de las actividades que se realizan paso a paso siguiendo el orden que
lleva le flujo del proceso.

Figura 4. Modelo de Flujograma. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Diagrama de recorrido: A partir de la distribución de planta actual detallar el recorrido
que realizan los operadores para el desarrollo de sus actividades.

Figura 5. Modelo de diagrama de recorrido. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por
el autor.

Graficas estadísticas: Para representar información de manera práctica acerca de
resultados obtenidos de la investigación.

Figura 6. Modelos de gráficos estadísticos. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por
el autor.

Costo- Beneficio: Mediante las acciones correctivas planteadas determinar el beneficio
de la mejora en la situación actual y comparar con sus costos de implementación. Para
corroborar la viabilidad del proyecto se necesita obtener un valor mayor a la unidad en la
relación que se obtenga.
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1.6.5. Resultados e Impactos inesperados.
Se espera realizar el diseño de la señalización de seguridad industrial para la prevención
de riesgos laborales de manera óptima, es decir contribuya a una correcta percepción del
riesgo a nivel general tanto en las instalaciones del parte operativo y la parte administrativa
de la empresa. Además de cumplir con la inconformidad en materia de la normativa legal,
tal como fue solicitado por la dirección estratégica de la organización.

Capítulo II
Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico
2.1. Caracterización de la empresa objeto de estudio
La Casa del Cigüeñal, nace en 1969 como persona natural, sus inicios fueron la
compraventa de cigüeñales, de ahí su nombre. En 1973 se adquiere una máquina de
Rectificar Cigüeñales, su razón social cambia a; Rectificadora de Cigüeñales ¨La Casa del
Cigüeñal¨, a partir de 1978 se importa maquinarias Italianas de alta tecnología para equipar
con todo una gama de servicios en la reconstrucción de motores de combustión interna y
para complementar es que en 1981 se toma la decisión de importar repuestos, camisas de
cilindros materia prima y otros, siendo los pioneros en venta de motores; después de toda
esta inversión se observó la necesidad del cambio de persona natural a jurídica y fue en
1985, que se realiza el cambio; La Casa del Cigüeñal S.A. Relacaci.
Esto nos permite ampliarnos y adquirir maquinaria para reparación completa de motores
de barcos, Rectificadora de Cigüeñales hasta 4.50 mts, siendo la primera empresa en el país
y la segunda comparada con nuestros vecinos Perú y Colombia; en la actualidad no contamos
con esta máquina, pero si con todo el equipo, desde 1994 hemos realizado diversas mejoras
técnicas y administrativas para ser eficiente y competitivo.
Creamos nuestro programa SOR-MOTOR, software propio, primera empresa en Ecuador
que tiene un programa de administración, organización planificación y control de tiempos y
movimientos por tipos de motor, nuestros colaboradores manejan a través de intranet la
información que requieren para el cumplimiento de sus tareas.

Figura 7. Logo de la empresa. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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 Valores corporativos:
Nuestras bases están sustentadas en sólidos valores y cultura siendo estos los cimiento
sobre el cual nos desempeñamos.
 Misión:
Reconstrucción y rectificación de motores de combustión interna; contamos con una
sólida estructura organizacional para servir a nuestros clientes del parque automotor
 Visión:
Ser líderes en la rectificación de motores de combustión interna hasta el 2019.
 Políticas de Calidad:
 Compromiso de la Gerencia General en la implementación de un sistema de gestión
de calidad, entregando los recursos necesarios.
 Ser puntual en nuestro desempeño interno y entrega oportuna al cliente externo.
 Cumplir con las expectativas del cliente
 Todos los trabajos deber ser medidos, controlados y revisados.
 Todo motor que ingresa debe tener una reseña de porque tiene que ser reparado
 Asegurarse que las herramientas, máquinas, instrumentos de medición estén
calibrados
 Cumplir con los compromisos con nuestros proveedores y directivos.
 Buscar mejora y crecimiento en nuestros procesos técnicos y administrativos
 Objetivos:
 Medir cada semestre nuestro proceso y tiempo de trabajo
 Consolidar la técnica de metrología cada trimestre a través de pruebas
 Capacitar al RR.HH. en áreas de su competencia 4 veces al año.
 Detectar mensual y estadísticamente las no conformidades y tomar correctivas para
mejorar nuestro proceso productivo
2.1.1. Razón social, Actividad económica, Ruc.
La razón social La Casa del cigüeñal S.A. Relacaci con RUC 0990780757001 y nombre
comercial RELACACI, tiene como principal actividad económica la instalación,
mantenimiento y reparación de motores. Además de la venta de repuestos que son
importados y necesarios en este tipo de elementos.
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU La casa del Cigüeñal (Ver
Anexo 3) se encuentra catalogada dentro de “G45: CIIU actividad nivel 2 Comercio y
reparación de vehículos automotores y motocicletas”. (Superintendencia de Compañias) y
tiene como subclasificación:
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Operación principal G4520.01 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores:
reparación mecánica, eléctrica, sistemas de inyección eléctricos, carrocerías, partes de
vehículos automotores: parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. incluye el tratamiento
antióxido, pinturas a pistola o brocha a los vehículos y automotores, la instalación de partes,
piezas y accesorios que no se realiza como parte del proceso de fabricación (parlantes,
radios, alarmas, etcétera). Se ofrecen los siguientes servicios:
 Rectificación de cigüeñales.
 Rectificación de cigüeñales.
 Rectificación Block.
 Rectificación Cabezote.
 Rectificación de superficies planas.
 Rectificación brazo de biela.
 Rimar bocines de brazo de biela.
 Adaptar cojinetes de bancada y biela.
 Bruñir cilindros.
 Prueba hidrostática en block y cabezote.
 Cepillado de Block, culata y múltiple.
2.1.2. Ubicación Geográfica.
La empresa está localizada en el Parque Inmaconsa Av. Casuarina y 43N-O Quinquelia
Mz 4 Sl 5 (Ver Figura 8).

Figura 8. Ubicación satelital de la compañía. Información tomada de investigación de campo. Elaborado
por el autor.
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2.2. Recursos
En este segmento de la investigación se presenta los diferentes recursos que son
utilizados para el funcionamiento de la empresa La casa de cigüeñal.
2.2.1. Recursos Humanos.
 Políticas de selección y contratación
En la casa del cigüeñal, se establecen pasos al momento de necesitar algún talento
humano para ocupar alguna vacante disponible, por lo que se tiene seguir secuencia de pasos
para la correcta gestión, esto puede durar durante un periodo de tiempo al que lleguen en
consenso entre los reclutadores y los departamentos solicitantes del personal que requiere
del talento humano:
1. Reclutamiento
A través del pedido de personal, por parte de la alta dirección de la organización o alguna
jefatura departamental se solicita el responsable de un área, solicita cubrir una vacante que
puede ser por reemplazo (cargo existente) o creación de un puesto (no existe).
Una vez recibida la solicitud, el encargado de la gestión inicia el proceso, dando prioridad
al reclutamiento interno, solo si no ser posible, se procede a buscar externamente.
Entonces se recibe durante una semana las hojas de vida de los interesados y cierra el
proceso de búsqueda.
Si hubiera dificultades para encontrar candidatos, en consenso con el responsable del área
se amplía el tiempo de búsqueda.
2. Selección
Se analiza las hojas de vida y preselecciona las que cumplen con el perfil requerido.
Luego se reúne con el responsable del área y confirma la preselección de las hojas de
vida.
Se procede a realizar entrevista a los candidatos preseleccionados.
El responsable del área, entrevista a los candidatos seleccionados y junto con responsable
del talento humano, define el o los candidatos finales a los cuales se les hará el informe de
selección. En el caso de reclutamientos temporales.
El responsable del área analiza el o los informes de selección realizados por GTH y define
al candidato ganador.
Sí el responsable del área lo considera necesario, se utiliza un “caso empresarial” como
adicional para determinar el candidato ganador.
El candidato seleccionado es convocado inmediatamente, para hacerle la propuesta
definitiva para el cargo. Sí el candidato acepta se cierra el proceso.
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3. Contratación
Una vez acordados los términos de la propuesta se inicia el proceso de contratación. Y
define una probable fecha de ingreso.
Se solicita los documentos personales y el certificado médico para su contratación.
El día que trae todos sus documentos y la certificación de médico, se procede a firmar su
contrato laboral, los registros internos, la acción de personal y se cierra el proceso. En el
caso de personal temporal solo se requiere documentos legales y se procede a la contratación
laboral o civil, según sea el caso. Y termina el proceso.
En caso de que no se presente el postulante se considera desierto y se reinicia el proceso.
4. Inducción
Una vez firmado el contrato laboral y los registros internos, se hace la presentación oficial
de la persona a través de los medios de comunicación de la Compañía.
En la semana previa a su contratación, los encargados junto con el responsable del área,
define si amerita una agenda de inducción, de ser así la elaboran y difunden. De lo contrario
hace la inducción básica y firma el Registro de Inducción. En el caso de personal temporal,
no es obligatorio el proceso de inducción.
En la actualidad se tiene una cantidad de 11 trabajadores en la empresa la casa del
cigüeñal los cuales se encargan de la parte administrativa y operativa de la organización.
A continuación, se presenta el organigrama empresarial (Ver Figura 9) y se presenta un
detalle de los puestos existentes.

Figura 9. Organigrama empresarial. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Tabla 1. Listados de trabajadores y sus cargos.
N°

Nombre

Cargo

1

CRESPIN SUAREZ EDISON ROLANDO

TEC. RECTIFICADOR DE CABEZOTES/ PRUEBAS
HIDROSTATICAS

2

ESCANDON ORTEGA CARLOS ANDRES

TEC. RECTIFICADOR DE BRAZO DE BIELA Y
CEPILLADORA

3

ECHEVERRIA MEJIA ARMANDO MOISES

GERENTE GENERAL

4

HUILCAREMA TOMALA HECTOR NICANOR

TEC. RECTIFICADOR DE BLOCK Y PULIDO DE
CILINDRO

6

MEJIA ALEJANDRO ROSITA MARISOL

ENCARGADA DE COBRANZA

7

OCHOA OMAR

TEC. RECTIFICADOR DE CABEZOTES/ PRUEBAS
HIDROSTATICAS

8

ORELLANA MEJIA JOSE ALFREDO

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN Y
TEC.MANDRILADORA

9

ORELLANA PANCHANA NARCISA STEFANIA

ASISTENTE DE GERENCIA

10

VERA MARTINEZ LEONEL HUMBERTO

TEC. RECTIFICADOR DE CIGÜEÑAL Y RESPONSABLE
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

11

YAGUAL JAIME LUIGI

CHOFER

12

VICTOR A.

SERVICIOS GENERALES

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Estos colaboradores son el equipo de trabajo que dispone la organización de los cuales se
segmentan en personal administrativo siendo estos que ocupan las funciones de Gerencia
General que se encarga de la gestión estratégica, además cuenta con una asistente de
gerencia quien colabora realizando actividades que le son delegadas por la máxima autoridad
y también se dispone de un personal que se encargada de la gestión relacionada a la cobranza.
En los procesos operativos se encuentran liderados por el responsable de producción, calidad
y el responsable de seguridad industrial, el resto del personal son aquellos que se encargan
de la operación de la maquinaria que son los rectificadores y son denominados técnicos,
adicional de esto se dispone de una persona que se encarga de los servicios generales.
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2.2.2. Diseño de Planta.

Figura 10. Distribución de planta. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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2.2.3. Recursos tecnológicos.
Tabla 2. Evidencia de recursos tecnológicos.
Foto

Descripción
Rectificadora de Cabezales
Marca: ZANROSSO
Modelo: SB90
Serie No.: 36034
Características generales:
• Rectificación de asientos de culata
considerando su ángulo de inclinación
(30° - 45°)
Máquina de Prueba Hidrostática
Marca: AIMPAR Modelo: SB90
Características generales:
• Verificación de fisuras internas y
externas del block, cabezote, etc.

Rectificadora de Cigüeñal
Marca: ZANROSSO
Modelo: Vicenso
Serie No.: 08009120
Características generales:
• Rectificar cigüeñal de hasta 2.5 mts.
Entre puntos.
• Arreglar pared del cigüeñal
• Rectificar bocín del retenedor
• Rectificar punta del cigüeñal
• Rectificar barra de leva
Mandriladora Marca: ZANROSSO
Modelo: Vicenso
Serie No.: 0590306
Área: No. 3
Su capacidad de rpm es de 200-1230
Características generales:
•Rimar bocines de brazos de biela.
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Rectificadora de Brazo de Biela
Marca: ZANROSSO
Modelo: Vicenso
Serie No.: 0590306
Área: No. 3
Su capacidad de rpm es de 200-1230
Características generales:
• Rimar bocines de brazos de biela.
• Rectificar brazos de biela.
• Comprobación de brazos de biela
• Corte lateral de chapas de brazos de
biela
Pulidora de cilindros
Marca: ROBBI Modelo: Veroma Serie
No.: 85122
Características generales:
Es una máquina especialmente
adaptada para el bruñido de motores y
sus cilindros

Cepilladora
Marca: 6R-MM
Modelo: 3M9740BX150
Cepilladora Características generales:
Realiza trabajos de cepillar
perfectamente tanto culata como block
de motor debido a cambios bruscos de
temperatura que pandean tanto en el
block como la culata.

Rectificadora de Block
Marca: ZANROSSO
Modelo: EKO320
Serie No.: 08009120
Características generales:
Rectificación de cilindros de los
blocks, su capacidad de 60-75 rpm
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Equipos de Soldadura:
Soldadora eléctrica, Bomba de
aire,Soldador de autógena

Torno Maquina
Permite realizar diferentes actividades
de mecanizado.

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.3. Procesos
2.3.1. Macroproceso Empresarial.

Figura 11. Macroproceso empresarial de la casa del cigüeñal. Información tomada de investigación de
campo. Elaborado por el autor.
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En el macroproceso empresarial (Ver Figura 11) se encuentran todos los procesos que
conforman de la casa del cigüeñal, se describen cada uno de los procesos que lo conforman
siendo:
Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que direccionan a la organización, se
encargan de la gestión administrativa, financiera y comercial de la empresa. La compañía
cuenta con un gerente general que es el encargado de tomar las decesiones principales.
Procesos operativos: Están conformados por aquellas actividades que brindan el servicio
solicitado por el cliente es decir su requerimiento hasta realizar la actividad principal el
rectificado de motores y finaliza con la entrega del servicio que el cliente solicito.
Procesos de apoyo: Estos procesos sirven como base para los procesos estratégicos y
operativos, ya que garantizan actividades como la selección y contratación de personal
(Gestión de Talento Humano); el mantenimiento técnico de los recursos tecnológicos
utilizados; la seguridad y calidad en la organización y su cumplimiento legal. Algunas de
estas funciones son
2.3.2. Descripción Técnica del proceso operativo.
En la figura 12 se observa el proceso operativo de la producción del servicio general que
ofrece de manera general que es la rectificación de los motores, se detalla a continuación
brevemente.
Requerimiento del cliente: El cliente solicita el servicio según su necesidad, lleva su
elemento o pieza que desea rectificar hacia las instalaciones de la empresa.
Recepción y diagnóstico: La pieza o elemento que se va a trabajar es almacenada
temporalmente el área de recepción de trabajos en donde el técnico según el trabajo que
solicite; evalúa la situación, diagnostica y comunica acerca del trabajo que debe realizar.
Recepción y diagnóstico: La pieza o elemento que se va a trabajar es almacenada
temporalmente el área de recepción de trabajos en donde el técnico según el trabajo que
solicite; evalúa la situación, diagnostica y comunica acerca del trabajo que debe realizar.
Cotización: En base al diagnóstico emitido por el cliente se presenta una cotización del
trabajo al cliente. Luego el cliente decide si desea realizar el servicio, en caso de ser
afirmativo la pieza queda almacenada de manera temporal en el área de recepción.
Limpieza e inspección: La pieza se lleva hacia el área de limpieza en donde con un
desengrasante se le retira las impurezas previo al trabajo que se vaya a realizar. Y se le
realiza una inspección más profunda para confirmar el trabajo que se va a realizar y no se
necesite algo más.
Ejecución del Servicio: En esta etapa se realiza el trabajo específico que requiere la
pieza, para mayor detalle de todos los servicios que se ofrecen en rectificación de motores
revisar el Anexo 4.
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Almacenamiento: Las piezas trabajadas se colocan en el área de despacho, en donde se
espera sea retirado por el cliente.

Figura 12. Flujograma operativo. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.4. Evaluación de Riesgos
2.4.1. Evaluación de la Seguridad laboral de la empresa.
A continuación, se presenta la evaluación de riesgos laborales que se realizó en la
empresa, se utilizó el método de triple criterio, el cual ya se describió anteriormente para
determinar la cantidad de riesgos existente en las actividades que se realizan en la casa del
cigüeñal, se realizó la evaluación en cada subproceso. En la matriz (figura 13) se presenta
toda la información recopilada con su respectiva valoración. Se clasifican en riesgos
moderados, importantes, y riesgos intolerables. Mientras mayor grado de peligrosidad tenga
un riesgo, se tendrán que tomar medidas de mayor eficacia.

autor.
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Figura 13. Matriz triple criterio general. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el
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Para mejor compresión de la evaluación realiza en la matriz se dividirá por subprocesos

y se presentará los riesgos identificados.
 Evaluación de Riesgos laborales en administración y finanzas.

En el subproceso de administración y finanzas, se tiene 2 trabajadores siendo el gerente

general y la asistente administrativa en donde se identifica 4 factores riesgos importantes:

siendo ergonómicos (movimiento corporal repetitivo); psicosociales (alta responsabilidad y

sobrecarga mental) y riesgos mayores (ubicación con riesgos de desastres).
FACTORES DE RIESGO

MD
IP
IT

4

-

-

Figura 14. Evaluación de riesgos laborales en la recepción. Información tomada de investigación de campo.

Elaborado por el autor.

 Evaluación de Riesgos laborales en gestión comercial.

En el subproceso de gestión comercial, se tiene 1 trabajador siendo la coordinadora de

cobranzas en donde se identifica 2 factores riesgos importantes: siendo ergonómicos

(movimiento corporal repetitivo); psicosociales (minuciosidad de la tarea).
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Figura 15. Evaluación de riesgos laborales en gestión comercial. Información tomada de investigación de

-

OPERATIVO

INSPECCIÓN /
LIMPIEZA

1

de campo. Elaborado por el autor.

1

4

5

6

INFORMACIÓN GENERAL

6

7

5

A MAYORES

CUALIFICACIÓN

ubicación en zonas con riesgo de desastres

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

minuciosidad de la tarea

F.
PSICOSOCIALES

ESTIMACION DEL
RIESGO

sobrecarga mental

F.
ERGONÓMICOS

7

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
alta responsabilidad

movimiento corporal repetitivo

7

sobreesfuerzo físico

Consumo de alimentos no garantizados

F. BIOLOGICOS

F. QUIMICOS

A MAYORES

CUALIFICACIÓN

ubicación en zonas con riesgo de desastres
RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

minuciosidad de la tarea

F.
PSICOSOCIALES

F.
ERGONÓMICOS

F. BIOLOGICOS

F. QUIMICOS

F. MECANICOS

F. FISICOS

ESTIMACION DEL
RIESGO

sobrecarga mental

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
alta responsabilidad

movimiento corporal repetitivo

sobreesfuerzo físico

Consumo de alimentos no garantizados

manipulación de químicos (sólidos o líquidos):
pinturas, solventes, materiales de limpieza
presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

caída de objetos en manipulación

manejo de maquina ,herramienta o material
cortante y/o punzante

maquinaria desprotegida

desorden, falta de limpieza

Piso irregular, resbaladizo

espacio fisico reducido

ruido

temperatura elevada

Hombres No.

Mujeres No.

Discapacitados

Total de Trabajadores

PUESTO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO
INFORMACIÓN GENERAL

manipulación de químicos (sólidos o líquidos):
pinturas, solventes, materiales de limpieza
presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

F. MECANICOS

6

caída de objetos en manipulación

manejo de maquina ,herramienta o material
cortante y/o punzante

maquinaria desprotegida

4

desorden, falta de limpieza

Piso irregular, resbaladizo

espacio fisico reducido

F. FISICOS

1

ruido

temperatura elevada

1

Hombres No.

Mujeres No.

Discapacitados

RECEPCIÓN DE
MOTORES

Total de Trabajadores

OPERATIVO

PUESTO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 36

 Evaluación de Riesgos laborales en la recepción.

En el subproceso de recepción, se tiene 1 trabajador siendo el auxiliar de operaciones en

donde se identifica 1 riesgo moderado: siendo físico(ruido); 2 riesgos importantes: siendo

mecánico (desorden, falta de limpieza), ergonómicos: (posiciones forzadas) y 2 riesgos

intolerables siendo mecánico (caída de objeto en manipulación), ergonómicos

(sobreesfuerzo físico).
FACTORES DE RIESGO

MD
IP
IT

5
1

1

2

4

2

Figura 16. Evaluación de riesgos laborales en la recepción. Información tomada de investigación de campo.

Elaborado por el autor.

 Evaluación de Riesgos en inspección y limpieza.

En el subproceso de inspección y limpieza, los técnicos se encargan de realizar esta tarea

con el auxiliar operativo en donde se identifica 1 riesgo moderado: siendo físico (ruido); 4

riesgos importantes siendo mecánicos: (piso irregular, desorden y falta de limpieza),

químico (manejo de sustancias químicas), ergonómicos (posiciones forzadas) y 1 riesgo

intolerable siendo ergonómico (sobreesfuerzo físico).

FACTORES DE RIESGO

MD

IP

IT

1

Figura 17. Evaluación de riesgos laborales en inspección y limpieza. Información tomada de investigación
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 Evaluación de Riesgos laborales en la recepción.

En el subproceso de recepción, se tiene 1 trabajador siendo el auxiliar de operaciones en

donde se identifica 1 riesgo moderado: siendo físico(ruido); 2 riesgos importantes: siendo

mecánico (desorden, falta de limpieza), ergonómicos: (posiciones forzadas) y 2 riesgos

intolerables siendo mecánico (caída de objeto en manipulación), ergonómicos

(sobreesfuerzo físico).
FACTORES DE RIESGO

MD
IP
IT

1

1

2

4

2

Figura 18. Evaluación de riesgos laborales en la recepción. Información tomada de investigación de campo.

Elaborado por el autor.

 Evaluación de Riesgos en inspección y limpieza.

En el subproceso de inspección y limpieza, los técnicos se encargan de realizar esta tarea

con el auxiliar operativo en donde se identifica 1 riesgo moderado: siendo físico (ruido); 4

riesgos importantes siendo mecánicos: (piso irregular, desorden y falta de limpieza),

químico (manejo de sustancias químicas), ergonómicos (posiciones forzadas) y 1 riesgo

intolerable siendo ergonómico (sobreesfuerzo físico)

FACTORES DE RIESGO

MD

IP

IT

1

Figura 19. Evaluación de riesgos laborales en gestión comercial. Información tomada de investigación de
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 Evaluación de Riesgos en rectificación de cabezales y rectificación de cigüeñales.
En los subprocesos de rectificación se consta de 2 máquinas siendo de cabezales y
cigüeñales. Para lo cual se tiene 1 técnico para cada equipo en donde se identifica 1 riesgo
moderado: siendo mecánico (desorden, falta de limpieza); 4 riesgos importantes siendo
físicos: (ruido), biológicos (consumo de alimentos no garantizados), ergonómicos
(posiciones forzadas, sobresfuerzo físico, movimiento corporal repetitivo, posiciones
forzadas) y 2 riesgo intolerable siendo mecánico (maquinaria desprotegida, caídas de objeto
en manipulación).
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Figura 20. Evaluación de riesgos laborales en rectificación de cigüeñal y cabezales. Información tomada de
investigación de campo. Elaborado por el autor.

 Evaluación de Riesgos en rectificación de block, con pulido de cilindros y
rectificación de brazo de biela con cepilladora.
En los subprocesos de rectificación se consta de 4 máquinas siendo de rectificación de
block con pulido de cilindros y rectificación de brazo de biela con cepilladora. Para lo cual
se tiene 1 técnico para cada par de equipos en donde se identifica 1 riesgo moderado: siendo
mecánico (desorden, falta de limpieza); 3 riesgos importantes siendo físicos: (ruido),
ergonómicos (sobresfuerzo físico, posiciones forzadas) y 2 riesgo intolerable siendo
mecánico (maquinaria desprotegida, caídas de objeto en manipulación).

OPERATIVO

MANDRILADO

Elaborado por el autor.

1

1

6

4

5

INFORMACIÓN GENERAL

4

4

A MAYORES

CUALIFICACIÓN

ubicación en zonas con riesgo de desastres

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

minuciosidad de la tarea

F.
PSICOSOCIALES

F.
ERGONÓMICOS

F. BIOLOGICOS

ESTIMACION DEL
RIESGO

sobrecarga mental

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
alta responsabilidad

movimiento corporal repetitivo

sobreesfuerzo físico

Consumo de alimentos no garantizados

F. QUIMICOS

F. MECANICOS

A MAYORES

CUALIFICACIÓN

ubicación en zonas con riesgo de desastres
RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

minuciosidad de la tarea

F.
PSICOSOCIALES

F.
ERGONÓMICOS

F. BIOLOGICOS

F. QUIMICOS

F. MECANICOS

F. FISICOS

ESTIMACION DEL
RIESGO

sobrecarga mental

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
alta responsabilidad

movimiento corporal repetitivo

sobreesfuerzo físico

Consumo de alimentos no garantizados

manipulación de químicos (sólidos o líquidos):
pinturas, solventes, materiales de limpieza
presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

caída de objetos en manipulación

manejo de maquina ,herramienta o material
cortante y/o punzante

maquinaria desprotegida

desorden, falta de limpieza

Piso irregular, resbaladizo

espacio fisico reducido

ruido

temperatura elevada

Hombres No.

Mujeres No.

Discapacitados

Total de Trabajadores

PUESTO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

manipulación de químicos (sólidos o líquidos):
pinturas, solventes, materiales de limpieza
presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

caída de objetos en manipulación

manejo de maquina ,herramienta o material
cortante y/o punzante

maquinaria desprotegida

desorden, falta de limpieza

Piso irregular, resbaladizo

1

espacio fisico reducido

F. FISICOS

1

ruido

1

temperatura elevada

RECTIFICACIÓN DE
BRAZO DE BIELA /
CEPILLADORA

1

Hombres No.

OPERATIVO

Mujeres No.

RECTIFICACIÓN DE
BLOCK / PULICIÓN
CILINDROS

Discapacitados

OPERATIVO

Total de Trabajadores

PUESTO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO
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FACTORES DE RIESGO

MD
IP
IT

6
4
7
7
5
5
1
3
2

6
4
7
7
5
5
1
3
2

Figura 21. Evaluación de riesgos laborales en rectificación de cigüeñal y cabezales. Información tomada de

investigación de campo. Elaborado por el autor.

 Evaluación de Riesgos en mandriladora.

En los subprocesos de mandrilado se tiene un operador. Para lo cual se tiene 1 técnico en

donde se identifica 3 riesgos moderados: siendo mecánico (desorden, falta de limpieza),

ergonómicos (sobreesfuerzo físico, posición forzada); 2 riesgos importantes siendo físicos:

(ruido), mecánico (maquinaria desprotegida,).
FACTORES DE RIESGO

MD

IP

IT

3

2

-

Figura 22. Evaluación de riesgos laborales en mandrilado. Información tomada de investigación de campo.

APOYO

SERVICIOS
GENERALES

campo. Elaborado por el autor.

5

6

4

INFORMACIÓN GENERAL

5

6

6

5

A MAYORES

CUALIFICACIÓN

ubicación en zonas con riesgo de desastres

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

minuciosidad de la tarea

F.
PSICOSOCIALES

F.
ERGONÓMICOS

ESTIMACION DEL
RIESGO

sobrecarga mental

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
alta responsabilidad

4

movimiento corporal repetitivo

sobreesfuerzo físico

F. BIOLOGICOS

F. QUIMICOS

A MAYORES

CUALIFICACIÓN

ubicación en zonas con riesgo de desastres
RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

minuciosidad de la tarea

F.
PSICOSOCIALES

F.
ERGONÓMICOS

F. BIOLOGICOS

F. QUIMICOS

F. MECANICOS

F. FISICOS

ESTIMACION DEL
RIESGO

sobrecarga mental

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
alta responsabilidad

movimiento corporal repetitivo

sobreesfuerzo físico

Consumo de alimentos no garantizados

manipulación de químicos (sólidos o líquidos):
pinturas, solventes, materiales de limpieza
presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

caída de objetos en manipulación

manejo de maquina ,herramienta o material
cortante y/o punzante

maquinaria desprotegida

desorden, falta de limpieza

Piso irregular, resbaladizo

espacio fisico reducido

ruido

temperatura elevada

Hombres No.

Mujeres No.

Discapacitados

Total de Trabajadores

PUESTO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO
INFORMACIÓN GENERAL

Consumo de alimentos no garantizados

manipulación de químicos (sólidos o líquidos):
pinturas, solventes, materiales de limpieza
presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

caída de objetos en manipulación

F. MECANICOS

5

manejo de maquina ,herramienta o material
cortante y/o punzante

maquinaria desprotegida

desorden, falta de limpieza

Piso irregular, resbaladizo

F. FISICOS

PRUEBAS
HIDROSTATICAS

espacio fisico reducido

ruido

temperatura elevada

Hombres No.

Mujeres No.

Discapacitados

OPERATIVO

Total de Trabajadores

PUESTO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO
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 Evaluación de Riesgos en pruebas hidrostáticas.

En los subprocesos de pruebas hidrostáticas. Para lo cual se tiene 1 técnico en donde se

identifica 2 riesgos moderados: siendo mecánico (desorden, falta de limpieza), ergonómicos

(sobreesfuerzo físico); 1 riesgos importantes siendo físicos: (ruido).
FACTORES DE RIESGO

MD
IP
IT

4
2

1

1

6

-

Figura 23. Evaluación de riesgos laborales en pruebas hidrostáticas. Información tomada de investigación

de campo. Elaborado por el autor.

 Evaluación de Riesgos en servicios generales.

En los subprocesos de servicios generales. Para lo cual se tiene 1 personal de servicios

generales en donde se identifica 1 riesgo moderado: siendo mecánico (desorden, falta de

limpieza); 6 riesgos importantes siendo físicos: (ruido, temperatura elevada), químicos

(manejo de sustancias químicas), biológicos (presencia de vectores, agentes biológicos),

ergonómicos (sobreesfuerzo físico).
FACTORES DE RIESGO

MD

IP

IT

-

Figura 24. Evaluación de riesgos laborales en servicios generales. Información tomada de investigación de
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 Evaluación de Riesgos en distribución.
En los subprocesos de distribución. Para lo cual se tiene 1 trabajador en donde se
identifica 2 riesgo moderado: siendo físico (temperatura elevada), mecánico (desorden, falta
de limpieza); 1 riesgos importantes siendo ergonómico (sobreesfuerzo físico) y 1 riesgo

APOYO

7

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

CUALIFICACIÓN

RIESGO MODERADO

A MAYORES

ubicación en zonas con riesgo de desastres

5

minuciosidad de la tarea

F.
PSICOSOCIALES

ESTIMACION DEL
RIESGO

sobrecarga mental

F.
ERGONÓMICOS

movimiento corporal repetitivo

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
alta responsabilidad

Consumo de alimentos no garantizados

sobreesfuerzo físico

F. BIOLOGICOS

F. QUIMICOS

caída de objetos en manipulación

manejo de maquina ,herramienta o material
cortante y/o punzante

desorden, falta de limpieza
4

maquinaria desprotegida

espacio fisico reducido

Piso irregular, resbaladizo

temperatura elevada
4

ruido

Mujeres No.

DISTRIBUCIÓN

Hombres No.

Discapacitados

Total de Trabajadores

PUESTO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

manipulación de químicos (sólidos o líquidos):
pinturas, solventes, materiales de limpieza
presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

F. FISICOS

F. MECANICOS

intolerable siendo mecánico (caída de objeto en manipulación).

MD

IP

IT

2

1

1

Figura 25. Evaluación de riesgos laborales en servicios generales. Información tomada de investigación de
campo. Elaborado por el autor.

. Resultados generales.
Con la evaluación de riesgos realizada se obtuvo los siguientes resultados (Tabla 3),
analizando la información utilizando el diagrama de Pareto (Figura 26) se determina que
predominan los riesgos mecánicos 35%, seguido de los ergonómicos 32%, luego los físicos
con 18% y finalizan el restante con valores inferiores al 5% cada uno. Además del total de
los 62 riesgos identificados se identificó que 14 (23%) son riesgos moderado, 36 (58%) son
riesgos importantes y 12 (19%) son riesgos intolerables. Todos estos representan el 100%
(Figura 27)
Tabla 3. Resultados de evaluación de riesgos laborales general.
FACTORES DEL RIESGO

RIESGO
RIESGO
RIESGO
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE SUMA PORCENTAJE

FISICOS
3
8
0
MECANICOS
8
4
10
QUIMICOS
0
2
0
BIOLOGICOS
0
3
0
ERGONOMICOS
3
15
2
PSICOLOGICOS
0
3
0
RIESGO DE ACCIDENTE MAYOR
0
1
0
SUBTOTAL
14
36
12
ESTIMACION TOTAL
23%
58%
19%
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

11
22
2
3
20
3
1
62

18%
35%
3%
5%
32%
5%
2%
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Figura 26. Diagrama Pareto de evaluación de riesgos general de la casa del cigüeñal. Información tomada
de investigación de campo. Elaborado por el autor.

19%

23%

58%

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

Figura 27. Porcentaje de niveles de riesgos laborales en la empresa la casa del cigüeñal. Información tomada
de investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.4.1.1. Requisitos Legales por tamaño de empresa.
La empresa La casa del cigüeñal tiene que cumplir un listado de requerimientos legales
que define el ministerio del trabajo, en esta evaluación que se realizó, se determinó que
actualmente se tiene un desempeño del 61,05 % (Anexo 2), a continuación, se detalla los
puntos que se revisaron y cuál es el grado de incumplimiento por cada uno de ellos.
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Tabla 4. Incumplimientos legales de seguridad y salud ocupacional.
Principio
Inconformidades
Gestión de Talento Humano
1
Gestión Documental
16
Gestión en prevención de
7
riesgos laborales
Riesgo Mecánico
3
Riesgo Físico
0
Riesgo Químico
1
Riesgo Biológico
0
Riesgo Ergonómico
3
Riesgo Psicosocial
1
Trabajo de alto riesgo
1
Señalización
5
Amenazas Naturales y
3
Riesgos Antrópicos
Gestión en salud del trabajo

9

Servicios Permanentes

0

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Figura 28. Diagrama de Pareto de inconformidades de requisitos legales SSO. Información tomada de
investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.5. Análisis del impacto de los problemas más evidentes
2.5.1. Impacto a la sociedad.
La imagen corporativa de la empresa, ante los visitantes externos ( clientes, proveedores,
estudiantes) que ingresan a las instalaciones para realizar algún servicio y/o cotizar un
mantenimiento, en la actualidad reflejan falencias de una cultura prevencionista, ya que no
se sigue ningún protocoló de seguridad industrial para salvaguardar la salud del personal
externo al ingreso de planta , no se dan las directrices necesarias para evitar el cometimiento
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de actos inseguros con los recursos tecnológicos, ni tampoco se brinda información de que
se debe realizar en caso de que ocurra una amenaza natural ( temblores) o fallos mayores
del proceso que pongan en riesgo a los visitantes. Por lo tanto esto da una percepción de que
no se están cumpliendo los requerimientos legales para salvaguardar el derecho de vida de
las personas.
2.5.2. Impacto a la empresa.
Es una obligación del empleador mantener las condiciones adecuada de trabajo para sus
empleados, tales contravenciones son sancionadas por el código de trabajo según la
magnitud de la no conformidad que tengan, además de los acuerdos ministeriales que
establecen otras sanciones económicas. Sin embargo al momento de que ocurra algún
accidente o enfermedad profesional, la compañía tendrá indemnizar al trabajador
dependiendo de la severidad del suceso que se haya originado estos valores son
considerablemente altos y pueden poner en riesgo financiero la liquidez de la compañía.
Otro factor importante es recalcar que si el ministerio de trabajo, lo determina se tendrán
que cerrar temporal o incluso permanente las instalaciones de la compañía y no podrán
volver a funcionar hasta que el organismo regulador así lo determine, esto genera otros
costos por no producir.
2.5.3. Impacto al trabajador.
El impacto de mayor importancia es hacia el trabajador ya que se afecta directamente su
salud, esto se puede representar mediante un accidente o una enfermedad laboral, sea cual
sea cual el caso afectará parcial o definitivamente la calidad de vida de los trabajadores y
posiblemente deje secuelas que no permitan desarrollar las tareas que normalmente podía
hacer
También puede afectar negativamente la relación con la familia, ya que sentirá
inseguridad, presión emocional, depresión incluso llegando a tener trastornos de la
personalidad debido a que pierden esa figura de ser el pilar fundamental en el hogar. Los
principales riesgos intolerables que se identifican en la matriz de riesgo son:
Riesgos mecánicos
Maquinaria desprotegida con puntos de operación: se tiene la alta posibilidad se origine
un atrapamiento y por ende amputación de mano o parte de los dedos.
Caída de objetos en manipulación: se tiene la alta posibilidad de parte de los motores a
reparar caigan sobre las extremidades inferiores causando fracturas múltiples.
Riesgos ergonómicos
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Sobreesfuerzo físico: se tiene la alta posibilidad que al manipular incorrectamente las
piezas de los motores se realice un sobreesfuerzo físico y por ende una lesión del sistema
musculoesquelético.
2.6. Costo de los problemas de mayor impacto
Para calcular los costos del problema se tomará de referencia las sanciones económicas
que se establecen por incumplimiento y el costo en caso de que ocurra un accidente laboral,
considerando el más probable según la matriz de riesgos laborales, el que se encuentre como
intolerable.
Tabla 5. Detalles costos de los problemas
Concepto
Incumplimiento de
requisitos legales en
Seguridad y salud
ocupacional

Sanción

Costo

Legislación

Observación

AM-0135-2017
Art. 16 Sanciones Se debe pagar $200 por cada
$ 2.400,00 para empresas
uno de los 12 trabajadores.
Se considera el valor de la
1200 jornadas
jornada que gana un técnico
Jornadas de trabajo por
por pedida o
que sería de $16,66 para
lesiones
invalidez 3
Resolución CD
determinar el costo de la
dedos
$ 19.992,00 513
lesión
Total
$ 22.392,00
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
$200 x cada
trabajador

2.7. Diagnostico situacional del caso en estudio
Actualmente la compañía tiene algunos incumplimientos legales en materia de seguridad
y salud ocupacional siendo los principales la gestión documental, la gestión en salud del
trabajo y la gestión de prevención de riesgos laborales , además mediante la matriz de riesgos
laborales se determinó la existencia de una un porcentaje considerable de riesgos importante
siendo los factores mecánicos como: maquinas desprotegida, caída de manipulación de
objetos y los factores ergonómicos como sobreesfuerzo físico, los que representan un mayor
daño para la salud de los colaboradores. El costo de afrontar la situación actual sin tomar
medidas correctivas se estima en un valor de $22.392 ,00 un costo que se podría evitar si se
realizó una inversión considerablemente menor y que corrija las condiciones actuales.
Las acciones correctivas principales que deben realizar estarán enfocadas en la
señalización, capacitación del personal, el adecuado uso de epps y establecer metodologías
ingenieriles para los riesgos específicos y así minimizar la posible ocurrencia de un
accidente o enfermedad laboral.

Capítulo III
Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones
3.1. Objetivo de la propuesta
Establecer las actividades necesarias para corregir los inconvenientes identificados con
respecto a la seguridad industrial en las instalaciones de la empresa LA CASA DEL
CIGÜEÑAL S.A, de tal manera se brinde las condiciones adecuadas de infraestructura, los
conocimientos pertinentes relaciones a la seguridad en el trabajo. Además es importante
recalcar que también se permite mediante la presente propuesta de requerimientos legales
que establece el ministerio laboral, cumplir las inconformidades que se encuentran
actualmente en la compañía.
3.2. Alcance
Las actividades, indicaciones y obligaciones planteadas en la propuesta aplican a todos
los colaboradores y toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la compañía
la CASA DEL CIGÜEÑAL S.A según amerite las actividades que realice.
3.3. Marco legal en el que se sustenta
En el capítulo 1 se detalló brevemente el marco legal general que se aplica en el ecuador,
a continuación se detalla los artículos e incisos en los que se sustenta las propuestas
establecidas.
Tabla 6. Artículos e incisos aplicables para la propuesta presentada.
Causales de
Marco
Articulo e inciso
problema

Legal

Incumplimiento

Constitución

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social,

en 38,95% de

del Ecuador

y un derecho económico, fuente de realización

requerimientos

personal y base de la economía. El Estado garantizará

legales del

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su

Ministerio de

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y

trabajo

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo
saludable y libremente escogido o aceptado.
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los
siguientes principios: 5. Toda persona tendrá derecho
a desarrollar sus labores en u n a m bien te adecuado
y propicio, q u e garantice s u salud, integridad,
seguridad, higiene y bienestar.
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Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las
normas será el siguiente: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes
orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales
y las ordenanzas distritales; los decretos y
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los
poderes públicos.
Falta de

Código del

Artículo 416.- Prohibición de limpieza de máquinas

controles de

Trabajo

en

marcha.
en

-

Prohíbase

marcha.

Al

la

limpieza

tratarse

de

de

riesgos de

máquinas

otros

atrapamiento

mecanismos que ofrezcan peligro se adoptarán,
en cada caso, los procedimientos o medios de
protección que fueren necesarios.
Artículo 426.- Advertencia previa al funcionamiento
de

una

máquina.

-

Antes

de

poner

en

marcha una máquina, los obreros serán advertidos
por

medio

de

una

señal

convenida

de

antemano y conocida por todos.
Desactualización

Decisión

Art. 12.- Los empleadores deberán adoptar y

de Sistema SST

584,

garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias

Instrumento

para proteger la salud y el bienestar de los

Andino de

trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de

Seguridad y

gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Desactualización

Salud en el

Art. 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar

de Matriz de

Trabajo

informados sobre los riesgos laborales vinculados a

riesgos laborales

las actividades que realizan.

Cometimiento de

Art. 13 Obligaciones de empleados 3. Usar

actos inseguros

Decreto

correctamente los medios de protección personal y

2393

colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de

Reglamento

su conservación. 5. Cuidar de su higiene personal,
para prevenir al contagio de enfermedades y

Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones 48

someterse a los reconocimientos médicos periódicos
programados por la empresa.
Falta de

Art 61 inciso 1. Señalización del riesgo e instrucción

señalización en

a los trabajadores: En los lugares de trabajo donde se

área de Soldado

efectúen operaciones que originen radiaciones
ultravioletas, se señalará convenientemente la
existencia de este riesgo. Los trabajadores a él
sometidos serán especialmente instruidos en forma
verbal y escrita sobre el peligro y las medidas de
protección.

Falta de

SEÑALES

DE

SEGURIDAD

señalización en

Art. 169. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES.

área operativa

1. Las señales se clasifican por grupos en:
a)

Señales

de

prohibición

(S.P.)

b)

Señales

de

obligación

(S.O.)

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.)
d) Señales de información (S.I.)
Falta de Epps

4) El empleador está obligado a: b) Proporcionar a
sus trabajadores los accesorios necesarios para la
correcta conservación de los medios de protección
personal, o disponer de un servicio encargado de la
mencionada conservación.

Consecuencias

Resolución

Art. 28.- Incapacidad Permanente Parcial. -Es la que

de

No. C.D.513

se produce cuando el trabajador, como consecuencia

posibilidad de

de una enfermedad profesional u ocupacional, o

accidente laboral

accidente de trabajo; y que debido a que presenta
reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales
definitivas; presenta una secuela de su siniestro para
el ejercicio de la profesión u ocupación habitual, sin
impedirle realizar las tareas fundamentales.

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.4. Diseño del Plan de mejora continúa
El plan de mejora se basa en brindar las opciones necesarias para mitigar el grado de
posibilidad de accidentes y/o enfermedades profesionales, considerando las acciones según
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jerarquía de control de riesgos siempre y cuando sean aplicables para la empresa, de tal
manera se tenga la mayor eficiencia y eficacia en los controles que se establecen. A
continuación se mencionan cuáles son los controles que se establecerán.
Tabla 7. Controles aplicables según la jerarquía de prevención de riesgos laborales.
Nivel
Controles
Eliminación

N/A

Sustitución

N/A

Controles de ingeniería

SI

Señalización de advertencias y
controles administrativos

SI

Equipos de protección personal

SI

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Según la información brindada en la tabla 7; se establecerán mejoras basadas en controles
de ingeniería, señalización de advertencias, controles administrativos y equipos de
protección personal. Se omiten las acciones basadas en la eliminación y sustitución de la
fuente del peligro ya que no es viable debido a la naturaleza de las actividades operativas
que tiene la empresa.
3.4.1. Controles de ingeniería.
3.4.1.1. Sistema de bloqueo y etiquetado.
El Sistema de bloqueo y etiquetado LOTO (Lock-out/ Tag-out) es un control de energías
peligrosas que consta de dispositivos que bloquean elementos de los equipos de tal manera
los mecanismos no se activan además disipan todo tipo de energías que se utilice
minimizando la posibilidad de ocurra una lesión por contacto inconsciente con el equipo.
Adicionalmente se debe establecer un procedimiento de cómo se utilizará el sistema LOTO
el cual deberá constar de 7 pasos elementales, descritos a continuación:
Comunicar: Antes de realizar un mantenimiento o una revisión en un determinado equipo
se debe comunicar a los trabajadores del área en general.
Identificar: Los puntos de energía que permiten el funcionamiento del equipo y como
realizar su desconexión, esto estará establecido en el procedimiento estandarizado para que
personal nuevo o contratistas tengan conocimiento de lo que se debe realizar previamente a
un trabajo de mantenimiento en los equipos. Puede que el equipo utilice otros tipos de
energía como la hidráulica, neumática, vapor, cinética entre otras
Apagar: Se realiza el apagado de los equipos mediante los botones, palancas, pulsadores
normales que desconectan el equipo de forma tradicional.
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Determinar los aisladores: Tomar los dispositivos que se van a utilizar para el equipo
correspondiente. Estos pueden ser candados, recubrimientos, cajas protectoras entre otros.
Colocar dispositivos aisladores: Se los principalmente instala en los puntos de
alimentación de energía, principalmente o partes que permiten el accionamiento del
equipo. Luego se procede a realizar el etiquetado correspondiente con los datos de la
persona que realiza el trabajo y de ser necesario los responsables de este (cuando es
ejecutado por contratista pero deber ser inspeccionado por alguien de la compañía).
Disipar: En caso de que el equipo utilice varios tipos de energía es necesario disipar tal
energía evitando quede energía residual que pueda accionar parcialmente el equipo o que
pueda causar un daño directo al trabajador
Probar: Se debe comprobar que el equipo se encuentre desenergizado para lo cual se
presionara el botón de encendido y si es necesario de un comprobador de voltaje para
descartar que haya alguna fuente de energía habilitada.
Luego de realizado los pasos principales del sistema LOTO se puede efectuar el trabajo
en el equipo, mientras el equipo no se encuentre habilitado y autorizado por la persona que
ejecuta la tarea los dispositivos no podrán ser retirados si se requieren hacer pruebas, la
persona encarga deberá repetir el procedimiento de bloqueo en caso de ser necesario.
Finalmente se debe retirar todos los dispositivos, comunicar a las personas que el trabajo
ha concluido y habilitar el equipo. A continuación se detalla una opción de los dispositivos
indispensables para el sistema LOTO en el proceso operativo de rectificación en la Casa del
cigüeñal S.A (Tabla 8), también se muestra una estación básica LOTO de referencia. (Figura
6)
Tabla 8. Contenido Estación Loto Eléctrica Básica.
Estación Loto Eléctrica Básica
1- Mini dispositivo de bloqueo c/ cable (50940)
2 - Dispositivos de bloqueo de encaje para
interruptores automáticos de 120V (65387)
1 - Bloqueo c/tapa p/interruptores automáticos
de 120/277V - con abrazadera (65396)
2 - Bloqueo c/ tapa p/ interruptores automáticos
de 480/600V - con abrazadera (65397)
1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores
universales multipolares (66321)
1 - Dispositivo de bloqueo p/ interruptores
sobredimensionados (66321)
1 - Bloqueo para interruptores de pared (65392)
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1 - Bloqueo para enchufes eléctricos de 110V
(65674)
1- Bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1
(PLO23)
1 - Bloqueo chico para fusibles (65690)
1 - Bloqueo grande de fusibles (65691)
2 - Broches con etiqueta para bloqueo (65960)
6 candados de seguridad (99552) o de acero
(99500) de llaves diferentes
12 tarjetas de alta resistencia para bloqueo que
se pueden volver a usar (65520) con cables
sujetadores de nylon
1 estación con la leyenda "Lockout Station"
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Figura 29. Modelo de estación LOTO. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el
autor.

3.4.2. Señalización de advertencias y controles administrativos.
3.4.1.2. Plan de señalización de riesgos laborales.
Como se explicó anteriormente por reubicación de los recursos tecnológicos que
conforman el proceso operativo en una nueva infraestructura, es necesario realizar una nueva
señalización de los riesgos laborales que se involucran por lo tanto utilizando la información
obtenida en la evaluación de triple criterio se determinó los factores de riesgos existente y
se estableció la señalización necesaria. Se considerarán las señalizaciones de tipo:
 Prohibitiva
 Preventiva
 Obligatoria
No se considera la señalización informativa de emergencia, ni tampoco de los equipos
contraincendios, ya que estas ya se encuentran instaladas porque era un requisito para la
obtención del permiso del Benemérito Cuerpo De Bomberos De Guayaquil.
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Señalización Preventiva: Se identifican 12 tipos de señales preventivas (Figura 30)
necesarias las dimensiones sugeridas son Din A4 297x210mm, el material para realizarlas
poliestireno de 1,5 mm de grosor. Además, se detalla la cantidad de señales necesarias
(Tabla 9).

Figura 30. Arte de señalización preventiva. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por
el autor.

Tabla 9. Detalle de cantidad de señales preventiva.
Descripción
Peligro riesgo de atrapamiento
Riesgos de sobresfuerzos
Peligro Gas inflamable
Peligro productos tóxicos
Peligro corte de manos
Peligro de incendio
Peligro riesgo a tropezar
Peligro área de ruido
Peligro movimiento rápido de la pieza
Atención a los pies
Radiaciones Ultravioletas en soldadura
Peligro Suelo resbaladizo
Total
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

#
3
3
1
1
3
1
1
3
1
2
1
1
21
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Señalización Prohibitiva: Se registran 9 prohibiciones dentro del proceso operativo
(Figura 31). El material será de poliestireno de 1,5 mm de grosor y las dimensiones Din A4
297x210mm, también se detalla la cantidad de señaléticas necesarias (Tabla 10).

Figura 31. Arte de señalización prohibitiva. Información tomada de investigación de campo. Elaborado por
el autor.

Tabla 10. Detalle de cantidad de señales prohibitiva.
Descripción

#

Alto acceso solo personal autorizado
Prohibido Fumar
Prohibido arrojar objetos al suelo
Prohibido reparar la maquina en funcionamiento
Prohibido trabajar sin el dispositivo de seguridad
Personal no autorizado
Prohibido permanecer debajo de la carga

1
2
2
3
3
1
1

Entrada prohibida a personas ajenas a la empresa sin autorización

1
14

Total
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor

Señalización de obligatoriedad: Se registran 12

señaléticas

con

carácter

de

obligatoriedad dentro del proceso operativo (Figura 32). El material será de poliestireno de
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1,5 mm de grosor y las dimensiones Din A4 297x210mm, también se detalla la cantidad de
señaléticas que se van a necesitar (Tabla 11)..

Figura 32. Arte de señalización obligatoriedad. Información tomada de investigación de campo. Elaborado
por el autor.

Tabla 11. Detalle de la cantidad de señalización.
Descripción

#

Uso obligatorio de protector auditivo

4

Uso obligatorio de protector fijo

4

Uso obligatorio de mascarilla

1

Es obligatorio sujetar las botellas

1

Uso obligatorio de calzado de seguridad

1

Obligatorio mantener orden y limpieza

3

Uso obligatorio de máscara

1

Uso obligatorio de gafas o pantalla

1

Cuide su espalda

2

Uso de guantes

2
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Uso de gafas

1

Uso obligatorio de mandil
Total

1
22

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Limitación de perímetro: Cuando sea requerido se tiene tener los elementos necesarios
para poder realizar la adecuada limitación de sectores específicos de trabajo para lo cual se
establece necesario los siguientes ítems (Tabla 12).
Con los siguientes elementos se pretenden brindar un soporte a la gestión ingenieril en la
prevención de riesgos laborales de la organización, estos elementos permiten movilizarse a
diferentes puntos de trabajo de tal manera son una alternativa , a poder realizar trabajos fuera
del área de trabajo de manera segura.
Tabla 12. Elementos para limitación de área.
Descripción

Cantidad

Cono fabricado en polietileno, con
banda reflectante de 110mm.

3

Barrera de seguridad con posibilidad
de conectarla a otra barrera con el
mismo sistema.

2

Fabricado en poliuretano flexible,
gran resistencia al impacto. Fácil
instalación.

3

Imagen

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.4.1.2.1. Mapeo de Riesgos laborales.
Determinada las señaléticas necesarias se hace la representación en las áreas de trabajo,
estas indicaciones deberán ser acatadas por toda persona que se encuentre dentro de las
instalaciones sea bajo un trabajador habitual, contratista o visitante (Figura 33).
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Figura 33. Mapeo de riesgos laborales. Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el
autor.
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3.4.1.3. Capacitaciones.
Las capacitaciones son otro aspecto relevante que brinda el conocimiento necesario para
trabajar de manera segura previniendo el cometimiento de actos inseguros además de que
fortalece el ambiente adecuado de trabajo a través de un grupo de trabajo disciplinado que
cumple con las normas, procedimientos e indicaciones establecidas. Cabe recalcar que el
personal se encuentra adiestrado en temas básicos de seguridad industrial por lo tanto a
continuación se presentara aquellos temas que fortalezca sus conocimientos. Estas
capacitaciones son para los trabajadores de maneral general excepto las del sistema LOTO,
que son exclusivamente para el personal operativo y la última tiene otra restricción ya que
solo es para el encargado de producción y calidad.
Tabla 13. Capacitaciones de seguridad industrial.
Temas
Políticas de seguridad y salud en el trabajo

Observaciones
N/A

Costo
-

Dinámica de
identificación en áreas
de trabajo

-

Correcto Levantamiento de Cargas
Manuales

Ejercicios prácticos

$200

Prevención de Posturas forzadas

Ejercicios prácticos

$200

Programa de riesgos psicosociales

Caracterización de
situaciones

Identificar actos y condiciones inseguras

Principios Básicos del Sistema LOTO

$300

N/A

$350

Aplicación de Sistema LOTO en puesto de
trabajo

Prueba teórica y practica

$400

Aplicación de Sistema LOTO en diversos
puestos

Prueba teórica y practica

$200

Señalización de riesgos laborales

Ejercicio practico

-

Limitación perímetros de trabajo

Ejercicio practico

Subtotal

$1.650,00

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.4.1.4. Documentación.
Es necesario realizar una actualización de los informes de comité paritario, las políticas
de seguridad y salud ocupacional e implementar el programa de prevención de riesgos
psicosociales y de uso, consumo de drogas. Además de registrar la evidencia de las
actividades, eventos, campañas, etc.; que se desarrollen.
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3.4.3. Equipos de protección personal.
Se presentan aquellos equipos de protección personal que son necesarios y que
actualmente no se encuentran a disposición de los trabajadores (Tabla 17).
Tabla 14. Equipos de protección personal requeridos.
Epp

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Total

Solicitante

Guantes Anticorte Tipo
II

2

Docena

$

16,50

$
33,00

Personal Operativo

Guantes de nitrilo

1

Docena

$

14,50

$
14,50

Personal Operativo

Guantes de cuero tig

3

Unidades

$

12,00

$
36,00

Personal Operativo

Tapones auditivos

50

Unidades

$

0,35

$
17,50

Visitantes

Punteras de Seguridad

6

Pares

$

60,00

$
360,00

Visitantes

Gafas Oscuras

3

Unidades

$

3,50

$
10,50

Soldador

Chaleco Reflectivo

6

Unidades

$

2,45

$
14,70

Visitantes

Gafas Transparentes

1

Docenas

$

13,50

$
13,50

Visitantes/Personal
Operativo

Media Mascara
Respiratoria 6200

2

Unidades

$

11,80

$
23,60

Soldadores

Filtro 2097

6

Pares

$

5,20

$
31,20

Soldadores

Subtotal

$ 554,50

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.5. Cronograma de Implementación
El proyecto se estima que se ejecute en un periodo de un trimestre, estas actividades se
describieron anteriormente con mayor detalle; lo primordial es realizar la adquisición de los
equipos de protección personal, seguido de la adecuación del proyecto LOTO ya que
requiere mayor tiempo, seguidos de la señalización de las áreas operativas, además se
realizaran las capacitaciones de manera progresiva según lo amerite para la mejor
compresión de los conocimientos. Otro factor que se incluye es la documentación de las
inconformidades que se realizaría en varias etapas del periodo de 3meses, porque las
acciones que se proponen deberán de documentarse y por lo tanto se tiene trabajar de manera
simultánea.
Tabla 15. Cronograma de actividades del proyecto.

Actividades

Tiempo del proyecto
1 mes
2 mes
3 mes
(4
(4
(4
semanas)
semanas)
semanas)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Compra de Epps y accesorios de limitación
Adecuación de sistema de Bloqueo y Etiquetado
Documentación de inconformidades de SSO
Capacitación de Políticas de SSO
Capacitación de Actos y Condiciones Inseguras
Diseño y Colocación de Señalética
Capacitación de Señalética
Capacitación Prevención de Posturas forzadas
Capacitación Levantamiento de Cargas Manuales
Capacitación de riesgos psicosociales
Principios Básicos del Sistema LOTO
Aplicación de Sistema LOTO en puesto de
trabajo
Aplicación de Sistema LOTO en diversos
puestos
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.6. Costos de implementación
La propuesta tiene un costo de implementación de $6.404,50 de lo cual se muestra mayor
detalle en cada ítem del diseño de propuestas y a continuación se presentar los valores
parciales de cada acción de manera generalizada(Tabla 16).
Tabla 16. Detalle de costos de implementar proyecto.
Detalle
Sistema LOTO
Señalización
Capacitaciones
Accesorios para delimitación
Epps
Documentación
Total
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Valor
$ 3.000,00
$ 500,00
$ 1.650,00
$ 300,00
$ 554,50
$ 400,00
$ 6.404,50

3.7. Análisis Beneficio / Costo
Previo a realizar la relación del costo beneficio es necesario recordar los límites que se
establecen para aprobar o denegar el proyecto.
 >1: el proyecto se acepta
 <1: el proyecto se rechaza
 =1:el proyecto puede ser aprobado o rechazado se lo consulta con la gerencia.
Se considera como beneficio el valor de que no ocurran los impactos de mayor
significancia que se estiman en un valor de $22.392,00 y el costo de eso es el valor que nos
cuesta implementar las propuestas estimado en $6.404,50. Teniendo estos valores podemos
calcular:
B/C =22.392,00 /6.404,50 = 3, 49
3.8. Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta
Según el análisis costo beneficio la relación en este proyecto es de 3,49 por lo tanto es
mayor que 1 y el proyecto se considera viable ya que por cada $1 que se invierta habrá un
beneficio de $3,49. Analizándolo desde otro punto de vista la solución tiene un costo 3 veces
menos que asumir la situación actual, por lo tanto es una alternativa altamente favorable
para la empresa.
La sustentabilidad del presente en el proyecto se basa en los siguientes pilares
fundamentales:
 Correcta disposición de desechos que se generan por las actividades laborales
 Sensibilización de los factores de riesgos que son también considerados contaminantes
ambientales como el ruido, productos químicos y sustancias nocivas ( Humos
metálicos)que pueden contaminar a los animales, agua o vegetación cerca del área.
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3.9. Conclusiones
Se tiene un ambiente con alta probabilidad de ocurrencia de accidentes debido a los
mecanismo de operación que tienen los equipos de rectificación y otras máquinas utilizados
de manera principal que podrían ocasionar cortes, atrapamientos o punzamientos en las
extremidades superiores; las piezas con las que se trabajan son de gran volumen, peso y
robustez en general pudiendo ocasionar aplastamiento o golpes en las extremidades
inferiores que podrían reflejarse en una discapacidad de tipo permanente si se mantienen las
condiciones actuales de actos y condiciones inseguras.
El uso inadecuado de los equipos de protección personal, e incumplimiento de las normas
establecidas de seguridad industrial, aumenta la posibilidad de que ocurran efectos adversos
a la salud por medio de los factores de riesgos químicos, biológicos. Esto se puedo recopilar
mediante la observación directa que se realizó durante el levantamiento de la información.
Asumir la situación actual pueden generar un costo de $22.393,00 este valor puede
aumentar considerablemente si se produce algún daño a la propiedad o el ministerio de
trabajo considera se deba clausurar el establecimiento de trabajo. Las paralizaciones de la
compañía se reflejaran en horas no productivas porque las maquinarias no pueden estar en
funcionamiento además de que también se genera una insatisfacción por parte de los clientes
ya que no podrán cumplir sus necesidades de manera habitual.
3.10. Recomendaciones
Actualizar la certificación del sistema de gestión de calidad e incluir de manera formal la
seguridad industrial y el medio ambiente de tal manera se tenga un sistema de gestión
integrado esto garantizara el cumplimiento de los requerimientos legales que establece el
marco legal del país y que no ocurran sanciones además de tendrán las condiciones de trabajo
adecuadas minimizando la posibilidad de accidentes laborales o daños al medio ambiente.
Otros factores positivos de contar con un SGI es que dará apertura a un mayor segmento del
mercado, mejorara la competitividad y un crecimiento como imagen corporativa.
Preparar a sus trabajadores de manera general y brindar las herramientas necesarias como
las capacitaciones de líderes formadores (Avalados por la Setec) a los encargados del área
operativa para que tengan las características y el conocimiento para replicar la enseñanza
adquirida a sus compañeros de trabajo. Se recomienda en primera instancia seguir las
capacitaciones que se presentan en la propuesta de este proyecto ya que es la base esencial
que necesita ahora la compañía.

ANEXOS

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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INSPECCIÓN / LIMPIEZA

RECTIFICACIÓN DE
CABEZALES

RECTIFICACIÓN DE
CIGÜEÑAL

RECTIFICACIÓN DE BLOCK /
PULICIÓN CILINDROS

RECTIFICACIÓN DE BRAZO
DE BIELA / CEPILLADORA

MANDRILADO

PRUEBAS HIDROSTATICAS

SERVICIOS GENERALES

DISTRIBUCIÓN

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

APOYO

APOYO

FECHA

4

6

1

1

RECEPCIÓN DE MOTORES

OPERATIVO

10

4

4

1

1

1

GESTIÓN COMERCIAL

ESTRATEGICA

1

4

1

1

2

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ESTRATEGICA

Erick Zuñiga

INFORMACIÓN GENERAL

EVALUADOR

LOCALIZACIÓN: Av. Casuarina

Reparación de Motores

FECHA (día, mes,
10 Enero del 2020
año):

LA CASA DEL CIGÜEÑAL

EMPRESA:

ACTIVIDAD:

ÁREA / DEPARTAMENTO

PUESTO ANALIZADO

Total de Trabajadores
Discapacitados

2

Mujeres No.

8

1

1

1

1

Hombres No.

2

temperatura elevada

0

temperatura baja

0

iluminación excesiva

9

6

6

6

0

vibración

0

radiaciones ionizantes

0

FACTORES FISICOS

0
0

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

0

iluminación insuficiente

ruido

radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética)
presiones anormales (presión atmosférica, altitud
geográfica)
ventilación insuficiente (fallas en la renovación de
aire)

0

manejo eléctrico inadecuado

0

inadecuado

0

espacio fisico reducido

1

5

Piso irregular, resbaladizo

10

4

4

4

4

4

6

6

desorden, falta de limpieza

5

5

7

7

7

7

maquinaria desprotegida
manejo de maquina ,herramienta o material
cortante y/o punzante

0
0
0
0

trabajo a distinto nivel

0

trabajo subterráneo

0
0
6

7

7

7

7

7

7

IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS

FACTORES MECÁNICOS

manejo de armas de fuego
circulación de maquinaria y vehiculos en áreas
cercana a la casa
desplazamiento en transporte (terreste, aéreo,
acuático)
Transporte mecánico de cargas

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)
caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento
caída de objetos en manipulación

0

proyección de sólidos o líquidos

0

superficies o materiales calientes

0

trabajo en espacios confinados

0

polvo orgánico

0

polvo inorgánico (mineral o metálico)

0
0
0
0
0

smog (contaminación ambiental)
5

6

2

FACTORES DE RIESGO

gases CO (combustión)

aerosoles : spry de gas pimienta

FACTORES QUIMICOS

vapores de …….. (especificar)

nieblas de…(especificar)

manipulación de químicos (sólidos o líquidos):
pinturas, solventes, materiales de limpieza
emisiones producidas por elementos en
descomposición

0
0

FACTORES BIOLOGICOS

elementos en descomposición

0

animales peligros (salvajes o domésticos)

0

animales venenosos o ponzoñosos
6

presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

1
6

1
1

5

Consumo de alimentos no garantizados

0

Alergenos de origen vegetal o animal

0
3
7
0
0
1
1

5

1

5

0

3

0

0

14

PSICOLOGICOS

RIESGO DE ACCIDENTE
MAYOR

SUBTOTAL

23%

0

ESTIMACION TOTAL

8

recipientes o elementos a presión
0

58%

36

1

3

4

0

presencia de puntos de ignición
0

19%

12

0

0

2

0

0

10

0

alta carga combustible
0

RIESGO
RIESGO
RIESGO
IMPORTANT INTOLERABL
MODERADO
E
E
0
8
3

0

ERGONOMICOS

0

BIOLOGICOS

0

QUIMICOS

0

MECANICOS

FISICOS

0

FACTORES DEL RIESGO

trabajo monòtono

0

3

62

1

3

3

2

22

62
23%

11

1
1

1

1

1

1

1

14

-

-

MD

SUMA

5

2%

5%

5%

3%

32%

35%

19%

18%

58%

1

2

2

2

2

1

2

12

-

IT

-

PORCENTAJE

36

3

3

4

4

4

2

2

4

IP

ESTIMACION DEL
RIESGO

RIESGO MODERADO

CUALIFICACIÓN

20

1

2

5

4

5

5

5

5

5

5
5

alta responsabilidad

minuciosidad de la tarea

desmotivación

amenaza delincuencial
FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES
(incendio, explosión,
MAYORES
escape o derrame de sustancias)

2

-

6

1

5

5

5

5

movimiento corporal repetitivo

FACTORES PSICOSOCIALES

15

-

1

2

4

10

-

2

3

4

5

5

5

6

7

7

FACTORES
ERGONÓMICOS

sobreesfuerzo físico
levantamiento manual de objetos

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada,
acostada)
trabajo nocturno
trabajo a presiòn

sobrecarga mental

relaciones interpersonales inadecuadas o
deterioradas

agresión o maltrato (palabra y obra)

manejo de inflamables y/o explosivos

sistema electrico defectuoso

depósito y acumulación de polvo

ubicación en zonas con riesgo de desastres

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

Anexo N°1.
Anexo 1 Matriz de evaluación de riesgos laborales
Anexos 63

Anexos 64

Anexo N° 2.
Anexo 2 Matriz de evaluación de riesgos laborales
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA PRIVADA

RUC:
RAZÓN SOCIAL: LA CASA DEL CIGÜEÑAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA: REPARACION DE MOTORES
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA: 12
HOMBRES:

10

MUJERES:

2

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

ADOLECENTES / NIÑOS:

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD

CUMPLIMIENTO LEGAL

GESTIÓN TALENTO HUMANO
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15.

1

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15.
Decisión 584. Art. 11. Literal a).
Acuerdo Ministerial 135. Art. 11. Literal c).

INSPECCIÓN
CUMPLE

NO CUMPLE

1. ¿Cuenta con Unidad de Seguridad e Higiene (SH)?

X

2. ¿Cuenta con Técnico de Seguridad e Higiene que
2
dirija la Unidad de SH?
3. ¿Cuenta con Responsable de la Gestión de
3 Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de
Riesgos?
4. ¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la
gestión de salud en el trabajo?

X

X

Decisión 584. Art. 14.
Código del Trabajo. Art. 430.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16.
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-201600000104
reformado
con
el
ACUERDO 4
INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001.
Acuerdo Ministerial 0174. Art. 16.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 6.

X

Decisión 584. Art. 11. Literal a).
5. ¿Cuenta con servicio médico con la planta física
Código del Trabajo. Art. 430. Numeral 2.
adecuada?
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16.
Reglamento General a la LOSEP. Art. 228.
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-2016- 5
00000104
reformado
con
el
ACUERDO
INTERMINISTERIAL MSP-MDT-2018-0001.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 4, 7.
Acuerdo Ministerial 0174. Reformado por el Acuerdo
6. ¿El personal que realiza trabajos de construcción y
Ministerial 067.
obra civil, cuenta con la certificación de competencias
6
laborales en prevención de riesgos laborales o licencia
de prevención de riesgos laborales?
Acuerdo Ministerial 013. Reformado por el Acuerdo
Ministerial 068.

NO APLICA

X

X

7. ¿El personal que realiza trabajos eléctricos cuenta
con la certificación de competencias laborales en
prevención de riesgos laborales o licencia de prevención
de riesgos laborales?

X

Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y
8. ¿El personal que opera vehículos (Motorizados,
Seguridad Vial. Art. 132.
8 automóviles, equipo pesado, montacargas, etc.) tiene la
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. Numeral 3.
licencia respectiva de conducción?

X

7

GESTIÓN DOCUMENTAL
Resolución 957. Art. 10.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 1.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 2.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Resolución 957. Art. 13, 14.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 7.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal i. Art 15.

1
2
3
4
5

Resolución 957. Art. 10,11.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 7.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Resolución 957. Art. 10, 11.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Resolución 957. Art. 10, 11.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14. Numeral 8.
Decisión 584. Art. 11. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal a).

6

9. ¿Cuenta con el registro del Comité de Seguridad e
Higiene del Trabajo, en el Sistema Único de Trabajo
(SUT)?
10. ¿Cuenta con el registro del Subcomité de Seguridad
e Higiene del Trabajo en el Sistema Único de Trabajo?
11. ¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y
Salud Ocupacional en el en el Sistema Único de
Trabajo?
12. ¿Cuenta con el registro del informe anual de la
gestión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo?
13. ¿Cuenta con los respaldos de lo reportado y
declarado en el informe anual de la gestión del Comité
de Seguridad e Higiene del Trabajo?
14. ¿Cuenta con el acta de constitución del Comité de
Seguridad e Higiene del Trabajo?

15. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del Comité de
7 Seguridad e Higiene del Trabajo?

CUMPLE

NO CUMPLE

X

X

X

X

X

X

X

16. ¿Se ha realizado sesiones bimensuales del Comité
8 de Seguridad e Higiene del Trabajo?
17. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del Sub
Comité de Seguridad e Higiene del trabajo?
18. ¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha
10
sido formulada?
19. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la
11
empresa la política de seguridad y salud en el trabajo?

NO APLICA

X

9

X
X
X
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Código del Trabajo. Art. 434.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 12.
Acuerdo Ministerial 082. Art. 9.
Acuerdo Ministerial 135.
Acuerdo Ministerial 082. Art. 9.
Acuerdo Ministerial 135.
Acuerdo Ministerial 082.
Acuerdo Ministerial 398. VIH-SIDA.

Acuerdo Ministerial 135.

Acuerdo Interinstitucional 001-A.

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Decisión 584. Art. 11. Literal e).
Resolución 957. Art. 1.
Acuerdo Ministerial 136. Jornadas especiales de trabajo.

20. ¿Cuentan con la resolución de aprobación del
12 Reglamento de Higiene y Seguridad en el Sistema
Único de Trabajo?
21. ¿Se ha entregado a cada trabajador un ejemplar del
13
Reglamento de Higiene y Seguridad?
22. ¿Cuenta con el certificado de registro de la
14 planificación del programa de prevención de riesgos
psicosociales?
23. ¿Cuenta con el certificado de registro del programa
15
de prevención de riesgo psicosocial?
24. ¿Se ha implementado el programa de prevención de
riesgo psicosocial?
16 (Verificación de inclusión en la gestión de vigilancia de la
salud para Empresas / Instituciones con mas diez de
trabajadores).

X

X

X

X

25. ¿Cuenta con el registro del programa de prevención
17 integral al uso y consumo de drogas en espacios
laborales públicos y privados?
26. ¿Se ha implementado el programa de prevención
integral al uso y consumo de drogas en espacios
laborales?
18 (Verificación de inclusión en la gestión de vigilancia de la
salud aplica para Empresas / Instituciones con diez o
más trabajadores).
19
20
21
22
23
24
25
26

27. ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de
la empresa y plan de acción?
28. ¿Cuenta con el registro de planificación de
capacitaciones para la empresa en el SUT?
29. ¿Cuenta con el reporte de número de capacitaciones
realizadas?
30. ¿Cuenta con el reporte de número de trabajadores
capacitados?
31. ¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los
trabajadores?
32. ¿Cuenta con el registro de actividades de la
promoción y prevención de salud en el trabajo?
33. ¿Cuenta con el certificado de prevención de
amenazas naturales y riesgos antrópicos?
34. ¿Cuenta con la resolución de aprobación de
jornadas especiales de trabajo?

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Decisión 584. Art. 11. Literal h), i), Art. 23.
Resolución 957. Art 1. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 9, 10.
Decisión 584. Art. 11. Literal b).
Resolución 957. Art. 1. Literal b).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. Numeral 2.
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 177.

X

35. Evidencia de capacitación, formación e información
1 recibida por los trabajadores en Seguridad y Salud en el
trabajo.
36. Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgos
2 laborales cualificado o ponderado por puesto de trabajo.
(matriz de identificación de riesgos laborales).
37. Riesgos físicos (metodologías, métodos, norma
3 técnica) para la evaluación y control del riesgo.

X

X

X
X
X
X

X

X

CUMPLE

X

38. Riesgos mecánicos (metodologías, métodos, norma
4 técnica) para la evaluación y control del riesgo.

X

39. Riesgos químicos (metodologías, métodos, norma
5 técnica) para la evaluación y control del riesgo.

X

40. Riesgos biológicos (metodologías, métodos, norma
6 técnica) para la evaluación y control del riesgo.

X

41. Riesgos ergonómicos (metodologías, métodos,
7 norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.

X

42. Riesgos psicosociales (metodologías, métodos,
8 norma técnica) para la evaluación y control del riesgo.

X

43. Equipos de protección individual para el cráneo.
9

Uso Correcto

Buen Estado

X

44. Equipos de protección individual para el cuerpo.
10

Uso Correcto

Buen Estado

X

45. Equipos de protección de para cara y ojos.
11

Uso Correcto

Buen Estado

X

Buen Estado

X

Acorde a la Exposición

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 179.

46. Equipos de protección auditiva.
12

Uso Correcto
Acorde a la Exposición

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 180.

NO APLICA

X

Acorde a la Exposición

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 178.

NO CUMPLE

X

Acorde a la Exposición

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 176.

X

47. Equipos de protección para vías respiratorias.
13

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado

X

Anexos 66
Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 181.

48. Equipos de protección para las extremidades
superiores.
14

Uso Correcto

X

Buen Estado

Acorde a la Exposición

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 182.

49. Equipos de protección para extremidades inferiores.
15

Uso Correcto

Buen Estado

X

Acorde a la Exposición

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 184.

50. Ropa de trabajo.
16

Uso Correcto

Buen Estado

X

Acorde a la Exposición

RIESGO MECÁNICO
Estructura de prevención contra caída de objetos y personas
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 29.
51. ¿Las plataformas de trabajo en buen estado y bajo
17
norma?
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 32.
52. ¿Las barandillas y rodapiés en buen estado y bajo
18
norma?
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 26.
53. ¿Las escaleras fijas y de servicio en buen estado y
19
bajo norma?
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 104, 105, 106, 107, 108, 109,
54. ¿Las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos,
110.
20 poleas, tambores de izar están en buen estado y bajo
norma?
Orden y Limpieza
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 34.
55. ¿Los locales se encuentran limpios?
21
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24. Numeral 4.

23

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 95. Numeral 5.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 56.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 62.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 61.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 1.

57. ¿Los dispositivos de paradas, pulsadores de parada
y dispositivos de parada de emergencia están
perfectamente señalizados, fácilmente accesibles y
están en un lugar seguro?

58. ¿Todas las partes fijas o móviles de motores,
24 órganos de transmisión y máquinas cuentan con
resguardos u otros dispositivos de seguridad?
59. ¿Las herramientas de mano se encuentran en
25
buenas condiciones de uso?
RIESGO FÍSICO
60. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos
26
por Ruido?
61. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos
27
por Vibraciones?
62. ¿Se han tomado medidas de prevención por falta o
28
sobre Iluminación?
63. ¿Se han tomado medidas de prevención de
29
Temperaturas Extremas (frio/caliente)?
64. ¿Se han tomado medidas de prevención de
30
Radiaciones Ionizantes?
65. ¿Se han tomado medidas de prevención de
31
Radiaciones Ultravioletas?
66. ¿Se ha realizado gestión de ventilación, renovación
32
de aire y condiciones de ambiente de trabajo?
RIESGO QUÍMICO
67. ¿Los productos y materiales inflamables se
almacenarán en locales distintos a los de trabajo y en
33
caso de que no fuera posible se mantiene en recintos
completamente aislados?

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 5.
34
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 138. Numeral 2.

X
X

X

X

56. ¿Los pasillos, galerías y corredores libres de
22
obstáculos y objetos almacenados?

Máquinas y herramientas
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 85. Numeral 5, Art. 88.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 76.

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

68. ¿Los recipientes de líquidos o sustancias
inflamables se encuentran rotuladas indicando su
contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para
su empleo.

69. ¿Los bidones, baldes, barriles, gafarras, tanques y
en general cualquier tipo de recipiente que tenga
productos corrosivos o cáusticos, están rotulados con
indicaciones de tal peligro y precauciones para su uso?
RIESGO BIOLÓGICO
70. ¿Se aplica medidas de higiene personal y
desinfección del puesto de trabajo en donde se manipule
36 microorganismos o sustancias de origen animal o
vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto
contagiosas?

X

35

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 2.

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2 y Art. 128.
Acuerdo Ministerial 174. Art. 64.
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.

71. ¿Los espacios de trabajo están libres de
37 acumulación de materias orgánicas en estado de
putrefacción?
RIESGO ERGONÓMICO
72. ¿Se han tomado medidas de prevención para el
38 levantamiento manual de cargas?
73. ¿Se han tomado medidas de prevención para
posiciones forzadas?
74. ¿Se han tomado medidas de prevención para
40
movimientos repetitivos?
75. ¿Se han tomado medidas de prevención para la
41 exposición de pantallas de visualización de datos
(PVD)?
RIESGO PSICOSOCIAL
39

X

X

X

X

X
X

X

Anexos 67
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).

42

76. ¿Se ha realizado gestión en la prevención de riesgos
psicosociales?
TRABAJOS DE ALTO RIESGO
77. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Altura?

X

Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal b), Art. 62, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 43
115, 116, 117, 118.
Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal a).
78. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Caliente?
44

Acuerdo Ministerial 174. Art 59. Literal b) y Art. 60. Literal
79. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Espacios
45
f).
Confinados?
Acuerdo Ministerial 013. Art. 14.
80. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos con en
46
instalaciones eléctricas energizadas?
Acuerdo Ministerial 174. Art. 41.
81. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en
47
Excavaciones?
Decreto Ejecutivo 2393. Art 113, 114, 115, 116, 117, 118,
82. ¿Se ha realizado gestión de izajes de cargas
48
119.
(Montacargas / Grúas)?
Acuerdo Ministerial 174. Art. 68
SEÑALIZACIÓN
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171.
83. Señalización preventiva.
49
NTE INEN-ISO 3864-1.
*Cumple con la normativa.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171.
84. Señalización prohibitiva.
50
NTE INEN-ISO 3864-1.
*Cumple con la normativa.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171.
85. Señalización de información.
51
NTE INEN-ISO 3864-1.
*Cumple con la normativa.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171.
86. Señalización de obligación.
52
NTE INEN-ISO 3864-1.
*Cumple con la normativa.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. Numeral 1.
87. Señalización de equipos contra incendio.
53
NTE INEN-ISO 3864-1.
*Cumple con la normativa.
Decreto Ejecutivo 2393. Art 160, 161, 166.
88. Señalización que oriente la fácil evacuación del
54
recinto laboral en caso de emergencia.

AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS
Decisión 584. Art. 16.
89. ¿Cuenta con el
Resolución 957. Art. 1. Literal d). Numeral 4.
autoprotección?
1
Decreto Ejecutivo 2393. Art 13. Numeral 1 y 2. Art. 160.
Numeral 6.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 160.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literales m).
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literales m).

plan de

90. ¿Cuenta con brigadas
2 Emergencia?
3

8

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

CUMPLE

NO CUMPLE

X

o responsable de
X

91. ¿Se ha realizado simulacros en el año en curso?

X

X

X
X
X

96. ¿La empresa cuenta con dispositivos de iluminación
de emergencia?

GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO
Código del Trabajo. Art. 412. Numeral 5.
97. ¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y 1 trabajadores (Historia Médica Ocupacional)?
Art. 13.
Decisión 584. Art. 14 y 22.
98. ¿Se ha realizado el examen médico de inicio o
Resolución 957. Art 5. Literal h).
ingreso a los trabajadores?
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
2
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6.
Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal b).
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal a).

X

CUMPLE

NO CUMPLE
X

X

Decisión 584. Art. 14.
99. ¿Se ha realizado el examen médico periódico a los
Resolución 957. Art 5. Literal h).
trabajadores?
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6.
3
Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal c).
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y
c).

X

Decisión 584. Art. 14.
Resolución 957. Art 5. Literal h).
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6.

X

Código del Trabajo. Art. 412.
Acuerdo Ministerial 1404.
Decisión 584. Art. 22.
Resolución 957. Art 17.
Código del Trabajo. Capítulo VII.
Acuerdo Ministerial 174. Art 57. Literal a)
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal c),
Numeral 5. Literal a).

4

NO APLICA

emergencia /

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24, Art. 33, Art. 160, Art. 161.
92. ¿La empresa cuenta con puertas y salidas de
Reglamento de prevención, mitigación y protección 4 emergencia?
contra incendios. Art. 17. Tabla 1.
Libres de obstáculos.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. Numeral 2.
93. ¿La empresa ha instalado sistemas de detección de
5
humo?
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 159. Numeral 4.
94. ¿Los extintores se encuentran en lugares de fácil
6
visibilidad y acceso?
Decreto Ejecutivo 2393 Art. 156.
95. ¿La empresa cuenta con Bocas de Incendio?
7
Decreto Ejecutivo 2393 Art. 58.

X

100. ¿Se ha realizado el examen médico de retiro a los
trabajadores?

101. ¿Se ha comunicado los resultados de los
5 exámenes médicos ocupacionales practicados con
ocasión de la relación laboral?
102. ¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica de los
trabajadores?
(Certificado de aptitud médica de ingreso, periódico).
6

X

X

NO APLICA
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Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g).
Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n).
Código del Trabajo. Art 42. Numeral 31.
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14.
7
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a)
Acuerdo Ministerial 174. Art 11, 136, 137.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c)
y d).
Resolución CD 513.

103. ¿Se han producido accidentes de trabajo del año en
curso?
*Reporte al IESS.
*Medidas de correctivas y preventivas.
*Historia médica de seguimiento.

Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g).
Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n).
Código del Trabajo. Art 42. Numeral 31.
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14.
8
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a)
Acuerdo Ministerial 174. Art 11, 136, 137.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c)
y d).
Resolución CD 513.

104. ¿Se han producido presunciones de enfermedad
profesional u ocupacional del año en curso?
*Reporte al IESS.
*Medidas de correctivas y preventivas.
*Historia médica de seguimiento.

Resolución 957. Art 5. Literal k).
105. ¿Se mantiene la formación preventiva de la salud,
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 4. Literal a) y
mediante
actividades,
programas,
campañas,
9
b).
conferencias,
charlas,
concursos,
actividades
deportivas, recreaciones?
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c), e), h), k). Art 18, 25.
Ley Orgánica de Discapacidades. Art. 16, 19, 45, 52.
Código del Trabajo. Art. 42. Numeral 33, 34, 35.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal c).

10

X

X

X

106. ¿Se ha realizado la Identificación de grupos de
atención prioritaria y condiciones de vulnerabilidad?

107. ¿Cuenta con registros y estadísticas de
11 ausentismo al trabajo (enfermedad común o laboral,
accidentes u otros motivos)?
Resolución 957. Art 5. Literal c).
108. ¿Se realiza promoción y vigilancia para el adecuado
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
mantenimiento de servicios sanitarios generales (baños,
12
45.
comedores, servicios higiénicos, suministros de agua
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal d).
potable y otros en los sitios de trabajo)?

X

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal b).

Ley Orgánica de Salud. Art. 53.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1.
Acuerdo 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal f).

109. ¿Se ha ejecutado el programa de inmunizaciones
13 de los trabajadores?

SERVICIOS PERMANENTES
Código de Trabajo. Art. 430.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46.
Código de Trabajo. Art. 42.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 38.

1
2
3
4

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 39.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 40.

5
6

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 41, 42.
7
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 43.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 44.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 49, 50, 51, 52.

8

110. ¿Cuenta con botiquín de emergencia para primeros
auxilios?
111. ¿Cuenta con local de enfermería (25 o más
trabajadores)?
112. ¿El comedor cuenta con una adecuada salubridad
y ambientación?
113. ¿Los servicios de cocina cuentan con una
adecuada salubridad y almacenamiento de productos
alimenticios?
114. ¿En el centro de trabajo se dispone de
abastecimiento de agua para el consumo humano?
115. ¿Cuenta con vestuarios en buenas condiciones con
separación para hombres y mujeres?
116. ¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados y
urinarios en buenas condiciones con separación para
hombres y mujeres?
117. ¿Cuenta con duchas en buenas condiciones?

118. ¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y con
9
útiles de aseo personal?
119. ¿Cuenta con instalaciones campamentos en
10
buenas condiciones?

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSPECCIÓN

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

X

X

X

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

61,05
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Anexo N° 3.
Anexo 3 Información General de la empresa

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo N° 4.
Anexo 4 Servicios que ofrece la Casa del cigüeñal

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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