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RESUMEN 

 
El objetivo principal de este proyecto es de implementar un plan de control 
y administración de factores de riesgos y agentes mecánicos 
contaminantes dentro de los talleres de mantenimiento Autohyun S.A. se 
comenzó realizando una descripción sobre los procesos que se manejan 
en los talleres de mantenimiento, las funciones principales y rutinarias de 
los trabajadores entre otras cosas. Con la finalidad de que la empresa 
ocupe un puesto muy significativo en el mercado de los servicios de 
talleres de mantenimiento, resulta imprescindible que los programas 
propuestos en el presente estudio sea acogido y aplicado por la empresa, 
puesto que aquello permitirá a la misma competir con otras empresas 
destacando las políticas de prevención de riesgos laborales que 
actualmente son altamente reconocidas y acogidas por el sectores 
comerciales e industriales de servicios, permitiéndose de este modo que 
la empresa se identifique con un alto grado de competitividad en el 
mercado. Con estos resultados se determinará la conformación de un 
ente encargado directamente de los trabajos sobre Seguridad Industrial e 
Higiene Ocupacional dentro del taller es para que realice investigaciones, 
mejoramientos preventivos y correctivos en todas las áreas dentro de la 
empresa. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of this project is to implement a plan for management 

and control of risk factors and mechanical agent’s pollutants within the 
maintenance workshops Autohyun S. A. is began making a description of the 
processes that are handled in the maintenance workshops, the main functions 
and routine of workers among other things.  
With the purpose that the company occupy a very significant place in the 
market of the services of workshops of maintenance, results indispensable 
that the programs proposed in the present study was received and applied 
by the company, since that will allow to the same compete with other 
companies standing out the politics of prevention  of labor risks that at 
present are highly recognized and received by the commercial and 
industrial sectors of services, allowing in this way that the company identify 
with a high degree of competitiveness in the market. With these results will 
determine the forming of a body commissioned directly of the works on 
Industrial Security and Occupational Hygiene inside the workshop is so 
that it realizes investigations, preventive and corrective improvements in 
all the areas inside the company. 
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PRÓLOGO 
 

En toda empresa, institución, organización, que agrupe a un número 

de personas para alcanzar un fin común tiene la responsabilidad y 
obligación legal de ocuparse en la salud de todos sus miembros 

incluyente la protección contra accidentes para lo cual se requiere que el 
establecimiento tenga cultura de Seguridad Industrial e Higiene 

Ocupacional y que todos los empleados ya sean obreros o administrativos 

estén conscientes y comprometidos en la participación activa de la 
reducción de riesgos y prevención de incidentes en el ambiente laboral. 

 

Con el antecedente, esta propuesta busca evaluar la situación actual 
de la empresa AutoHyun S.A. con el fin de determinar las necesidades y 

obligaciones para ponerlas en práctica para establecer una cultura de 
Seguridad e Higiene Ocupacional y que sea parte de las políticas de la 

empresa para garantizar un adecuado ambiente de trabajo. 
 

La seguridad tiene como objeto proteger a los elementos de la 

producción (recursos humanos, maquinaria, herramientas, equipo y 

materia prima) y para esto se vale de la planificación, el control y  
dirección.  

 

Dando a conocer lo expuesto anteriormente presento esta 
investigación que persigue identificar problemas y mejoras a través de las 

herramientas de ingeniería que permitan a la empresa enfocarse hacia los 

correctivos necesarios con el fin de mitigar los riesgos potenciales 
existentes y poder tener un buen ambiente de trabajo. 

 
¡El Hombre es el principio y el fin de todo proceso productivo! 



 

CAPITULO I 
 

FUNDAMENDACIÓN TÉCNICA DEL PROBLEMA 
 

1.1 Antecedentes de la empresa 
 

Hyundai, es la primera marca importada en ventas del Ecuador, 

presentes en país desde 1976, han consolidado una amplia red de 
concesionarios a nivel nacional. 

 
La empresa “AUTOHYUN S.A”, tiene su matriz en Cuenca en 

Huayna-Capac y Bolívar (esquina), y su sucursal principal es en 

Guayaquil, llegando a ser líderes en el sector de vehículos 
importados, comprometiéndonos para satisfacer las necesidades de 

los clientes.Tiene como misión, la comercialización de vehículos, 
repuestos y servicios de post-venta para la marca Hyundai, enfocada 

a la satisfacción y fidelización de sus clientes, llegando a ser la 

marca # 1 en venta de vehículos importados en el Ecuador. 
 

1.2 Datos generales de la empresa 
 

TABLA # 1 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RAZON SOCIAL AUTOHYUN S.A 
RUC 190336662001 
PROVINCIA GUAYAS 
CANTON GUAYAS 
CIUDAD GUAYAQUIL 
DIRECCION DE EMPRESA HERMANO MIGUEL Y AV. DE LAS AMERICAS 
AREA 200 M2 

ACTIVIDAD 
VENTA DE VEHICULOS, TALLERES DE MANTENIMIENTOS Y 
REPUESTOS 

TOTAL DE EMPLEADOS 25 
EMPLEADOS OPERATIVOS 13 

GERENTE-ADMINISTRADOR SR. ZABEILA URGILES 
  Fuente: Empresa Autohyn S.A 
  Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez



Fundamentación técnica del problema 3 
 

 
FOTO # 1 

QUICK SERVICE 

 
Fuente: Empresa Autohyn S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 
1.3 Localización y ubicación 

 

La principal sucursal en Guayaquil está ubicada en Av. de las 

Américas y Hermano Miguel esquina. 
 

GRÁFICO # 1 
UBICACIÓN 

 
Fuente: Empresa Autohyn S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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1.4 Identificación según el odificación industrial internacional 
uniforme (CIIU) 

 

Autohyn S.A. es una empresa consolidada que se dedica a la venta 
de vehículos, mantenimiento preventivo, reparación, alineación y 

balanceo vehicular, por lo tanto se encuentra situada en la clasificación 

según el Codificación Industrial Internacional Uniforme en la División 50 
(Ver Tabla # 2) 

 
TABLA # 2 

CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

CODIGO INDUSTRIAL UNIFORME (C.I.I.U.) 

CI.I.U. 2 

DIGITOS 
CI.I.U. 4 DIGITOS 

Comercio, mantenimiento y reparacion de vehiculos 

automotores y motocicletas. comercio al por menor de 

combustibles para automotores 

50 
 

Descripcion 

 
5010 

Comercio de vehiculos automotores de pasajeros y 

especiales como ambulancias, omnibuses, casas 

rodantes etc 

 
5020 

Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores. 

Talleres mecanicos. Talleres de chapay pintura. gomerias 

y lavaderos de autos (cuando no son parte de una 

estacion de servicio) 

 
5030 

Comercio de partes, piezas y accesorios de vehiculos 

automotores, incluye la venta al por mayor y al por menor 

 
5040 

Comercio, mantenimiento y reparacion de motocicletas y 

de sus partes, piezas y accesorios. incluyendo la venta al 

por mayo y menor 

 
5050 

Comercio al por menor de combustibles para automores. 

Estaciones de servico. incluye comercio de lubricantes, 

repuestos de vehiculos, gomeria y lavado de autos 

cuando son parte de la estacion de servicio 

Fuente:www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/intoxicaciones/laboral/riesgos_laborales_2.pdf 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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1.5 Servicios que proporciona la empresa 
 

Autohyun es una empresa que se ofrece en sus talleres 

mantenimiento preventivo y correctivo vehicular, reparación, alineación, 

balanceo y enllantaje, según las necesidades del cliente.  
 

En la tabla #3 se detalla algunos de los servicios que ofrece: 
 

TABLA # 3 
SERVICIOS QUE OFRECEN LOS TALLERES  

RECEPCION DE 

VEHICULOS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

REPARACION DE 

VEHICULOS 

LAVADO DEL 

AUTOMOTOR 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

REPUESTOS 

VEHICULAR 

Fuente: Aytohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 

1.6 Descripción del problema 
 
En el area de talleres existen riesgo de trabajo en los automotores 

los cuales son prinsipalmente por lesiones, esguinces y distensiones 
musculares; cortaduras y desgarros; hematomas y conmociones con 

frecuente. Incidentes tales como contacto con objetos o equipos de alto 

riego, resbalones, tropezones, caídas y esfuerzo excesivo, exposición a 
sustancias químicas y también se encuuentran con las emisiones de los 

gases de los vehiculares. 
 

Se tiene la necesidad de implementar un plan de control que 

asegure la integridad del personal y los recursos de la empresa, mediante 
el control o eliminación de los riesgos los cuales pueden mitigar y prevenir 

de accidentes laborales, los mismos que en el presente estudio le 
daremos solución.  
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1.7  Objetivos 
 

1.7.1 Objetivo general 
 

Mejorar las condiciones de trabajo, en el área del taller automotriz de 

la empresa “AUTOHYUN S.A”, para reducir los accidentes laborales y 

tener un óptimo desempeño en las funciones de cada empleado. 
 

1.7.2 Objetivos específicos 
 

Identificar y evaluar los peligros de trabajo para  adoptar sistemas de 
control eficaces y prácticas laborales seguras para prevenir lesiones y 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 
Diseñar de un sistema eficaz y  hacerle seguimientos a las lesiones 

y enfermedades ocupacionales en la  reparación automotriz. 
 

Identificar por medio de las estadísticas los riesgos laborales, 

cuantificarlos y cualificarlos mediante métodos y diagramas. 
 

Crear un grupo de trabajo, que aborde los asuntos prioritarios para 

ayudar a informar a los empleadores y a los encargados de dictar las 
políticas sobre los peligros físicos, químicos y mecánicos.Elaborar un 

procedimiento en base a conclusiones e ideas basadas en la Gestión de 
Seguridad para disminuir el riesgo laboral. 

 

1.8 Justificativos 
 

Es posible que las concesionarias automotrices, no cuenten con un 
equipo de expertos en seguridad y salud ocupacional en su personal, para 

reducir los riesgos de accidentes en las labores que se ejecutan en los 



SituaciFundamentación técnica del problema 7 
ón actual de la empresa7 

talleres de mantenimiento y reparación de vehículos y las medidas de 

prevención para cada caso. 

 
Tal vez, podamos pensar que la experiencia que tiene en el taller 

mecánico le da cierta seguridad para llevar a cabo sus tareas, sin 
embargo, existe la probabilidad de que ocurra un accidente, si no se 

siguen los procedimientos de trabajo y si no se corrigen las acciones 

inseguras, así como también si no se eliminan las condiciones inseguras 
del ambiente laboral. 

 
Por lo antes mencionado, se considera de vital importancia la 

necesidad de crear un plan de control y administración de riesgos para los 

talleres de  “AUTOHYUN S.A.”, mediante la identificación de condiciones 
inseguras que potencialmente puedan convertirse en elementos 

determinantes que ocasionen pérdidas humanas y de la propiedad. 
 

Con Este trabajo, se logrará crear una cultura de seguridad en los 

trabajadores y hacer que sean conscientes que los riesgos de accidentes 
laborales se encuentran siempre presentes cuando realizan sus 

actividades diarias y rutinarias. 
 

Esto a su ves permitira la disminucion de los indicadores de riesgos 

y leciones dentro del area de trabajo. 
 

1.9 Delimitación de la investigación 

 
La propuesta que se va a realizar para un plan de control y 

administración de riesgos para los talleres de  “AUTOHYUN S.A” 
específicamente en las áreas de Mantenimientos, Reparación Vehicular y 

Alineación, Balanceo & Enllantaje, ya que es la mayor parte donde se 

concentra el personal operativo que labora en la empresa. 
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1.10 Marco teórico 

 

En el Ecuador la Seguridad es un tema de reciente aplicación, que 
busca concientizar a los empleadores para que ofrezcan un ambiente 

laboral seguro a sus trabajadores es así que en busca de mejorar las 
condiciones laborales se ha puesto en práctica las Auditorías de Riesgo 

en el trabajo, las mismas que tienen como objetivo el verificar que las 

empresas apliquen las normativas necesarias para la prevención de los 
riesgos laborales, fomentar una cultura prevencioncita en las 

organizaciones, que evite lesiones, daños, incapacidades, pérdidas en la 
empresas y lo más grave la enfermedad o muerte de los trabajadores, lo 

que ha sido un largo proceso que se sigue desarrollando, pues 

actualmente en las empresas ecuatorianas no hay una verdadera 
concientización de la importancia de laborar en un ambiente seguro. 

 
En el Ecuador, toda organización es responsable de la seguridad y 

salud de sus empleados. Para verificar este cumplimiento, las empresas 

están obligadas a cumplir las normas constituidas en el Reglamento para 
el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), publicado en el 

Registro Oficial No. 319, el 12 de noviembre de 2010, y establecido por el 
Instituto de Seguridad Social (IESS). 

 

En empresas que tengan al menos dos años de actividad, las 
auditorías del SART permiten verificar su  diagnóstico, planificación, 

implantación y control del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo que estas mantienen.Es importante destacar la importancia de que 

las empresas cuenten con profesionales calificados en seguridad 

industrial y salud en el trabajo, de manera que estén preparadas 
técnicamente para el cumplimiento del SART, lo cual permitirá mantener y 

mejorar su desarrollo productivo y reducirá la probabilidad de recibir 
sanciones. 
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Trabajar conjuntamente, trabajadores y empleadores, en el 

cumplimiento de sistemas de gestión de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional no solo garantiza el cumplimiento de una normativa, sino que 
permite entender la responsabilidad como empresarios en esta materia, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estableció el Sistema de 
Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART), como medio de cumplimiento 

de la normativa técnica y legal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo por parte de organizaciones y empresas. Este Sistema de 
Auditoría se encuentra a cargo del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, entidad que se encarga de velar por la ejecución y el 
cumplimiento del mismo a nivel nacional. 

 

Según la OIT, anualmente se producen 270 millones de accidentes 
de trabajo, 160 millones de enfermedades profesionales y mueren 2 

millones de personas por estas dos causas; se pierde el 4% del PIB 
mundial, por ausencias del trabajo, tratamientos de las enfermedades y de 

incapacidades, así como prestaciones a sobrevivientes. Cada día mueren 

5.000 personas, y así podríamos extendernos en el señalamiento de 
cifras dramáticas, pero por ahora señalaremos que según la misma OIT, 

en los países en desarrollo, son las industrias primarias como la 
agricultura, la pesca, la industria maderera, la minería y la construcción 

las que acusan los más altos índices de accidentes y enfermedades 

vinculados al trabajo. Según el mismo Organismo, en países en 
desarrollo, la siniestralidad laboral cuesta a ellos, hasta el 10% de su PIB. 

 
La OIT ha estimado que de cada 100 accidentes laborales que se 

producen en el Ecuador, solo 2 se llegan a registrar, en otras palabras, 

existe un sub-registro estimado del 98% de los accidentes y 
enfermedades profesionales. 

 
Si comparamos con años anteriores, observamos la evolución en el 

registro de los casos de accidentes de trabajo y enfermedades 
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profesionales, las cifras por estos conceptos se han incrementado en los 

últimos años, no solo por el aumento de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales sino por las acciones realizadas por el 
Seguro General de Riesgos del Trabajo para concienciar a las empresas 

de los beneficios que representa el aviso oportuno de los siniestros 
laborales, de esta manera podernos obtener datos más confiables y 

reales de la siniestralidad laboral en el Ecuador. 
 

GRÁFICO # 2 
INSIDENCIAS 

Fuente: http://www.iess.gob.ec 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
 



SituaciFundamentación técnica del problema 11 
ón actual de la empresa11 

Principales Agentes Contaminantes. 

 
Orígenes y daños esenciales 
 
CO2: Se origina en los procesos de combustión. 

 
Los niveles en la atmósfera de dióxido de carbono, el principal gas 

del efecto de invernadero emitido por la quema de los combustibles 
fósiles, llegaron a cifras récords en el 2006, acelerando el calentamiento 

global según informe de Organización Meteorológica Mundial (OMM); en 

los momentos actuales  es el que más contribuye a este. Este gas es el 
principal producido por las actividades humanas y al cual el Panel 

Internacional del Clima de la ONU culpa de fomentar el calentamiento 
mundial. 

 

Esta agencia dijo que los niveles crecieron un 0,53% desde el 2005, 

hasta 381,2 ppm en la atmósfera, un 36% por encima de pos-niveles 
previos a la Revolución Industrial en el siglo XVIII. 

 

Este nivel de concentración alcanzado en el 2006, excede 
notablemente el rango de concentraciones naturales de este gas en los 

últimos 650 000 años (entre 180 y 300ppm) su abundancia en la 
atmósfera representa un balance de los flujos de este gas entre la 

atmósfera y la biósfera (absorciones por la fotosíntesis y emisiones por la 

respiración y descomposición de las plantas) y entre la atmósfera y el 
océano (intercambio físico de CO2). 

 
Este crecimiento en las concentraciones es debido, sobre todo, a la 

quema de combustibles fósiles para energía, y en menor grado a la 

deforestación. 
 
CO: Se produce en las combustiones incompletas, en particular de la 

siderurgia, refinerías de petróleo y los vehículos de motor. 
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CH4: El metano es el segundo GEI en importancia. Influye 

indirectamente sobre el clima con altas incidencias sobre el ozono en la 

troposfera, el vapor de agua en la estratósfera y la capacidad oxidante de 
la atmósfera. Aunque sus emisiones son menores que las del CO2  su 

potencial el calentamiento global es 21 veces la de este último en un 
horizonte temporal de 100 años. 

 

Actualmente, algo más del 60% de CH4 presente en la atmósfera 
procede de las actividades humanas, entre estas: el cultivo del arroz, el 

ganado doméstico, la gestión de desechos sólidos y líquidos, las 
actividades del petróleo y gas natural entre otras. 

 
SO2: El humo, la niebla o ambos provienen de las centrales 

eléctricas, fábricas, automóviles y del combustible de uso doméstico. El 

aire contaminado agrava las enfermedades respiratorias, corroe los 
árboles y las construcciones de piedra caliza; afecta también algunos 

productos textiles sintéticos. 

 
Óxidos de Nitrógeno: Se producen por los motores de combustión 

interna, los aviones, los hornos, el uso excesivo de fertilizantes, los 
incendios de bosques, etc. Son el constituyente característico del smog de 

las grandes ciudades y puede ocasionar infecciones respiratorias, entre 

ellas las bronquitis a los recién nacidos. 
 

Los niveles de óxido nitroso, el tercer gas del efecto invernadero que 
se produce en la quema de combustibles y procesos industriales, también 

alcanzaron un nivel récord, con un incremento del 0,25% en el 2006, un 

19% sobre los niveles preindustriales. 
 
El N2O: es el tercer GEI en importancia y desempeña un importante 

papel en la química de la estratósfera. Contribuye con alrededor del 6,2% 

del incremento del forzamiento radiactivo total de los GEI de larga vida. Es 
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emitido hacia la atmósfera desde procesos naturales y las actividades del 

hombre, entre las que se destaca la agricultura, el manejo de los 

desechos líquidos, los cambios de uso de las tierras y otras. 
 

Como resultados de las actividades del hombre, sus 
concentraciones aumentaron desde cerca de 270 ppb en la época 

preindustrial hasta acerca de 320,1 ppb a finales del 2006, lo que 

representa el 19% de incremento. 
  
Fosfatos: Se le encuentra en las aguas albañales y de desechos, 

proviene en particular de los detergentes y fertilizantes, así como de 
losresiduos de las crías intensivas de animales. Constituye uno de los 

factores principales de contaminación de lagos y ríos. 
 
Hg: Se produce en la utilización de combustibles fósiles, en la 

industria cloro-alcalina, en las centrales de energía eléctrica, fabricación 
de pinturas, papeleras. Constituye un grave agente contaminante de los 

alimentos, especialmente de los provenientes del mar; es un veneno cuya 
acumulación afecta el sistema nervioso. 

 
Pb: La fuente principal es el tetraetilplomo, una sustancia 

antidetonante de los combustibles pero también contribuye a ella las 

fundiciones de este metal, la Industria Química, las imprentas y los 
plaguicidas. Se trata de un tóxico que afecta las enzimas y altera el 

metabolismo celular. Se acumula en los sedimentos marinos y en el agua 

potable. 
 
Petróleo y sus derivados: La contaminación es causada por 

extraer el producto frente a las costas, durante su refinación, por los 

accidentes de buques petroleros y por la evacuación que se efectúa 

durante el transporte. Causa daños desastrosos en el medio: destruye el 
plancton, la flora y la fauna marina, las aves marinas; contamina las 

playas. 
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Plaguicidas: Incluso en cantidades muy pequeñas, son muy tóxicos 

para los crustáceos. Puesto que se utiliza en la agricultura, al ser 

acarreadas por las aguas causan la muerte de los peces. Algunos de 
estos productos son cancerígenos. 

 
Sustancias radioactivas: Se originan en la producción de energía 

atómica, en la fabricación t pruebas de armas de este tipo, en desechos 

radioactivos arrojados al mar y por los buques de propulsión nuclear. Son 
de gran importancia en la medicina y en las investigaciones científicas, 

pero a partir de ciertas dosis pueden ocasionar tumores y mutaciones 
genéticas monstruosas. 

 
Freones: Los freones son compuestos químicos preparados de los 

elementos Cl, Fl, C. estos no son inflamables ni tóxicos y generalmente 

son estables. Cada compuesto químico tiene su nombre pero son más 
conocidos por un número. Algunos destruyen la capa de ozono más que 

otros. 
 

Todos estos compuestos se expanden por la atmósfera y hasta la 

década de los 70 nadie los tomó en cuenta. 

 
Estas sustancias normalmente no son radioactivas en la superficie 

de la tierra pero a una altura entre 25 y 40 m se descomponen. A este 
nivel la luz ultravioleta del sol actúa sobre una molécula de O3, 

formándose la capa de ozono que sirve de escudo a la tierra de gran 

parte de la radiación ultravioleta del sol. 
 

Una vez que los CFC alcancen esta altura, las radiaciones 

ultravioletas las rompen, liberándose radicales libres de cloro (Cl), muy 
reactivos que atacan al ozono en una reacción en cadena; serie de 

reacciones químicas que tienen como resultado la destrucción de 
alrededor de 100 000 moléculas de O3. 
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Son conocidos también como halo-carbonos por ser compuestos del 

C que contienen uno o más halógenos (F, Cl Br, I). Son gases de 

invernadero muy efectivos, actuando algunos de ellos como sustancias 
agotadoras del ozono (fundamentalmente los que contienen Cl y Br). 

Entre estos compuestos están los CFC y los HCFC, que son los GEI que 
tienen su origen totalmente en actividades humanas y una gran variedad 

de aplicaciones. 
 

Los niveles atmosféricos de los CFC aumentaron en la década de 

los años 70 y 80 del siglo pasado, pero en la actualidad prácticamente ha 

cesado su incremento como resultado de las regulaciones de la 
producción y emisión bajo el protocolo de Montreal sobre las sustancias 

que agotan la capa de ozono y los procesos naturales de remoción. 
 

Aunque sus concentraciones están disminuyendo lentamente, su 

contribución al forzamiento radiactivo global derivado de los GEILV es 
significativa (12% del total). Por el contrario, las concentraciones de 

algunos de los sustitutos industriales de los CFC como los HCFC, por 
ejemplo el HCFC-141b y HCFC-142b, aumentan con rapidez. 

 
Agentes Contaminantes 

 

Como agentes contaminantes químicos se deben entender  todos 
aquellos riesgos tanto para la seguridad como para la salud de los 

trabajadores, debidos a la fabricación, utilización, manipulación y 

presencia de substancias químicas, ya sea en estado más o menos puro, 
o formando mezclas, como preparados químicos, y en general, todo 

material o agente de naturaleza química. 
 

En el campo de trabajo, son numerosas las empresas en las que los 

componentes químicos intervienen de una u otra forma; de ahí la 
importancia que la prevención sobre su uso comporta. Esta problemática 
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se extiende a dos campos. Por un lado, el de la comercialización de 

productos químicos, y por otro, el problema que genera la presencia de 

contaminantes químicos en el lugar de trabajo, en cualquiera de los 
aspectos de la actividad laboral. Esto abre un gran abanico de 

posibilidades en los sectores de producción, almacenamiento, 
manipulación, exposición, etc... 

 
Clasificación de Contaminantes 

 

Dentro de los distintos contaminantes que existen (físicos, químicos 
o biológicos), los químicos son definidos como materias orgánicas o 

inorgánicas, naturales o sintéticas, carentes de vida propia. Estas 

substancias pueden ser clasificadas según el estado de la naturaleza en 
la que se encuentran en: 

 

• Sólidos. 

• Polvo. 

• Humo. 

• Líquidos. 

• Nieblas. 

• Brumas. 

• Gaseosos. 
 

GAS. Cuando es el estado físico normal de la substancia, en 

condiciones de temperatura y presión normales 
 

VAPOR. Cuando se produce el paso a este estado por una 

substancia que, de ordinario se encuentra en forma líquida o sólida. 
 

Los efectos de los contaminantes, una vez penetrados en el 
organismo son distintos, según su nivel de actuación. Cada uno de ellos 
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provoca una serie de lesiones según su toxicidad, permitiéndonos su 

mecanismo de acción hacer una clasificación sobre su comportamiento. 

 
Agentes Contaminantes en América Latina 

 
Los agentes químicos son el resultado de las emisiones no 

controladas, hacia el ambiente, de una sustancia o sustancias dañinas 

para la salud, el ambiente o los bienes materiales. 
 

Aunque de hecho estos accidentes se inician con el desarrollo 
tecnológico de la humanidad, su número aumenta en Europa y Estados 

Unidos a partir de la Revolución Industrial. También aumenta en todo el 

mundo después de la Segunda Guerra Mundial, con el impresionante 
desarrollo industrial que le siguió, el incremento en número y cantidades 

de sustancias químicas que se utilizan y en el consumo de energía y por 
tanto de combustibles de diversas clases. Todo ello ha contribuido a 

elevar el número de accidentes químicos en el mundo y aumentar también 

su gravedad. 
 

En América Latina han ocurrido varios casos similares al de 

Minamata; entre ellos, los de la contaminación con mercurio de la Bahía 
de Cartagena; el Lago de Maracaibo; el Lago de Managua; y Salvador, 

Bahía, en Brasil. Sin embargo, a diferencia de aquél, la información que 
se recabó respecto a estos accidentes fue parcial y no diseminó 

ampliamente. En todos estos casos, el mercurio llegó al ambiente como 

resultado de la operación de plantas de cloro-sosa que usaban tecnología 
antigua. Cabe recordar que estas plantas fueron vendidas (o trasladadas) 

a América Latina por la Compañía Pennwalt, cuando se vio la necesidad 
de sustituir este tipo de tecnología en sus plantas de Estados Unidos, por 

la que requiere el uso de diafragma. 
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La contaminación de suelos y aguas alrededor de la fábrica 

"Cromatos de México" ubicada en el norte de la ciudad de México, que 

ocurrió a principios de los años cincuenta y cuyos efectos aún perduran, 
fue uno de los primeros casos de contaminación ambiental por desechos 

peligrosos en América Latina y causó un número elevado de víctimas de 
la exposición prolongada a cromatos, así como la contaminación 

ambiental de la zona, que aún persiste. 

 
Aunque muy escasa, la información de que se dispone indica que, 

actualmente, los accidentes químicos son un problema de gran magnitud 
en América Latina. Así, entre 1978 y 1985, tan sólo en el estado de São 

Paulo, Brasil se registraron 90 episodios, de los cuales 72% fueron 

causados por petróleo y sus derivados. En México, entre noviembre de 
1984 y octubre de 1985 (un año luego del accidente de San Juanico) 

aparecieron en los diarios noticias sobre 34 episodios, la mayoría, 
asociados con plaguicidas y metales pesados; 28 de estos episodios 

causaron 2.321 casos de intoxicación y 271 muertes, lo que da una tasa 

de letalidad de 12%. 
 

Conforme a los datos recopilados por el Centro de Información 
Química para Emergencias (CIQUIME) en Argentina - sin contar los 

accidentes causados por la contaminación de vino con alcohol metílico 

que, formalmente, también deberían ser considerados como accidentes 
químicos - durante 1992 hubo 15 accidentes químicos con un total de 89 

lesionados y 6 muertes; en uno de ellos además hubo riesgo de 
exposición de 700.000 individuos. En estos accidentes, tal como en los de 

México, también predominaron las fugas y derrames, con una proporción 

total de 60,0%. 
 

En Argentina, la mayor proporción de estos accidentes (73,33%) 

ocurrió en instalaciones fijas, lo que coincide con lo informado por la 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) de los 
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Estados Unidos, según la cual la proporción de accidentes en 

instalaciones fijas en ese país se calculó en 71,3%. Es importante resaltar 

que, conforme a los datos proporcionados por el CIQUIME, 40% de 
losaccidentes antes mencionados fueron causados por sustancias que 

son tóxicos agudos. 
 

Panorama General de América Latina 

 
En Rio de Janeiro se realizó un taller, bajo el auspicio de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de su Centro 
Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO-OPS/OMS), en el cual 

los expertos de la Región analizaron algunas de las características que 

pueden influir sobre la frecuencia de los accidentes químicos en ella. 
 

Entre los principales datos que ahí se reunieron destacan:El 40% del 

comercio mundial de productos químicos en los países en vías de 
desarrollo se realizaba en países de América Latina. 

El 70% de la industria química de la Región se concentraba en 
Brasil, México y Argentina. 

 

El 50% de las instalaciones de la industria se localizaba en áreas de 
alta densidad poblacional, ya sea en las ciudades mismas o, como en el 

caso de San Juanico en México, en los alrededores de éstas, en zonas 

marginales, de bajo poder económico, escasa cultura y poca influencia 
política. 

 

En América Latina, las áreas de higiene y seguridad industrial y el 
mantenimiento preventivo de las industrias muy frecuentemente son 

postergadas en los planes de inversión de las empresas, cuando no 

definitivamente relegadas ante otras prioridades. 
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No existe una conciencia clara de los riesgos entre el personal de las 

empresas (gerentes, supervisores, obreros) ni entre las autoridades. 
 

No existe suficiente participación activa del sector salud en los 

planes de seguridad y respuesta a los accidentes químicos. Cuando llega 

a haberla, por lo común es secundaria a las decisiones de otros sectores; 
por ejemplo, en el caso de México, los sectores de gobernación, defensa 

y ambiente tienen, por ley, la competencia para actuar en estos casos. 
 

En términos generales, no se ha dado suficiente importancia en los 

planes, presupuestos, como tampoco en la práctica, a la concientización 
de los dirigentes (oficiales o privados), a la capacitación de los 

responsables directos del control y la supervisión ni, obviamente, a dotar 

de equipo de protección adecuado al personal de primera respuesta y a 
capacitarlo. 

 
Contaminación Ambiental en el Ecuador 

 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente 

de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 
contaminación de varios agentes en lugares nocivos para la salud. 

 

El 80% de las empresas en el país no registran tener algún gasto o 
inversión en protección ambiental y no cuentan con un estudio de impacto 

ambiental, según los últimos datos de Estadísticas Ambientales del INEC 
 

Según la Encuesta de Gasto e inversión privada en Protección 

Ambiental, el 98% de las empresas no tienen sistemas de gestión 
ambiental mediante certificaciones internacionales dentro de sus 

organizaciones.Esta encuesta, que investigó a 3.572 empresas a nivel 
nacional (excepto Galápagos), se realizó a establecimientos que tienen 10 

o más personas ocupadas dentro de los sectores de explotación de minas 
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y canteras, en industrias manufactureras, comercio al por mayor y al por 

menor, en hoteles, restaurantes y servicios. 
 

El sector minero registró el mayor porcentaje de gasto e inversión 

ambiental con el 61,4%, el cual se encuentra focalizado en la adquisición 

de equipos e instalaciones para reducir la contaminación de aguas 
residuales. 

 
El 33,7% de las empresas realizan inversiones en protección 

ambiental en la adquisición de equipos e instalaciones para reducir las 

emisiones de contaminación, el 19,5% en consumo de energía y el 18,5% 
para el ahorro de agua. Con menor porcentaje de inversión empresarial, 

encontramos los equipos e instalaciones para reducir la generación de 
desechos con 9,3% y para reducir los ruidos y vibraciones con apenas el 

1,4%. 

 

1.11 Marco legal 
 
En la presente investigación utilizaremos un marco legal que nos 

ayude a  ejercer las normas de Seguridad Industrial y Salud 
ocupacionalvigente en el país. Para la elaboración de la investigación se 

examinaran las siguientes leyes y normativas: 

 
Código del trabajo 

 

Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 
Resolución 390. Reglamento General del Seguro de Riesgo del 

Trabajo.Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo 
Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadore  
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y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo  

 

Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
Resolución No. C.D. 333 - Reglamento para el Sistema de Auditorías 

de Riesgos del Trabajo “SART”. 

 

1.12 Evaluación de panorama de factores de riesgo 
 
  El panorama de riesgos es el punto de partida para la elaboración y 

desarrollo del programa de Salud Ocupacional, se constituye en el 
diagnóstico de las condiciones laborales de la empresa, estableciendo los 

puntos críticos de riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de 

los accidentes de trabajo y/o la generación de enfermedades 
profesionales. Igualmente indica aquellas situaciones de riesgo que 

pueden generar posibles pérdidas materiales, humanas, en la producción 
etc.  

 

Así pues, que de la efectiva elaboración de un panorama de factores 
de riesgo, se pueden obtener grandes beneficios como son: aumento del 

nivel de salud de todas las personas de una empresa; efectivo manejo de 

los recursos destinados a la salud ocupacional; aumento de la calidad y la 
productividad de empresa; satisfacción en general por todo lo anterior y 

por cumplir con lo legalmente establecido por los Ministerios de Trabajo y 
de Salud. 

 

Para realizar los panoramas se debe como primera medida priorizar 
los factores de riesgo, mediante la medición o valoración de los mismos, 

identificando de una manera secuencial las prioridades según el grado de 
peligrosidad del riesgo, proceso que se denomina jerarquización de 

factores de riesgo. 
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Identificación de Factores de Riesgo 

 

Como primer paso para el establecimiento del diagnóstico de 
condiciones de trabajo, se procede a su identificación mediante el 

recorrido por las instalaciones. Se utiliza formatos como instrumentos para 
recolección de la información, el cual incluye los siguientes aspectos: 

 
Área: Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están 

identificando las condiciones de trabajo. 
 

 Condición de trabajo identificada en acuerdo a la clasificación 
presentada. 

 
Fuente: Condición que está generando el factor de riesgo. 

 
Efecto: Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel 

de la salud del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc. 
 

 Número de personas expuestas al factor  de riesgo. 
 

 Tiempo de exposición al factor de riesgo. 

 
Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de 

riesgo. 
 

Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de 

riesgo. 
 

 Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de 

riesgo. 



 
 

CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Evaluación inicial 
 
En la siguiente investigación de va a tomar de manera teórica-

práctica los factores de riesgos del proceso productivo de la empresa, 

enfocados desde un punto de vista de Seguridad y Salud Ocupacional, 
orientados en la protección del personal, tanto en el presente como en  lo 

posterior para lo cual se trata de evitar accidentes y enfermedades 
profesionales, lo que establece la base de la presente investigación 

haciendo un enfoque desde el punto de vista preventivo, estudiando sus 

causas, sus fuentes, sus agentes, todo ello con el fin de desarrollar 
conciencia los riesgos laborales. 

 
Los procesos con que se trabaja en Autohyun S.A. requieren de un 

análisis para determinar los peligros que significa operar máquinas que en 

su totalidad no cuentan con su debida protección convirtiéndose en 
condiciones inseguras que pueden afectar en cualquier momento a las 

personas que laboran en su puesto de trabajo, a esto le agregamos los 
pocos conocimientos que tiene los trabajadores en temas de seguridad 

industrial ya que no cuentan con la capacitación necesaria. Los 

accidentes suscitados no han sido registrados y no se tienen datos 
estadísticos que revelen los riesgos existentes y que ayuden a la 

generación de acciones correctivas y preventivas. 
 

La empresa Autohyun S.A. se considerada dentro del conjunto 

empresarial como una pequeña empresa por el número de trabajadores 
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que tiene actualmente pero por el riesgo que implica el trabajo es 

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

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

 Se debe establecer un sistema de gestión en seguridad industrial y 
salud ocupacional con directrices prácticas, evaluación y conforme a lo 

establecido en la normativa de seguridad y salud en el trabajo tal como 

estípula la legislación vigente. 
 

TABLA # 4 
CLASIFICACIÓN LEGAL DE MATERIA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE Y SALUD OCUPACIONALEN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

No. 
TRABAJADORES 

CLASIFIC
ACÓN 

ORGANIZACIÓN 
EJECUCIÓ

N 

10 A 49 
EMPLEADOS 

EMPRESA 
PEQUEÑA 

ENCARGAD

O DE LA 
PREVNCIO DE 

RIESGOS 
LABORALES 

REGALME
NTO INTERNO 

SST 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

DIAGNOS

TICO DE 

RIESGOS 

SERVICIO 

DE ENFERMERIA 

REGISTR

O DE 

ACCIDENTES 

PLANES 
DE 

EMERGENCIAS 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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Con la finalidad de analizar y evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigente en Ecuador se ejecutó un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa en el tema de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Ver Anexo No- 2) utilizando una lista de verificación de la 

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO, 
instauradas en Art. 51 de la Resolución No. C.D. 390, evaluando la 

Gestión Administrativa, Gestión Talento Humano, y Gestión Técnica, 

dando lo siguientes: 
 

2.2 Procesos de producción 
 

Dentro de la empresa automotriz en el sector de producción diaria se 
reflejada en los tallares por el equipo de trabajo y los equipos utilizados 

dentro de ellos. 

 
En el taller de la empresa se realiza la recepción de vehículos de la 

marca únicamente para sus debidos mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

 

2.2.1 Recursos productivos 
 

Los recursos productivos son todos los elementos necesarios que 
utiliza la empresa para la obtención de insumos. Para el desempeño de 

sus actividades cuenta con recursos los mismos que están de acuerdo a 
la capacidad y objetivos de producción, a continuación se describen los 

equipos con que cuenta la empresa: 
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FOTO # 2 
ELEVADORES HIDRÁULICOS 

 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 
Es un elevador de dos columnas electro-hidráulico con puente 

inferior, diseñado para la elevación de vehículos de hasta 4000 Kg. 

Dispone de una mayor capacidad de elevación con un menor consumo 
eléctrico, gracias a la optimización del diseño. Este elevador dispone de 

triple dispositivo de seguridad: eléctrico, hidráulico y mecánico. 
 

FOTO # 3 
BALANCEADORA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 

 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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Garantiza la medición automática de distancia y diámetro rueda, y 

por los programas automáticos ALUS para llantas de aluminio y PAX para 

ruedas gracias al arranque automático al bajar la protección de rueda y 
bloqueo automático de la misma en la posición de desequilibrio exterior. 

 
Un freno electro-neumático mantiene la rueda en posición. Facilidad 

de trabajo gracias a los mandos interactivos que guían el operador 

durante todas las fases del equilibrado. 
 

FOTO # 4 
ALINEADORA DIGITAL 

 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 
Revolucionario sistema sin torres que elimina todo tipo de obstáculos 

e interferencias frente al vehículo y optimiza el espacio disponible. 
La medición para alinear se realiza en pocos segundos y a cualquier 

altura sobre fosa o elevador. Sin cables de conexión, sin elementos 

electrónicos montados en el vehículo. 
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FOTO # 5 
GATA HIDRÁULICA DE 3 TONELADAS 

 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 

El gato hidráulico de tres toneladas o Craftsman está diseñado 

primariamente para levantar automóviles y otros vehículos para su 
servicio. La barra aplica el poder para levantar el gato y también opera la 

válvula que controla el fluido que empuja el gato hacia arriba. Si este no 
está bajo una carga, o presión o plataforma de elevación, el fluido asiste 

en la bajada del gato. 
FOTO # 6 

PRENSA HIDRÁULICA 

 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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Son fáciles de utilizar y le ayudan a realizar todos los trabajos que 

necesite como aplastar, doblar, enderezar, dar forma, presión y empuje 

para trabajos de hasta un máximo de 20 toneladas de presión hidráulica, 
también son ideales para el retiro e instalación de engranajes.  

 
FOTO # 7 

DESMONTADORA DE LLANTA 

 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
 

Es un dispositivo único y de fácil uso, se inserta entre la llanta y el 

neumático y luego, apalancando ligeramente sobre la llanta, eleva el talón 
de manera progresiva y con el mínimo esfuerzo, es útil es de material 

sintético para prevenir todo daño a la llanta. 
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FOTO # 8 
COMPRESOR DE AIRE 

Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 

Son máquinas que aspiran aire ambiente a la presión y temperatura 
atmosférica y lo comprime hasta conferirle una presión superior. Son las 

máquinas generadoras de aire comprimido. Existen varios tipos de 

compresores, dependiendo la elección de las necesidades y 
características de utilización. 

 

Se los usa para hacer funcionar las herramientas y pistolas 
neumáticas existentes en la empresa. 
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FOTO # 9 
RECOLECTOR DE ACEITE 

 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
 

Protege al taller de las dañinas substancias líquidas de desperdicio, 

está fabricado con acero laminado cuenta con bases de drenaje anchos 
dándole una mayor estabilidad, calidad y mayor capacidad de fluido, 

además de ruedas que le permiten máxima movilidad y fácil 
deslizamiento. Es resistentes a la corrosión, daños y abolladuras comunes 

tiene capacitad hasta 20 galones. 

 

2.2.2 Sustancias peligrosos dentro del taller automotriz 
 
Es importante conocer cuando los trabajadores están expuestos a 

sustancias que pueden impactar negativamente su salud y la forma de 
esta exposición, para de esta manera tomar las medidas de precaución 

correspondientes. 
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De todas formas se debe consultar la información correspondiente a 

cada producto en particular. 

 
Los efectos sobre la salud humana debido a la exposición a los 

solventes pueden incluir daño a la piel, hígado, sangre, sistema nervioso 
central y algunas veces pulmones y riñones. 

 

Debido a que los solventes, gasolinas, diesel suelen evaporarse con 
facilidad a la temperatura del cuarto, la mayor parte de la exposición a 

ellos resulta de los vapores que se respiran. 
 

También pueden absorberse dentro del cuerpo mediante contacto 

con la piel, aunque esto es una ruta de exposición menor para la mayoría 
de la gente. Los solventes que se derraman en la piel eliminan los aceites 

y grasas vitales de las células cutáneas, causando enrojecimiento, 
cuarteadas o la aparición de escamas en la piel. Una vez que se detiene 

la exposición generalmente la piel se cura por sí sola. 

 
La inhalación de vapores, incluso por periodos muy cortos, puede 

producir irritación pulmonar y de garganta, edema pulmonar, mareos, 
visión borrosa, nerviosismo, somnolencia, confusión, latidos irregulares e 

incluso inconsciencia y muerte. Muchos de estos síntomas pasan con 

rapidez cuando se detiene la exposición. 
 

La exposición continua a algunos solventes puede favorecer 
bronquitis crónica, daño permanente hepático y renal, y problemas 

neurológicos crónicos. Es factible que los solventes afecten la capacidad 

corporal para elaborar sangre, mientras que algunos pueden lesionar el 
sistema inmunológico.  
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2.2.3 Diagrama de flujo del proceso 
 
La empresa Autohyun S.A, considerar que el Diagrama de Flujo de 

un proceso es muy importante porque cree que es el primer paso para 

entender y mejorar el proceso.  
 

TABLA # 5 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO AUTOMOTRIZ 

Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaboradopor: Andrés Pazmiño Pérez 

 

Los diagramas de flujo son una manera de representar visualmente 
el flujo de datos a través de sistemas de tratamiento de información. Los 

diagramas de flujo describen que operaciones y en que secuencia se 
requieren para solucionar un problema dado. 

 

Un diagrama de flujo u organigrama es una representación 
diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones que se 

realizarán para conseguir la solución de un problema. Los diagramas de 
flujo se dibujan generalmente antes de comenzar a programar el código 

frente a la computadora. Los diagramas de flujo facilitan la comunicación 
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entre los programadores y la gente del negocio. Estos diagramas de flujo 

desempeñan un papel vital en la programación de un problema y facilitan 

la comprensión de problemas complicados y sobre todo muy largos. Una 
vez que se dibuja el diagrama de flujo, llega a ser fácil escribir el 

programa en cualquier idioma de alto nivel. Vemos a menudo cómo los 
diagramas de flujo nos dan ventaja al momento de explicar el programa a 

otros. Por lo tanto, está correcto decir que un diagrama de flujo es una 

necesidad para la documentación mejor de un programa complejo y muy 
necesario para la práctica de Ingeniería Industrial. 

 
Fundamentalmente estos diagramas presentan de manera 

especificada la secuencia de las actividades que se realizan en un 

proceso, utilizando los símbolos. 
 

 
 

 

 
 

A continuación el proceso que sigue el vehículo al momento de ser 
ingresado al taller. 

 

En este tipo de proceso se cuenta con todo el equipo de trabajo en 
talleres para servir y satisfacer las necesidades del cliente. 

 
En un ejemplo dado, para realizar una separación de cita el cliente 

deberá de llamar a la empresa contestándole el asesor de servicios 

explicando y detallando  lo que se va a realizar al vehículo se programa el 
día y la hora de la cita teniendo listo el asesor de servicio todo lo 

necesario para el día programado .Al momento de llagada del vehículo se 
realiza la recepción física de la unidad para poder abrir una orden de 

trabajo y realizar todo lo estipulado por el cliente, al momento de ingreso 

 

 

 

 

 

Operac
 

Almacena
 

De
 

Desplaza
 

Insp
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el técnico asignado revisa la orden de trabajo, antes de realizar los 

trabajos se deberá de leer detalladamente los trabajos a realizar entregar 

la orden de trabajo al jefe de servicio para revisar el historial y si contiene 
algún tipo de campaña de campo generada por la marca. 

 
Después de a ver realizado estos pasos comenzara a operar el 

técnico en su respectivo puesto de trabajo, cada técnico detallada los 

trabajos realizados al vehículo y coloca la duración de los mismos en la 
orden de trabajo con la misma orden se puede pedir repuestos para los 

mantenimientos el encargado de la bodega de repuesto el suministra lo 
pedida por el técnico el jefe de bodega de repuesto es el único encargado 

de facturar los mismos. 

 
Al momento de a ver terminado el proceso de mantenimiento el 

vehículo pasa a la fase de lavado para realizar un control antes de 
entrega de vehículo.  El propio asesor servicio realiza la entrega de 

vehículo a su respectivo dueño. 

 

2.2.4 Factores de trabajo 
 
De lo establecido en el Reglamento del Seguro General de Riesgo 

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

riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 
ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

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

Los riegos de trabajo en la empresa Autohyun S.A, existen desde la 

recepción de vehículo hasta el taller principal y en las áreas en las cuales 
se realizan el mantenimiento, reparación y alineamiento vehículo. 
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2.2.5 Condiciones de trabajo 
 
En la empresa Autohyun S.A, las condiciones de trabajo están 

conformadas por un conjunto de variables que definen la realización de 

una tarea específica, en el entorno en que esta se realiza. Representan 
en cierto modo los insumos con los cuales se construye el ambiente del 

trabajo y por tanto se relacionan en forma directa con la salud de 
trabajador. 

 

Los factores de trabajo  pueden ocasionar situaciones indeseables 
como los accidentes laborales. Con su identificación se busca evaluar, 

controlar, reducir o eliminar las principales causas de los accidentes, con 
el objetivo de mejorar las condiciones laborales y desde el punto de vista 

de la Higiene nos referimos a aquellos factores con los cuales se debe 

relacionar el trabajador y cuyo efecto nocivo o acción tóxica puede incidir 
en la salud de los operarios causando las enfermedades ocupacionales, 

para esto analizaremos los principales factores de riesgo: 
 

2.2.5.1 Riesgos físicos 
 

Iluminación 

 
Es la cantidad de luz enfocada en el punto de trabajo, los estándares 

de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el 
empleado debe ejecutar. A mayor concentración visual del empleado es 

más la necesidad de iluminación.  

 
Se medió el nivel de luxes con el uso de un luxómetro identificando 

aéreas de trabajo de la planta que se encuentran en los parámetros de 
luxes que manda la normativa del decreto 2393: Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo.  
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Ruido 

 

Existe mayor ruido en el sección de Reparación de Vehículos esto 
se debe al manejo de los diferentes tipos de herramientas y maquinas que 

se utiliza al momento de realizar el trabajo. 
 

Si el ruido generado sobrepasa el límite de los 85 Dd, que puede 

soportar una persona, esto ocasionaría una enfermedad profesional como 
es la hipoacusia o sordera profesional. 

 
Calor y Temperatura 

 

Se considera un riesgo físico cuando la temperatura corporal del 
cuerpo se eleva por encima de los 38 grados Celsius, en tal circunstancia 

el riesgo de muerte es inminente.  
 

Una forma de bajar las temperaturas interiores es aumentar la 

ventilación con el consumo de agua y disminuir la actividad física. 
 

El taller mecánico está equipado con extractores de aire para menor 
concentración de aire caliente. Ya que el lugar donde está ubicado el 

taller es un galpón con aberturas a una altura considerable, la cual facilita 

una ventilación natural y permite trabajar con una temperatura adecuado 
para realizar el trabajo físico. 

 
Vibraciones 

 

En las áreas de ensamble de se utilizan herramientas neumáticas 
están generan vibración, La exposición a las vibraciones no es solamente 

algo molesto. Se sabe que esta actividad, cuando es constante, causa 
graves problemas médicos, tales como dolor de espalda y trastornos 

vasculares.  
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La exposición a las vibraciones se divide en dos categorías: 

vibraciones del cuerpo entero y vibraciones de las manos y los brazos. 

Estos dos tipos de vibraciones tienen origen diferente, afectan a distintas 
partes del cuerpo y producen diferentes síntomas, los cuales ponemos a 

su consideración. 
 

Debilitación de la capacidad de agarre 

Disminución de la sensación y habilidad de las manos 
Blanqueo de los dedos o “dedos blancos”  

Síndrome del túnel carpiano 
 

Este tipo de riesgo no ha sido analizado por la empresa ya que en la 

actualidad, no existen normas legales que limiten la exposición a las 
vibraciones. Sin embargo, son muchas las maneras en que los 

empleadores y trabajadores pueden procurar reducir la exposición a las 
vibraciones. 

 
Ventilación  

 

Como se lo expreso en el ítem anterior, el área de trabajo es 
despejada lo que ayuda a que siempre exista una corriente de aire 

natural, situación que también puede ser catalogada como una  

desventaja porque se tiene como vecina a una empresa empacadora de 
pescado la misma que genera olores de su producto que viajan en el aire 

y que llegan a la percepción de los trabajadores generando malestares. 
 

Para contrarrestar esta condición la empresa dota de mascarillas a 

sus colaboradores que los protege no solo de los olores que genera la 
empresa vecina sino también de las partículas de aserrín que genera el 

proceso. 
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2.2.5.2 Riesgos mecánicos 
 
Máquinas 

 

La empresa cuenta con maquinarías comunes de un taller 
automotriz en la que destacan las compresor, maquina soldadora y 

balanceadoras, lo que llama la atención es que la mayorías de estas 
máquinas no tienen protección en sus partes móviles lo que hace que sea 

una empresa con muchas condiciones inseguras e incumpliendo con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo 2393, Capitulo II, Art. 76 (Instalación 
de Resguardos y Dispositivos de Seguridad) es importante acentuar que 

los Resguardos son elementos de una máquina, o en general de un 
equipo, que se utilizan específicamente para garantizar la protección 

mediante una barrera que impiden que una persona se afecte voluntaria e 

involuntariamente. 
 

Herramientas Mecánicas 
 

Son aquellas herramientas que requieren la aplicación de fuerza del 

ser humano para realizar su labor. En la empresa existen algunas y entre 
la que más destacan están las llaves de tubos, llaves de dado, playos, 

martillos etc. 
 

Herramientas Portátiles 

 
Son herramientas livianas y manuales, lo que permite agilizar 

muchas acciones, Permiten realizar acciones que no lo hace la máquina y 
son manejadas por las personas por eso es  importante destacar que, si 

bien las herramientas son importantes en el trabajo a realizar, la labor y 

desarrollo de las habilidades de quien las maneje son esenciales, sobre 
todo en las herramientas manuales. Pueden clasificarse en, mecánicas, 

eléctricas y neumáticas. 
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Herramientas Eléctricas 

 

Realizan la misma función que las herramientas manuales, pero se 
obtienen resultados de mejor calidad, simplificando el trabajo y haciéndolo 

más eficiente.  
 

Herramientas Neumáticas 

 
Son complemento a las funciones que realizan las herramientas 

eléctricas y trabajan con aire comprimido, logrando gran fuerza y rapidez 
en la ejecución de tareas. Se debe tener presente que requieren 

compresor para su funcionamiento y que su alcance está limitado por el 

largo de la manguera para el aire comprimido con que cuenta, en la 
empresa existe las pistolas para apriete de pernos y pistola neumática, 

rache neumático. 
 

Áreas de Puesto de Trabajos 

 
El área del taller de la empresa está construida de hormigón armado 

y es una base de sustentación o apoyo sobre la cual un trabajador realiza 
una labor sin  ningún inconveniente. 

 

2.2.5.3 Riesgos químicos 
 

Los productos más usados son los lubricantes, grasas, derivados del 
petróleo, y los solventes. Los productos que se utilizan son corrosivos o 

irritantes y podremos encontrarles bajo cualquier concentración y 
cualquier cantidad. Las zonas con riesgos son las zonas de producción, 

de trasvase de aceites, las válvulas y las bombas, incluso los baños 

abiertos. Como consecuencia existe un riesgo de salpicadura y contacto 
físico. Es la posibilidad que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado de la exposición a agentes químicos, sustancias químicas 
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combustibles en las que estar en contacto con la piel, por inhalación y/o 

absorción provoca quemaduras o lesiones graves. 

 

2.2.5.4 Riesgos ergonómicos 
 
Son causados por los agentes que tienen que ver con la adecuación 

del trabajo, posturas incorrectas que se dan como consecuencias de la 
fatiga y lesiones osteomusculares. 

 

2.2.6 Datos estadísticos 
 

La empresa  Autohyun S.A  no se registra datos estadísticos que 
manifiesten la problemática de riesgos existente en el proceso productivo 

además de incumplir con lo establecido en las siguientes normas. 
 

Resolución 957, capítulo I, Art. 5, literal “n” que indica que se debe 

mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo. 

 
Decisión 584, Capítulo III; Art. 11, literal “f” que indica que se debe 

mantener sistemas de registros y notificación de los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las 
evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas. 

 
El no cumplimiento de estas disposiciones pone en riesgo la 

integridad del personal y exponen a la empresa a multas económicas y 

sanciones al patrimonio y funcionamiento de la misma. 
 

La dirección del Seguro general de Riesgos del Trabajador, a  nivel 
nacional se realiza en empresas y centros laborales procesos de 

“Evaluación – Verificación del cumplimiento de la normativa en prevención 

de riesgos del Trabajo”, mediante la constatación de la observancia del 
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cumplimiento de los requisitos técnico legales en prevención de riesgos 

laborales, brindando asesoramiento y asistencia técnica en evaluación de 

factores de riesgos físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, biológicos 
y psicosociales.  

 
Se ha priorizado la acción en especialmente a empresas con menos 

de 100 trabajadores (PYMES), en las cuales se advierte una mayor 

presencia de factores de riesgos laborales. 
 

2.3 Registro de problemas 
 
Debido al riesgo de trabajo, en los talleres de mantenimiento de 

automotores por lesiones, esguinces, distensiones, cortaduras, desgarros, 
hematomas, conmociones, incidentes tales como contacto con objetos o 

equipos de alto riego, resbalones, tropezones, caídas y esfuerzo 

excesivo, incidentes de transporte de materiales, exposición a sustancias 
químicas y también emisiones vehiculares., son de alto riesgo para el 

trabajador y que en el presente estudio se daremos solución.  
 

Esta situación convierte al lugar de trabajo en un sector primordial 

para las personas, por lo cual el ambiente de trabajo deben ser lugares 
seguros, situación que no sucede en la empresa Autohyun S.A, por los 

múltiples riesgos y condiciones no seguras que tiene su proceso 
productivo, a continuación se detalla las más relevantes: 

 

Falta funciones básicas de Seguridad, tales como la conformación 
de un comité de seguridad. 

 
Falta de capacitación en lo referente a equipos de protección 

personal, esto se da por la falta de conocimiento e importancia de parte 

de los trabajadores y por la falta de supervisión de seguridad. 
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No cuentan con un programa de inspección para el mantenimiento 

preventivo de las maquinas y equipos a usarse.  

 
Falta de registro estadístico de los accidentes y poca importancia por 

parte de la empresa.  
 

La importancia de un programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el lugar de trabajo ayuda a conocer la problemática de la institución 
además de  disminuir los riesgos y precautelar la integridad física de los 

trabajadores.  
 

3.1 Identificación de problemas 
 

Para la elaboración de la investigación se necesita saber el contexto 

del problema y sus demás partes, de esta manera podemos identificar 
como unas partes afectan a otras. Esta es una fase esencial para la 

concepción de soluciones potenciales y elaboración de planes de acción. 
 

La confianza en los datos obtenidos versus la  oposición a las 

opiniones es uno de los fundamentales soportes en que se sustenta el 
proceso de solución del problema.  

 
Para identificar  el problema se realizarán las siguientes tareas:  

Con un Diagrama Causa – Efecto se identificará y pondrá de 

manifiesto todas las causas potenciales que están aportando a la 
presencia de un problema de la empresa y en el presente análisis. 

 
Se elaborará en un Diagrama de Pareto, en los accidentes más 

comunes que le han ocurrido a los trabajadores del taller y los días de 

ausentismo que han generado. Como se mencionó antes no existen datos 
estadísticos de esta problemática se realizará una encuesta al personal 
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de la empresa, con preguntas direccionada a los accidentes ocurridos en 

los últimos años. 

 
Se realizara una Matriz de Riesgo con el propósito de realizar un 

reconocimiento pormenorizado de los FACTORES DE RIESGO a que 
están expuestos los distintos trabajadores de la empresa, determinando 

en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores.  

 

3.1.1 Encuesta orientada a los accidentes de la empresa 
 
El estudio se realizó enfocado en el propósito de recaudar datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado el mismo que no modifica 
el entorno ni controla el proceso que se está analizando. 

 

En siguiente encuesta se seleccionó preguntas relacionadas con los 
accidentes ocurridos en los últimos 5 años (Ver anexo # 3) y de acuerdo 

con la naturaleza de la investigación, se obtuvo los siguientes. 
 

TABLA # 6 
ENCUESTA DE TIPOS DE LESIONES EN EL TALLER  

TIPO DE LESION NUMERO DE 
CASOS 

PORCENTAJE DE 
CASOS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

FATIGA MUSCULAR 40 43% 43% 

GOLPES 35 37% 80% 

ROZADURAS 8 9% 89% 

AGENTES 
DESCONOCIDOS 8 9% 89% 

CORTES EN LA PIEL 2 2% 98% 

APLASTAMIENTO 0 0 100% 

TOTAL 93 100%  

Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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GRÁFICO # 3 
DIAGRAMA DE PARETO – TIPOS DE LESIONES EN EL TALLER 

AUTOMOTRIZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
 

3.1.1.1 Interpretación del diagrama de pareto - tipos de lesiones 
 

Lesiones Vitales 
 

El diagrama indica que en los últimos dos meses las lesiones que 

han predominados son las fatigas musculares con 40 casos que 
constituyen el 43%, estas lesiones se presentan comúnmente después de 

recepción del vehículo después pasa al área de mantenimiento donde el 
automotor es revisado por técnicos y es ubicado en cada elevador 

hidráulico para la realización de los trabajos estipulados.   

 
La segunda causa de lesión que prevalece son los golpes con 35 

casos que equivalen el 37%, estas lesiones están relacionada con el caso 
anterior ya que la actividad después del mantenimiento correctivo y 

preventivo, hay vehículos que necesitan ser reparados y generan lesiones 

por el continuo trabajo repetitivo. 
 

40 35

8 8 2 0

93

-20
0

20
40
60
80

100

NUMERO DE CASOS

PORCENTAJE DE
CASOS

PORCENTAJE
ACUMULADO

Polinómica
(NUMERO DE CASOS)



SituaciFundamentación técnica del problema 47 
ón actual de la empresa47 

La suma de estos porcentajes 43% y 37% equivales al 80% las 

lesiones principales en donde se debe trabajar para evitar que se 

presenten. 
 

Lesiones Ligeras 
 

Las rozaduras y los agentes desconocidos en la piel y rostro 

representan el 9% de los casos cada una, se puede decir que se generan 
por la falta de uso o por el mal uso de los guantes y los protectores 

visuales, lo cual se da por la falta de controles en tema de seguridad 
industrial. 

 

Las cortes en la piel se han presentados 2 casos, los aplastamientos 
ningún casos, las mismas que por su magnitud no han generados días 

perdidos y has sido tratadas como primeros auxilios. La suma de estos 

ítems da 20% de lesiones triviales. 
 

TABLA # 7 
ENCUESTA DE MECANISMO DE LESIONES 

 
NUME

RO DE 
CASOS 

PORCENT
AJE DE CASOS 

PORCENTA
JE ACUMULADO 

GOLPES 
CONTRA 44 47% 47% 

GOLPES POR 39 30% 77% 

SOBRE 
EZFUERZO 12 10% 87% 

CAIDAS 12 10% 97% 

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 8 2% 99% 

MALA 
POSTURA 3 1% 100% 

TOTAL 93 100%  
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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GRÁFICO # 4 
DIAGRAMA DE PARETO - MECANISMO DE LESIONES 

Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

3.1.1.2 Interpretación del diagrama de pareto - mecanismo de 
lesiones 

 
Lesiones Vitales 

 
El diagrama de los mecanismos de lesiones confirma los datos 

enunciado en la tabla 19 (Mecanismo de Lesiones), en este diagrama 

prevalecen los golpes contra con 44 casos y las golpes por  con 39 casos, 
lo que representan el 47% y el 77% respectivamente. 

 
Lesiones Ligeras 

 

Por otro lado se observan 12 casos de sobre esfuerzo lo que 
equivale al 10%, igualmente 12 casos de caídas que también equivale al 

10%, 8 casos de movimientos repetitivos que suman 2% y 3 casos de 
mala postura que da 1 %. 
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TABLA # 8 
ENCUESTA DE PARTES AFECTADAS 

 
NUMERO 

DE CASOS 
PORCENT

AJE DE 
CASOS 

PORCENT
AJE 
ACUMULADO 

ESPALDA 45 33% 33% 

EXTREMIDAD
ES SUPERIORES 30 22% 55% 

EXTREMIDAD
ES INFERIORES 25 18% 73% 

OJOS 20 15% 88% 

CABEZA 10 11% 99% 

OTRA PARTE 
DEL CUERPO 1 1% 100% 

TOTAL 93 100%   
Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 

GRÁFICO # 5 
DIAGRAMA DE PARETO – PARTES DEL CUERPO AFECTADAS 

 

Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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3.1.1.3 Interpretación del diagrama de pareto - partes del cuerpo 
afectadas 

 
Lesiones Vitales 

 

Los resultados obtenidos en este diagrama nos indica las parte del 

cuerpo más afectada es la espalda y las extremidades superiores e 
inferiores que generalmente suceden en la reparación de vehículos y los 

manteamientos correctivos y preventivos, por el tiempo considerable de 
horas que se pasa trabajando. 

 
Lesiones Ligeras 

 

Además se presentaron 20 lesiones en los ojos que corresponden al 
15%, también lesiones de cabeza con un 10% y otras partes del cuerpo 

en una menor cantidad 1%.  
 

Para entender mejor las causas de la problemática en temas de 

seguridad que tiene la empresa, analizaremos en el siguiente punto las 

causas potenciales que generan el problema. 
 

3.1.2 Identificación de las causas potenciales que generan el 
problema 

 
Con las gráficas anteriores podemos decir que  las lesiones más 

comunes que se presentan en la empresa son generadas por fatigas 
golpes en extremidades, esto se debe a la falta de cultura de seguridad, la 

falta de control en temas de seguridad y las condiciones insegura trabajo. 

 
Para comprender mejor la problemática de accidentabilidad  de la 

empresa se elaborará un Diagramas Causa-Efecto el mismo que ayudará 
a los administradores a procesar, organizar y priorizar la problemática. 
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Además, les permitirá identificar ideas erróneas y visualizar patrones e 

interrelaciones en la información.  

 
El diagrama causa-efecto son valida las condiciones detectados 

anteriormente y resalta cuales son los principales problemas que afectan 
e impiden el desarrollo normal de las labores en la empresa, además nos 

da a conocer el origen del problema de la accidentabilidad de forma muy 

concentrada y todas las causas que supuestamente pueden contribuir al 
determinado efecto, estas causas nos guían a una discusión y nos 

permitirá encontrar rápidamente las causas asignables cuando el proceso 
se aparta de su funcionamiento normal.  
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GRÁFICO # 6 
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DE LOS PROBLEMAS 

 

Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez



 

3.1.3 Panorama de los factores de riesgo 
 
Los programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional deben 

partir para su diseño con un diagnóstico de las condiciones de trabajo y 

salud existentes en la empresa. Este análisis permite determinar cuál es 
el grado de desarrollo de la salud ocupacional y que estrategias 

administrativas y operativas se deben adoptar para el control de los 
factores de riesgo. 

 

Un Panorama de Factores de Riesgo o una Matriz de Riesgo va a 
permitirán  evaluar la efectividad de una adecuada gestión en temas de 

prevención de riesgos de la empresa. 
 

La valoración otorgada a cada factor de riesgo permitirá tomar 

acciones prioritarias a implementar en el ambiente de trabajo y en el 
personal que labora en la empresa. 

 
Para realizar dicha matriz se realizaron  inspecciones de seguridad 

para la recolección de la información que conduzca a la elaboración del 

Panorama de los Factores de Riesgo en los diferentes puestos de trabajo 
de la empresa, aplicando la metodología para valorar 

subjetivamente el grado de peligro. 
 

Se elaboraros un listado de verificación característica en donde se 

incluya todos los factores de riesgo que puedan presentarse en la 
empresa, de tal forma que nos permita una observación sistemática.  

 
El formato propuesto figura de las siguientes columnas: 

 

Factor de riesgo  
Fuente generadora del riesgo 

Tipo de la actividad 
Número de trabajadores expuestos 
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Secciones afectadas 

Puestos de trabajo afectados 

Tipo de riesgo  
Número de horas expuestas 

Grado de peligro: probabilidad, exposición, consecuencia  
Resultado de grado de peligro  

Factor de ponderación  

Grado de repercusión  
Método de control instalado y control en la fuente, el medio o en el 

hombre y el control recomendado 
 

La empresa Autohyun S.A, debido a su actividad cuenta con 

diversos riesgos los mismos que plasmaremos en la matriz de Panorama 
de Factores de Riesgo, con la intención de valorar los diferentes factores 

de riesgo existentes en una empresa. La valoración otorgada a cada 
factor de riesgo sirve para determinar cuáles son las acciones prioritarias 

a implementar en el ambiente de trabajo y en las personas. 

 
La matriz de Factores de Riesgos específicamente en las áreas o 

secciones de Mantenimientos, Reparación Vehicular y Alineación, 
Balanceo & Enllantaje, ya que es la mayor parte donde se concentra el 

personal. 

 
 

 
 



 

TABLA # 9 
MATRIZ DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
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Fuente: Empresa Autohyun S.A 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 
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Por medio de este método probabilístico permite calcular el grado de 

peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 
que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo, también se estableció cuales son las actividades que 
representan mayor problema en lo correspondiente a Seguridad y la 

Salud, en los siguientes puntos determinaremos las medidas de actuación 

para los riesgos encontrados en cada fase del proceso de fabricación.  
 

Teniendo en cuenta que el método de William Fine es uno de los 
métodos más utilizados para la medición y evaluación de riesgos, es 

importante notar, que hay riesgos que no se los deben calificar 

subjetivamente, al medirlo con el método de William Fine solo 
obtendremos como resultado de peligrosidad pero no sabremos realmente 

cual es el impacto que esta causando en la persona, para conocer su 
consecuencia real se recomienda medirlos mediante el uso de equipos de 

medición (hablamos de los factores de riesgos físicos como la 

temperatura, ruido, etc.). 
 

3.2 Impacto económico de problemas 
 

Habitualmente se ha sustentado que la inversión en Seguridad y 
Salud no evidencia  un retorno de la inversión que clarifique que es un 

beneficio, solo se fundamenta en indicar que los programas de gestión de 

seguridad reducen los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, pero es importante  conocer que el cumplimiento de estos 

sistemas mejoran la productividad y la rentabilidad de la empresa. 
 

El coste económico está formado por todos los gastos y pérdidas 

materiales que el accidente ocasiona, para la persona y su familia, así 
como el coste del deterioro de materiales y equipos y pérdida de tiempo 

de trabajo para la empresa y sus compañías aseguradoras, costes para 
las arcas públicas, para la sociedad en general, etc.  
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Coste humano: El coste humano lo constituye el daño que sufren las 

personas directamente afectadas como el que sufren sus familiares. 

 
Para hacer el cálculo de los costos es importante conocer, el costo 

de la hora hombre improductiva y el costo de la hora máquina 
improductiva. 

 

El Costo de la hora hombre improductiva se obtiene de  la 
multiplicación del número de horas improductiva por el costo por horas 

improductiva. 
 

El Costo de la hora máquina improductiva de la empresa se obtiene 

de  la multiplicación del # horas improductiva por el costo por horas 
improductiva. 

 
Para conocer el costo por horas improductivas dividimos el sueldo 

mensual del trabajador para el número de horas trabajadas en el mes. 

 
$𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

(𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒅𝒅í𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝟖𝟖 𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒂𝒂𝒂𝒂)
= 𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟑𝟑 

 

El costo de la horas improductiva es $ 1,93 
 

Otro valor que hay que considerar es el costo de la hora máquina 

improductiva, el mismo que fue proporcionado por la empresa y el valor es 
de $ 8.  

 
La suma de estos dos costos da a conocer el costo de hora 

improductiva de la empresa. Es decir 1,93 +  8 = $9,93 que sería el costo 

de la hora improductiva de la empresa. 
 

Este costo se lo multiplica por el total de horas perdidas generadas 
por accidente  durante un período determinado y se obtendrá el costo de 
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improductividad por accidente, a estos se le suman otros valores entre 

ellos: gastos médicos, gastos por demandas laborales, gastos de horas 

hombre de trabajadores que acompañaron al accidentado, y otros costos 
relacionados con el accidente y obtendremos el costo total que generan 

los accidentes.  
 

La empresa Autohyun S.A no lleva indicadores y registros de 

accidentalidad, por lo tanto no podemos cuantificar los costos que 
generan los accidentes. 

 

3.3 Diagnóstico 
 
Posteriormente de haber analizado y evaluado el contenido del 

problema de se  determinan que existe una deficiencia administrativa, en 

donde las causas básicas están fundamentadas en factores de trabajos y 
factores personales inadecuados, ambos factores están generados por 

los continuos errores que cometen las personas al realizar su trabajo, 
además existe una continua exposición a las condiciones inseguras de las 

maquinarias las cuales están sin ningún tipo de protección, los esfuerzos 

que realizan los operarios al realizar el trabajo, a esto se le suma la falta 
de registro, controles, seguimiento, mediciones y evaluaciones a los tema 

de seguridad de la empresa, obteniendo como resultado lesiones en las 
personas y posibles daños en la propiedad. 

 

A razón de todo esto, se planteara una propuesta de Seguridad y 
Salud Ocupacional, basado en un plan de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. Esta propuesta permitirá establecer con las 
normativas legales vigentes, proteger el recurso humano y generar una 

empresa más productiva y responsable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml%23tipo


 

CAPITULO III 
 

PROPUESTA 

 

4.1 Plan de aternativas de solución del problema 
 
Uno de los principales problemas detectados en la empresa 

Autohyun S.A es la falta de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, lo que conlleva al incumplimiento de la normativa 
relacionada en la prevención de riesgos, la misma que está establecida 

en la Resolución C.D.390, Prevención de Riesgos del Trabajo, Art. 51. 
Además, el carecer de un Sistema de Gestión colabora a la creación de 

ambientes de trabajo con condiciones inseguras que atentan contra la 

seguridad del personal de la empresa y de su patrimonio. Cuando no 
existen lineamientos de seguridad es usual observar personal realizando 

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

 

Adicional se mostraron problemas en el proceso que afectan a la 
salud e integridad de los trabajadores, tales como la exposición a trabajos 

que demanda de una carga física elevada y que la exposición a la misma 
genera cansancio y fatiga osteomuscular. 

 

La Seguridad e Higiene Ocupacional juega un papel de gran 
importancia en toda empresa, por tal razón se plantea la elaboración e 

implementación de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad basado 
en un plan de prevención de accidentes laborales en la empresa 

Autohyun S.A., el mismo que permitirá incrementar la productividad,

http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
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 garantizando a su vez protección de los trabajadores como del recurso de 

la organización. 

 
4.1.1 Objetivo de la propuesta 

 
Es alcanzar un mejoramiento continuo y eficaz que permita 

garantizar la integridad física de los trabajadores y la protección de las 

instalaciones, también aumentar la capacidad productiva de todo proceso, 
y de esta manera evitar pérdidas económicas que impidan seguir 

alcanzando la calidad deseada en todo sus procesos, a mas de que 
facilitará la administración, control, dirección y supervisión de todas las 

actividades relacionadas con la Seguridad e Higiene Industrial, evitando 

las condiciones inseguras que afecten al personal creando un ambiente 
seguro y fomentando una cultura de seguridad en el ambiente de trabajo. 

 

4.1.2 Estructura de la propuesta 
 
Para diseñar la propuesta estableceremos preguntas que estén 

relacionadas con el contexto del problema y las alternativas de solución 

contribuirán con la ejecución del proyecto.  
 

También realizaremos una descripción precisa y completa de la 
naturaleza y magnitud del problema, y justificaremos la necesidad de la 

investigación en función del desarrollo de los trabajadores, 

administradores y del país.  
 

Propuesta técnica para la sección de Mantenimiento 
 

Como solución más probable a las operaciones de mantenimiento 

que se mencionaron anteriormente  tenemos como alternativa lo 
siguiente: 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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Programas de capacitación en Técnicas de Prevención de 

Accidentes. 

 
Capacitar al personal que labora en el taller mecánico sobre los 

riesgos de incendio y manejo de extintores. 
 

Dotar al personal de equipos de protección especiales para las 

operaciones de rutinarias como: Casco, overol, fajas lumbares, botas 
adecuadas para las operaciones de trabajo, etc. 

 
Colocar rótulos de prevención de seguridad en partes visibles para 

los trabajadores. 

 
Propuesta técnica para la sección de Reparación Vehicular 

 
En esta sección el operador realiza diferentes trabajos más fuertes 

en la reparación del vehículo como puede ser el cambio de una parte del 

vehículo al cambio total o parcial, trabaja directamente con agentes 
químicos inflamables y como soluciones probables tenemos: 

 
Equipar al personal con el implemento necesario para realizar 

trabajos con combustibles tales como mascarillas con filtro, guantes, 

gafas etc.  
Dotar al personal de equipos de protección especiales para las 

operaciones de rutinarias como: Casco, overol, fajas lumbares, botas 
adecuadas para las operaciones de trabajo, etc. 

 

Propuesta técnica para la sección de Alineación y Balanceo 
 

En esta sección se realizan para una inspección completa en 
suspensión desgaste de llantas y corrección de dirección del vehículo y 

como soluciones tenemos lo siguiente: 
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Dotar al personal de equipos de protección especiales para las 

operaciones de rutinarias como: Casco, overol, fajas lumbares, botas 

adecuadas para las operaciones de trabajo, etc. 
Colocar rótulos de prevención de seguridad en partes visibles para 

los trabajadores. 
 

Propuesta de Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional  
 

Se han planteado un sin número de alternativas que van orientada a 
corregir los factores de riesgos altos, que se detectaron en una evaluación 

realizada para la ejecución de este proyecto, pero indudablemente estos 

riesgos están presente por la falta de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, dicho sistema debe crearse para 

mantener un ambiente laboral seguro en donde no se presenten 
accidentes  de trabajo que podrían ser eventos altamente costosos para 

la empresa, los mismos que de generarse traerían repercusiones graves 

para los involucrados y sus familias.  
 

No basta con de cumplir con leyes y reglamentos, sino evitar la 
pérdida de recursos, de personas y la pérdida de imagen, recordar que la 

seguridad en el trabajo trae grandes beneficios en calidad, productividad, 

compromiso, crecimiento de la organización, confianza de los clientes, 
dado que prácticamente no existe peligro que pueda ser evitado a través 

de medidas prácticas de prevención. 
 

El sistema de gestión de prevención tiene como finalidad de facilitar 

la administración de los riesgos de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional asociados con la actividad que se ejecuta. Con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y cumplir con la 
legislación vigente debe existir una planificación preventiva anual, dicha 

planificación debe estar estructurado de los siguientes elementos. 
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Procedimiento de AST (Análisis de seguridad de la tarea) 

Plan general de control de implementos de seguridad 

Plan de actuación ante las emergencias 
Plan general de medicina preventiva 

Procedimiento de Investigación y Registro de Accidentes 
Plan general de inspecciones 

Plan anual de capacitaciones 

Mejora Continua 
Política de Salud y Seguridad 

Organización de Seguridad 
Plan de Evaluación de Riesgos Laborales 

 
Política de Salud y Seguridad 

 

Es muy importante toda empresa cuente con una política de 
Seguridad y Salud, la cual debe ser una declaración de principios, por lo 

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

Seguridad de la empresa. A partir de esta política se deberán 
desarrollarse procedimientos más específicos que detallen más 

ampliamente lo establecido.  
 

Para que la política sea eficaz debe:  

 
Ser aceptada con la misma importancia de los otros objetivos de 

política de la empresa 
 

Mejora continua 

 
Compromiso y participación de todas las personas que laboren y 

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

Compromiso de la alta gerencia 
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Cumplimiento de la legislación local 

 
Evaluar e identificar los diferentes riesgos inherentes a la operación. 

 
Responsabilidad a todo nivel 

 

Compromiso gerencial para el suministro los recursos necesarios 
para la prevención 

 
Ser vista como consistente con los objetivos de operación 

Fundamento Legal 

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

literal a  
 

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

51, literal a, ítem a1  
 
Organización de Seguridad 

 

La conformación, funciones y responsabilidades del área de 

Prevención de Riesgos deben estar bien definidas, con la intención de 
que se cumpla con lo establecido en la legislación. La empresa cuenta 

con 15 trabajadores por lo cual debe de tener dentro de su organización 
un comité paritario,organismo técnico de participación formado con 

empleadores y trabajadores. 

 
Fundamento Legal 

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

14, literal 1  

 



Propuesta67 
 

 

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

51, literal a, ítem a2  
 

Para dicho cometido el comité paritario actuará como ente que 

promoverá la observancia de las disposiciones y ejecutara funciones de 

prevención que se detallan en la normativa legal vigente. 
 

Fundamento Legal 
 

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

14, literal 10  
 

Este comité tendrá que ser capacitado en temas de seguridad 
industrial, pero esta capacitación no cubrirá 100% las competencias 

requeridas, para lo cual podrá recurrir al apoyo de entidades externas 

especializadas y cubrir aquellas necesidades que en la posibilidad sean 
requeridas. 

 

4.1.3 Evaluación de riesgos laborales 
 

La evaluación de riesgos busca identificar, prevenir, corregir y 
eliminar riesgos presentes en el entorno de trabajo así como la valoración 

de la urgencia de actuar. El primer paso para realizar prevención es 
estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es 

tolerable o no.  

 
Se obtener la información necesaria para adoptar todas aquellas 

medidas preventivas necesarias para la reducción y control de los riesgos, 
para este efecto se deben tener identificados los riesgos y posterior a esto 

evaluarlos con el fin de tomar acciones preventivas, este proceso se lo 

debe realizar anualmente o serán revisados siempre y cuando haya 
cambios que afecten a las personas o a las condiciones de trabajo. 
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Los resultados se plasmarán en una matriz o mapa de riesgos el 

mismo que se comunicara a los empleados para el conocimiento 
respectivo y la puesta en práctica de los sistemas de prevención 

propuestos. 
 

Fundamento Legal 

 
Decisión 584, capítulo II Política de Prevención de Riesgos 

Laborales, Art. 14, literal e  
 

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

51, literal b, ítem b1, b2 y b3  
 

4.1.3.1 Procedimiento de investigación y registro de accidentes 
 

La investigación de accidentes de trabajo es descubrir todos los 
factores que intervienen en el accidentes, buscando causas-efectos y no 

culpables. El objetivo de la investigación debe ser neutralizar el riesgo 

desde su fuente u origen. 
 

Conjuntamente el hecho de investigar un accidente nos permite 
crear una estadística que ayudara a la toma de decisiones de medidas 

preventivas. 

 
Fundamento Legal 

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

literal f, g  

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

51, literal d, ítem d1  
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4.1.3.2 Plan general de inspecciones 
 

Las inspecciones son parte importante del Programa de Seguridad 

Industrial de la empresa, se deben realizar inspecciones periódicas, 
programas y aleatorias, estas inspecciones deben ser realizadas por 

operarios y administrativos permitiendo la identificación, valoración y 
control de los factores de riesgo que pueden generar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 
Decisión 584, capítulo II Política de Prevención de Riesgos 

Laborales, Art. 14, literal f  
 

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

51, literal d, ítem d6  
 

Las inspecciones periódicas deben existir un cronograma de 
inspecciones planeadas, estas deben estar lideradas por el Comité 

Paritario, lo que permitirá cumplir con lo manifestado en la legislación 

vigente. 
 

Fundamento Legal 
 

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

14, literal 10, ítem c  
 

4.1.3.3 Plan de capacitaciones 
 

El plan debe estar elaborado en función de los riesgos genéricos y 
específicos de cada puesto de trabajo, los trabajadores deben recibir la 

formación necesaria en materia de prevención de riesgos, dicho plan  

debe elaborarse anualmente. 
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Estas capacitaciones deben ir de acuerdo a las actividades que 

realiza, a los riesgos existentes en el puesto de trabajo, a las falencias de 
seguridad detectadas en las inspecciones, a los accidentes presentados, 

etc. 
 

Con el propósito de involucrarlos y entrenarlos en la parte de 

seguridad. 
 

Fundamento Legal 
 

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

11, literal 9 y 10 
 

Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 
51, literal c, ítem c4 y c5  

 

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

Una forma de ampliar conocimientos sobre riesgo en el puesto de 
trabajo es realizar un AST (Análisis de Seguridad de la Tarea). Un AST es 

un procedimiento que lleva a integrar los principios y prácticas de salud y 
seguridad permitida en una tarea en particular. Además que examina 

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

forma más segura de hacer el trabajo.  
 

Fundamento Legal 
 

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

11, literal 2 
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4.1.3.5 Plan general de control y distribución de implementos de 
seguridad 

 

La protección personal tiene por objetivo interponer una última 
barrera entre la persona y el riesgo, entre la persona y el contaminante, 

mediante equipos de protección que deben ser adecuados y utilizados en 

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

lo cual es importante que antes de dotar de un equipo de protección se 
debe tratar de minimizar o eliminar el riesgo desde la fuente (Controles de 

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

realizar los controles antes mencionados el riesgo persiste, se dota de 
equipo de protección personal; pero hay que prestar la máxima atención a 

la elección adecuada, tanto para evitar que esta barrera sea de hecho 
falsa, agravando la exposición, como para evitar incomodidades. Además, 

hay que organizar un programa de implantación, seguimiento y 

mantenimiento.  
 

Fundamento Legal 
 

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

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

11, literal 5 
Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 

51, literal d, ítem d7  

 
4.1.3.5 Plan de Actuación contra Emergencias 

 
Es un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos de 

prevención y control de riesgos que permiten organizar y aprovechar los 

recursos de la empresa con el fin de evitar o reducir al mínimo las 
posibles pérdidas humanas y/o económicas que puedan generarse de 
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una emergencia. De acuerdo con lo detallado en la normativa vigente, 

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

emergencias acorde a sus riesgos y actividad. Debe estar diseñado de 
acuerdo a los riesgos que presente la empresa.  

 
El tener implementado un plan de emergencias asegura a la 

empresa que sus factores de riesgo han sido identificados y por ende se 

han tomado las medidas de prevención y/o control para que no se 
presenten situaciones desagradables, y si se presentaran, asegurar la 

efectividad operativa para minimizar los daños. 
 

Fundamento Legal 

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

Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 
51, literal d, ítem d3  

 

4.1.3.6 Mejora continua 
 

No es labor de un día alcanzar los mejores resultados, es un 
proceso progresivo en el que no puede haber retrocesos, por lo cual hay 

que elaborar un plan estratégico para la mejora continua de la seguridad y 
salud laboral. 

 

la mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema como 
el aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una filosofía 

de gestión, y la participación activa de todas las personas. Esta mejora 
debe elaborarse en base a los resultados obtenidos en las múltiples 

auditorías realizadas al sistema durante el periodo vigente, con el 

propósito de seguir obteniendo mejores resultado e ir mejorando 
constantemente. 
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Fundamento Legal 

 

Resolución 390, Capítulo VI Prevención de Riesgo del Trabajo, Art. 
51, literal a, ítem a5 y a7  

 

4.2 Costos de alternativas de solución 
 
Para lograr la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud propuesto en la empresa Autohyun S.A, se compilo información 

que detalla el valor de la inversión, es importante resaltar que los datos 
fueron obtenidos en base de proformas solicitadas a diferentes 

proveedores a los cuales se les describió las necesidades y falencias en 
temas de seguridad que tiene la empresa.  

 

4.2.1 Inversión estimada en la capacitación en temas de seguridad 
al personal operativo 

 

Con evaluación realizada en la empresa Autohyun S.A se detectó 

que hay poco involucramiento del personal en los temas relacionados con 
la seguridad. 

 
 La propuesta está orientada a dar un sin número de capacitaciones 

que amplíen el conocimiento en temas de seguridad las mismas que  

involucrarán a los operarios a trabajar con seguridad. 
 

Para establecer el valor de esta inversión se tomó como muestra el 
programa de capacitación por la compañía S.E.S.0 y Extin-Servi S.A 

encargada de dar capacitaciones de seguridad a empresas usos y manejo 

de extintores etc.  
 

 A continuación las diversas cotizaciones para llevar a cabo la 

propuesta en estudio. 
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4.2.2 Costo de fabricación de rótulos de seguridad (Cotización) 
 

TABLA # 10 
COSTO DE FABRICACIÓN 

 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 

4.2.3 Inversión de capacitación en usos de extintores (Cotización) 
 

TABLA # 11 
COTOZACIÓN 

 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO ANUAL

Fabricacion de 
rotulos de 
seguridad

25,00                2,00                         50,00                 600,00                 

600,00                 

72,00                   

672,00                 

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL

CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

3.500,00$      
420,00$         

3.920,00$      

NOMBRE/RAZON SOCIAL COTIZACION

FECHA
CIUDAD

GUAYAQUIL

IVA 12%
TOTAL

3.500,00$       

FORMA DE PAGO contado VALIDEZ        1 MES

3.500,00$      
DESCRIPCION

CAPACITACIONES DE MANEJO DE EXTINTORES Y 
EQUIPOS CONTRA INCENDIO CONSTA: QUIMICA 

DEL FUEGO, METODOS DE EXTINCION, 
CLASIFICACION DEL FUEGO, CLASES DE 

EXTINTORES PORTATILES, INPECCIONES DE 
EXTINTORES, UBICACIÓN DE EXTINTORES, 
PROCEDIMIENTO STANDAR DEL USO DEL 

EXTINTOR, RECONOCIMIENTO PARA PREVENIR 
INCENDIO.                                                                   

DURACION DEL CURSO 16 HORAS: 8 HORAS DE 
TEORIA Y 8 HORAS DE PRACTICA, SE ENTREGARA 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y CERTIFICADO A LA 
EMPRESA.

1

SUBTOTAL
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4.2.4 Inversión en uniforme y accesorios de seguridad (Cotización) 
 

TABLA # 12 
UNIFORME Y ACCESORIOS 

 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 

4.2.5 Programas de capacitación al personal sobre panoramas de 
riesgos laborales (Cotización) 

 
TABLA # 13 

COTIZACIÓN DE CAPACITACIÓN 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

CANT. DESCRIPCION
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

20 OVEROL MANGAS LARGAS 26,58$               513,16$            

20 BOTAS DE CUERO 37,80$               756,00$            

20 OREJERAS 6,00$                 120,00$            

20 GUANTES 2,00$                 40,00$               

30 GAFAS PROTECTORAS 2,20$                 66,00$               

20 FAJAS DE FUERZA 12,00$               240,00$            

20 CASCOS 11,00$               220,00$            

30 MASCARILLAS CON FILTRO 9,00$                 270,00$            

2.225,16$         

267,01$            

2.492,17$         

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL

 

SEMINARIO No. DE HORAS
No. DE 

PARTICIPANTES
COSTO TOTAL

TECNICAS DE 
SEGURIDAD 

APLICADAS A 
EQUIPOS DE 

TALLERES 
AUTOMITRICES

16 30 550,00$                          

ORDEN, LIMPIEZA, 
DISTRIBUCION Y 

MANTIMIENTOS DE 
EQUIPOS

16 30 550,00$                          

SEGURIDAD 
INSDISTRIAL EN 

RIESGOS DE TRABAJO
16 30 550,00$                          

1.650,00$                       
198,00$                          

1.651,98$                       

SUBTOTAL
IVA 12%
TOTAL
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COSTO EVALUACIÓN Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión 
 
La inversión de la siguiente propuesta estará por el valor que tenga 

que pagar en los programas y acciones descritas en el antecedentes 

anteriores, además de contratar una persona especializada que se 
encargue de coordinar y desarrollar el programa y dar asesoría 

correspondiente. 
 

Costos totales del estudio propuesto para la empresa 

 
TABLA # 14 

COSTOS TOTALES 

 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Andrés Pazmiño Pérez 

 

5.2 Análisis del coeficiente beneficio costo 
 

El Coeficiente Beneficio /Costo, es el cociente que resulta de la 

división del Beneficios (VAN), ese valor se obtiene del 15% de los activos 
fijos y se añade los posibles accidentes dando como resultado $12647,00 

(dato proporcionado por la empresa )y los Costos (Inversión Fija), con los 
datos que se obtengan se los interpretara de la siguiente manera: 

 

Si el Coeficiente B/C es > 1: 

DESCRIPCION VALOR
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2.492,17$                 

ROTULOS/SEÑALETICA 672,00$                    

CAPACITACIONES 5.571,98$                 

TOTAL 8.736,15$                 
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Nos indica que el beneficio es superior a los costos, en este caso la 

decisión será llevar a cabo el proyecto de inversión, como tal se acepta y 

se recomienda por su ejecución. 
 

Si el Coeficiente B/C es = 1: 
 

Nos indica que los beneficios son iguales a los costos, en este caso 

sería indiferente aceptar o rechazar el Proyecto, en caso de presentarse 
esta alternativa se recomienda examinar el proyecto, antes de decidir la 

inversión. 
 

Si el Coeficiente B/C es < 1: 

 
Nos indica que sus beneficios son inferiores a sus costos, en éste 

caso no se recomienda realizar la inversión porque el proyecto no es 
factible para la ejecución. 

 

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 =  
𝐁𝐁𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 (𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕)

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 (𝐈𝐈𝐂𝐂𝐈𝐈𝐂𝐂𝐈𝐈𝐂𝐂𝐂𝐂ó𝐂𝐂 𝐅𝐅𝐂𝐂𝐅𝐅𝐅𝐅)
=
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟖𝟖𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟑𝟑 

 

 
El Coeficiente Beneficio/Costo obtenido es  1,44., valor que es > 1 lo 

que nos indica que el proyecto es rentable y por ende se recomienda la 
implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en la 

empresa. 

 
Programación para puesta en marcha 

 

6.1 Proyección de actividades para la implementación 
 

Después de conocer las oportunidades de mejora que tiene la 
empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, se determina que 
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el Sistema de Gestión a implementar debe de estar compuesto de los 

siguientes ítems que hacen referencia de los requisitos legales aplicables 

a la empresa en materia de Seguridad.  
 

Política de Salud y Seguridad 
Organización de Seguridad 

Evaluación de Riesgos Laborales 

Procedimiento de Investigación y Registro de Accidentes 
Plan General de Inspecciones 

Plan Anual de Capacitaciones 
Procedimiento de AST (Análisis de Seguridad de la Tarea) 

Plan General de Control de Implementos de Seguridad 

Plan de Actuación ante las Emergencias 
Plan General de Medicina Preventiva 

 
La ejecución, seguimiento y evaluación de están actividades están 

bajo la responsabilidad de los directivos de la empresa, los mismos que 

tendrán la asesoría de un técnico conocedor de la materia, el cual asistirá 
todas las actividades a prevenir los accidentes, a la mejora de las 

condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normativas legales 
vigentes. 

 

El trabajo está planteado con el propósito de que sea utilizado como 
guía para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud, el cual deberá tener una correlación con los objetivos de la 
empresa. 

 

La ejecución de la propuesta estará dividida en las siguientes fases: 
 

Fase1: Evaluación de la implementación de la propuesta y mejora 

continua, la misma que será presentada a la Dirección General por el 

Asesor externo al tercer mes de la implementación, posterior a esto se 
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aplicara mejora continua dirigida por el supervisor de la empresa, la cual 

estará orientada y evaluada por el asesor. 
  
Las fechas son flexibles a fin de que se puedan modificar y ajustar a 

la realidad de la empresa y su entorno. 
 

La primera etapa de la implementación tendrá una duración de 80 

días laborables 
 

Iniciará el primero de julio y concluirá el 18 de octubre del 2013 
 

Las fechas son flexibles a fin de que se puedan modificar y ajustar a 

la realidad de la empresa y su entorno. 
 

Fase 2: Capacitación al personal, esta fase está ligada indirectamente 

con las tres fases anteriores ya que consiste en impartir información y 

conocimientos de las actividades que se realizan en la parte inicial del 

proyecto. 
 

7.1 Conclusiones 
 

Sé evidencia una visible deficiencia administrativa y la falta de 

conocimiento de parte de todo el personal en temas de Seguridad y Salud 
Ocupacional.Lamentablemente no podemos presentar los resultados 

económicos negativos generados por los accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo en la empresa, porque no se llevan registros 

que permitan sustentar la falencia en el sistema actual. 

 
El medio ambiente laboral y métodos que se utilizan para realizar el 

trabajo, ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y por ende 
la estabilidad emocional y financiera de sus familiares por lo cual es 

urgente aplicar una metodología de control que permita corregir la 
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situación actual antes de que afecte a trabajadores y a sus 

administradores. 

 
A pesar de todo esto existe buena predisposición de parte de la 

gerencia al querer mejorar el ambiente de trabajo, con el propósito de 
corregir factores de trabajos y factores personales inadecuados que se 

aplican en la actualidad y que están dando como resultado lesiones en las 

personas y posibles daños en la propiedad. 
 

También el Coeficiente Beneficio/Costo nos indica que el proyecto 
es rentable y por ende se recomienda la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en la empresa. 

 

7.2 Recomendaciones 
 
Con la finalidad de que la empresa ocupe un puesto muy 

significativo en el mercado en los servicios del taller resulta imprescindible 
que los programas propuestos en el presente estudio sea acogido y 

aplicado por la empresa, puesto que aquello permitirá a la misma competir 

con otras empresas destacando las políticas de prevención de riesgos 
laborales que actualmente son altamente reconocidas y acogidas por el 

sector comercial, industrial de servicios permitiéndose de este modo que 
la empresa se identifique con un alto grado de competitividad en el 

mercado se recomienda lo siguiente. 

 
Contratar un servicio de asesoramiento en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
 

Elaborar programas de inspecciones planeadas, que ayude a la 

identificación de riesgos, para su posterior medición y evaluación. 
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Elaborar formatos de control que ayuden a administrar, documentar 

y controlar estadísticamente los hallazgos que se obtienen en los 

procesos de investigación de los accidentes y enfermedades que se 
presentan en la empresa. 

 
El plan de Seguridad Industrial deben ser revisados constantemente 

para darle un seguimiento a los riesgos que se encontraron y dar una 

mejora continua constante. 
 

Es importante que una vez terminado el periodo de trabajo del 
asesor se continúe con la capacitación. 

 

Elaborar y aplicar un plan de capacitación continua en temas de 
Seguridad y Salud para administradores y trabajadores, que promueva el 

involucramiento en el tema. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
  
Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y 
en su vida laboral. 

 

Accidente de trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por 
causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la 

salud (una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte). 

 

Enfermedad profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la 
exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de 

trabajo. 
 

Estrés: Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de 

causalidad entre el factor de riesgo y la enfermedad. 
 

Factor de riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que 
puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en 

las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 
Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las 
instalaciones.  

 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo 
Riesgo de una caída, 

 
Salud: Es  un  estado   de  bienestar  físico, mental y social.   No solo
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en la ausencia de enfermedad. 

 

Salud ocupacional: Se define como la disciplina que busca el 
bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. 
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ANEXO #1 
FUJOGRMA DE UN TALLER MECANICO 
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ANEXO # 2 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 
 

Título I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 
trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 

de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 
 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 
Trabajo que tendrá como función principal coordinar las acciones 

ejecutivas de todos los organismos del sector público con atribuciones en 
materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones 

que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar 

el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los 
Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité 

Interinstitucional. 
 

2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité 

Interinstitucional efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 
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a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del 

Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en 
materia de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 
 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación 

que estime necesarios al presente Reglamento y dictar las normas 
necesarias para su funcionamiento. 

 
c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones 

especiales en la materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad 
lo exija. 

 
d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y 

enfermedades profesionales a través de la información que a tal efecto 

facilitará el Ministerio de Trabajo, el 
 

Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el 

Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las 
infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de 

prevención de riesgos profesionales. 
 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 
g) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las 

regulaciones sobre seguridad e higiene del trabajo. 
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h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales 

en nuestro medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios. 

 
3. El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

está compuesto por: 
 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en 

representación del 
 

Ministerio de Trabajo. 
 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del 

IEOS, en representación del Ministerio de Salud. 
 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 
El Jefe de la División de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, en representación de dicha Institución. 

 
Por cada representante principal, las instituciones públicas o con 

finalidad social, designarán un suplente. 
 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

 
e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) 

Tres delegados por el sector laboral. 
 

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del 

Consejo Nacional de Discapacidades. 
 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos 
años por las Federaciones de Cámaras de Industrias, Comercio, 

Agricultura, Pequeña Industria y 
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7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a 

Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 
8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades 

u operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores. 
 

9. Determinar las responsabilidades que se deriven del 

incumplimiento de las obligaciones impuestas en este Reglamento, 
imponiendo las sanciones que correspondan a las personas naturales o 

jurídicas que por acción u omisión infrinjan sus disposiciones, 
comunicando periódicamente al Comité Interinstitucional los datos 

relativos a tales sanciones. 

 
10. Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de las empresas e informar de los mismos al Comité 
Interinstitucional. 

 

11. Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben 
de aplicarse en empresas a instalarse en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta90 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/seguro-riesgos-de-trabajo 

 
http://portal.inscr.com/portal.inscr.com/Personas/SegurosPa/RTHogar/ 

 

http://tutoria.uisek.edu.ec/course/info.php?id=152 
 

http://www.bvsde.paho.org/tutorial1/e/acciqal 
 

 

https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/seguro-riesgos-de-trabajo
http://portal.inscr.com/portal.inscr.com/Personas/SegurosPa/RTHogar/
http://tutoria.uisek.edu.ec/course/info.php?id=152

	PRÓLOGO
	1.1 Antecedentes de la empresa
	1.4 Identificación según el odificación industrial internacional uniforme (CIIU)
	1.5 Servicios que proporciona la empresa
	1.6 Descripción del problema
	1.7  Objetivos
	1.7.1 Objetivo general
	1.7.2 Objetivos específicos
	1.8 Justificativos
	1.9 Delimitación de la investigación
	1.10 Marco teórico
	1.11 Marco legal
	1.12 Evaluación de panorama de factores de riesgo
	2.1 Evaluación inicial
	2.2 Procesos de producción
	2.2.1 Recursos productivos
	2.2.2 Sustancias peligrosos dentro del taller automotriz
	2.2.3 Diagrama de flujo del proceso
	2.2.4 Factores de trabajo
	2.2.5 Condiciones de trabajo
	2.2.5.1 Riesgos físicos
	2.2.5.2 Riesgos mecánicos
	2.2.5.3 Riesgos químicos
	2.2.5.4 Riesgos ergonómicos
	2.2.6 Datos estadísticos
	2.3 Registro de problemas
	3.1 Identificación de problemas
	3.1.1 Encuesta orientada a los accidentes de la empresa
	3.1.1.1 Interpretación del diagrama de pareto - tipos de lesiones
	3.1.1.2 Interpretación del diagrama de pareto - mecanismo de lesiones
	3.1.1.3 Interpretación del diagrama de pareto - partes del cuerpo afectadas
	3.1.2 Identificación de las causas potenciales que generan el problema
	3.1.3 Panorama de los factores de riesgo
	3.2 Impacto económico de problemas
	3.3 Diagnóstico
	4.1 Plan de aternativas de solución del problema
	4.1.2 Estructura de la propuesta
	4.1.3 Evaluación de riesgos laborales
	4.1.3.1 Procedimiento de investigación y registro de accidentes
	4.1.3.2 Plan general de inspecciones
	4.1.3.3 Plan de capacitaciones
	4.1.3.4 Procedimiento de AST (Análisis de Seguridad de la Tarea)
	4.1.3.5 Plan general de control y distribución de implementos de seguridad
	4.1.3.6 Mejora continua
	4.2 Costos de alternativas de solución
	4.2.1 Inversión estimada en la capacitación en temas de seguridad al personal operativo
	4.2.2 Costo de fabricación de rótulos de seguridad (Cotización)
	4.2.3 Inversión de capacitación en usos de extintores (Cotización)
	4.2.4 Inversión en uniforme y accesorios de seguridad (Cotización)
	4.2.5 Programas de capacitación al personal sobre panoramas de riesgos laborales (Cotización)
	5.1 Plan de inversión
	5.2 Análisis del coeficiente beneficio costo
	6.1 Proyección de actividades para la implementación
	7.1 Conclusiones
	7.2 Recomendaciones

