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RESUMEN 

 

Este proyecto está enfocado en los tipos de riesgos presentes en cada una de las áreas 

dentro de un taller mecánico, la identificación de los riesgos en un área laboral es muy 

importante, ya que nos permite disminuir la probabilidad de que alguno de los 

trabajadores sufra un accidente o contraiga una enfermedad laboral. 

 

Para este trabajo de investigación se realizaron una serie de objetivos específicos, los 

cuales fueron planteados sobre la información hemos adquirido a lo largo de nuestros 

estudios universitarios. Para elaborar los objetivos específicos, previamente debimos 

plantear uno de forma general, este fue evaluar los riesgos y proponer soluciones para 

mitigar los posibles accidentes que se puedan suscitar en el taller mecánico. 

 

El proyecto técnico tendrá como metodología la elaboración de una matriz de riesgo 

específicamente la Guía Técnica Colombiana GTC-45. La forma en que identifica los 

peligros y valora los riesgos es muy minuciosa y profunda, por esta razón, decidimos 

hacer uso de esta norma.  

 

Antes de elaborar la matriz se realizó una inspección para ver cuáles son los tipos de 

riesgos que afectan a los trabajadores en sus actividades rutinarias, después de la 

elaboración de la matriz, se realizó el mapa de riesgo junto con las propuestas de 

soluciones. 

 

De acuerdo a el párrafo anterior se plantearon algunas propuestas de soluciones, entre 

estas propuestas una de ellas se trata de brindar capacitaciones al personal operativo, 

debido a que ellos se encuentran más expuestos a sufrir accidentes de acuerdo a los 

riesgos que existen en el taller mecánico. Del mismo modo se les tomó una evaluación 

para saber si habían comprendido la charla que se les pudo brindar. 

 

Para los clientes que visitan el taller y tienen que esperar hasta que arreglen o chequeen 

su auto o moto, también corren riesgo por esa razón también se les elaboró una 

propuesta de sala de espera. 

 

 
Palabras clave: Matriz de riesgo GTC-45, tipos de riesgo, mapa de riesgo, taller mecánico.
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ABSTRACT

 

 

This project is focused on the types of risks present in each of the areas within a 

mechanical workshop, the identification of risks in a work area is very important, as it 

allows us to reduce the likelihood that any of the workers suffer an accident or contract 

an occupational disease. 

 

For this research work a series of specific objectives were carried out, which were 

raised on the information we have acquired throughout our university studies. In order 

to elaborate the specific objectives, we first had to propose a general one, which was 

to evaluate the risks and propose solutions to mitigate the possible accidents that could 

arise in the mechanical workshop. 

 

The technical project will have as methodology the elaboration of a risk matrix 

specifically the Colombian technical guide gtc-45. The way in which it identifies 

hazards and assesses risks is very thorough and profound, which is why we decided to 

use this standard. 

 

Before the matrix was drawn up, an inspection was carried out to see what types of 

risks affect workers in their routine activities. 

 

According to the previous paragraph, some solutions were proposed, among them one 

of them is to provide training for operational personnel, because they are more exposed 

to accidents according to the risks that exist in the mechanical workshop. They were 

also evaluated to see if they understood the talk that could be given to them. 

 

For customers who visit the workshop and have to wait until they fix or check their car 

or motorcycle, they are also at risk for that reason they were also prepared a waiting 

room proposal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: GTC-45 risk matrix, types of risks, risk map, mechanical workshop. 
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TÍTULO 

 

Análisis de prevención de riesgos en un taller mecánico de la Ciudad de Guayaquil. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidentes: Art. 345 “Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que es ejecutada por cuenta ajena” (Código del Trabajo, 

2012). 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable (NTC-OHSAS 18001, 2007). 

 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable (NTC-OHSAS 18001, 2007). 

 

Análisis de riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar 

el nivel del riesgo (ISO 31000, 2018). 

 

Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre 

un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona (GTC-45, 2010). 

 

Evaluación de riesgo: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas 

que debe adoptar (Rivas, 2018). 

 

Fuente de riesgo: Elemento que, por sí solo o en combinación con otros, tiene el 

potencial de generar riesgo (ISO 31000, 2018). 

 

Identificación de peligro: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características (Rivas, 2018). 

 

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-

OHSAS 18001, 2007). 

 

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (ISO 

45001, 2018).  

 

Prevención de riesgo: Es el conjunto de actividades biométricas, generales y 

sistemáticas inclinadas a separar o controlar los riesgos que afecten la salud los 

empleados, la economía institucional y la ponderación medio ambiental (Pinargote, 

2018).  

 

Riesgo: Efecto de incertidumbre (ISO 45001, 2018). 

 

Señal de seguridad: Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un caso 
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particular, obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede también incluir un texto (palabras, 

letras o números) (NTE INEN 439, 1984) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para poder elaborar este proyecto técnico tuvimos que plantear los objetivos en base a 

los temas que hemos aprendido durante nuestra formación académica. Decidimos 

elaborarlo enfocado al área de seguridad industrial y salud ocupacional porque el 

propósito es evaluar los riesgos que existen en un taller mecánico y así proponer 

soluciones para eliminar o disminuir la cantidad de accidentes causados por estos 

riesgos. 

 

El tema de seguridad y salud ocupacional debe ser implementado en toda empresa 

independientemente de la actividad económica a la que se dedique, porque en todo 

momento existirán riesgos a los que los operadores estarán expuestos; por la razón 

antes mencionada, si no priorizan la salud y seguridad de ellos causaría que el índice 

de productividad de la empresa disminuya. En una empresa pueden existir dos o más 

tipos riesgos, tales como: biológico, biomecánicos (ergonómico), psicosocial, físico, 

químico, condiciones de seguridad y mecánicos, cabe recalcar que los riesgos no 

solamente se dan en el área laboral, sino también se pueden dar en el hogar.  

 

Previamente a la elaboración de este proyecto, se realizaron una serie de 

investigaciones; la mayoría de estas provienen del Ecuador y también de otros países. 

En estos estudios se ha revisado que aparte de elaborar la matriz GTC-45 aplicaron 

diferentes leyes que hablan sobre los riesgos laborales y las obligaciones que tiene 

tanto el empleador como el empleado. 

 

En algunas investigaciones, los autores elaboraron encuestas para los trabajadores 

sobre la seguridad y salud en el trabajo o prevención de accidentes laborales, también 

los entrevistaron para conocer las condiciones del puesto de trabajo.  

 

La empresa donde se realizó el estudio es un taller mecánico que se encarga de dar 

mantenimiento preventivo, correctivo, cambio de aceite y así también como la venta 

de lubricantes. Prestando servicios a clientes de sectores tanto privados como 

públicos.  

 

Enfocándonos en los riesgos que puedan existir en los talleres mecánicos se pudo 

encontrar cinco tipos, a continuación, se nombrará, se explicará y se darán ejemplos 

para comprenderlos, los riesgos que se encontraron son los siguientes:  

 

Biomecánicos, debido a las malas posturas que saben realizar como por ejemplo tener 

mala postura al realizar las actividades o realizar movimientos repetitivos. 

Condiciones de seguridad, al momento de manipular herramientas de corte. 

Biológico, en este caso sería causado por contraer el virus debido a que están en 

contacto con los clientes.  

Químicos, al estar en contacto con líquidos contaminantes. 

Físico, cuando están bastante tiempo expuestos al ruido, vibración, altas temperaturas 

y en algunos casos puede haber riesgo psicosocial cuando los trabajadores hacen horas 

extras y no tienen descanso.  

 

Durante la recopilación de datos, la empresa nos comunicó que en el tiempo que llevan 

laborando han existido tanto incidentes como accidentes. Un claro ejemplo sobre los 

incidentes que ha sucedido es cuando a uno de los operadores se le derramó un poco 
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de aceite en el suelo, esto ocasionó que se resbalara; ahora uno de los accidentes fue 

el derramamiento de aceite en los ojos a causa de no tomar las medidas de seguridad. 

 

La metodología que se usó para elaborar las matrices de riesgo es la Guía Técnica 

Colombiana GTC-45, decidimos usar esta matriz porque es acogida a nivel normativo 

en el Ecuador. Esta guía nos permite identificar los peligros y valorar los riesgos. Con 

la ayuda de este análisis, esperamos disminuir o si es posible eliminar los riesgos y la 

cantidad de accidentes que pueda ocurrir en el taller mecánico, para así asegurar la 

protección tanto para el trabajador como para el cliente.  
 

Este tipo de matriz nos permite conocer el nivel de exposición al que el operador está 

expuesto; el nivel de consecuencia en caso de que se presente un accidente y el nivel 

de probabilidad, es decir cuán probable pueda suceder. Para poder aplicar esta 

metodología, se realizó una toma de las actividades que ejerce cada trabajador con 

esta información se llena la plantilla, se describe la actividad se le asigna el tipo de 

riesgo y de ahí se procede a realizar las valoraciones. 
 

Como se comentó anteriormente, cada trabajador tiene establecidas las actividades que 

realizan, es por esta razón que se decidió elaborar una matriz para cada uno para saber 

los tipos de riesgos que tiene cada estación de trabajo y niveles de exposición a los que 

están sujetos los trabajadores, para brindarles una mejor seguridad. Después de 

elaborar y analizar la matriz de riesgo se elaboró un mapa de riesgo, a fin de que puedan 

observar el peligro que hay en ciertas áreas. 

 

En el capítulo 1, se explican: los antecedentes del taller mecánico, la finalidad con la 

que fue creada; así mismo, podemos encontrar la explicación del problema junto con 

su justificación; al igual que las delimitaciones (espacial y académica) que se usó y los 

objetivos específicos que se establecieron para poder ejecutar el proyecto. 

 

Los temas tales como: Seguridad industrial, matriz de riesgo, los tipos de riesgos, las 

causas de los accidentes laborales, los softwares que se utilizaron para las 

elaboraciones de una de las propuestas de solución, entre otros. Estos temas son 

necesarios para comprender el análisis que se realizado y se encuentran explicados a 

profundidad en el marco teórico el cual es el capítulo 2.  

 

El capítulo 3 está dividido por dos secciones: en la recopilación de los datos se muestra 

el organigrama de la empresa incluso se detallan las actividades que desempeña cada 

trabajador, así también se muestra los planos actuales del taller en los formatos 2D y 

3D; en el desarrollo del proyecto se explican los pasos se deben seguir para elaborar 

una matriz GTC-45 por lo cual se colocaron las tablas que se usaron para hacer las 

valoraciones y la plantilla de la matriz, de igual forma se explica la elaboración de un 

mapa de riesgo, este mapa se debe realizar después de la matriz y por último, se 

presenta el cronograma de las capacitaciones que se elaboraron en tres días, asimismo 

se muestra el registro que firma el trabajador cada vez que le dan una capacitación, 

también al final de cada capacitación se realizó una evaluación para verificar si han 

comprendido el tema que se impartió. 

 

En el capítulo 4 se presentan los resultados que se obtuvieron al elaborar las matrices 

de riesgo y el mapa de riesgo; después de analizar los resultados se realizan las 

propuestas de soluciones en base a los datos que arrojaron las matrices, también se 
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enseña el nuevo plano del taller mecánico al cual se le realizó algunas modificaciones. 

Las conclusiones y recomendaciones son elaboradas a partir de los objetivos 

específicos que se plantearon al inicio del proyecto. 

 

Por último, en los anexos se colocarán las imágenes y los registros de los tres días de 

capacitaciones, junto con la plantilla de las evaluaciones que se les realizó después de 

hacer la capacitación. 

 

El proyecto estará enfocado en el taller mecánico de la ciudad de Guayaquil, para 

brindarles un mejor ambiente laboral, los beneficiados serán tanto los trabajadores del 

taller como los clientes. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La empresa fue creada con el propósito de dar mantenimiento sea en lubricación, 

mecánica, aire acondicionado a/c, mantenimiento preventivo y correctivo, 

proyectando dar servicios a clientes de este sector y de otros sectores tanto privados 

como públicos, lo que nos permite generar empleo a una o varias personas que irá en 

beneficio de muchas familias. 

 

El taller mecánico fue proyectado con la finalidad de que se convierta en un negocio 

familiar para que tenga aceptación, hemos tenido que buscar un sitio estratégico, es 

decir una avenida donde haya bastante flujo vehicular. 

 

Tomando en consideración que el parque automotor es amplio porque hablamos de 

variedad de marcas y modelos de vehículos que van a demandar mano de obra variada 

y calificada esperando cumplir con los requerimientos del cliente para que el negocio 

tenga la aceptación que deseamos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La empresa tiene tres años de haber iniciado su funcionamiento; al inicio de sus 

operaciones trabajaban tres operadores, en la actualidad trabajan ocho personas. La 

tarea principal del negocio es darle mantenimiento preventivo y correctivo a carros y 

motocicletas, debido a la labor que se realiza podría existir riesgos no sólo para sus 

trabajadores sino también para sus clientes. Por este motivo el proyecto se va a enfocar 

en la prevención de riesgos que pueda existir en el taller. 

 

En el tiempo que llevan laborando han existido tanto incidentes como accidentes, un 

ejemplo de los incidentes que ha sucedido es cuando a uno de los operadores se le 

derramó un poco de aceite en el suelo, esto ocasionó que se resbalara; ahora uno de los 

accidentes fue el derramamiento de aceite en los ojos a causa de no tomar las medidas 

de seguridad, es por esto que el empleador les da capacitaciones a los colaboradores 

cada 15 días para que ellos sepan identificar y prevenir los posibles riesgos que se 

puedan suscitar en el lugar de trabajo, pero existen algunos riesgos que pueden darse 

a simple vista, es decir por ejemplo, al momento de usar la gata hidráulica que se debe 

colocar el embanque y en caso de que la gata se dañe el peso del carro no le caería 

encima al trabajador sino el embanque soportaría todo, muchas veces los operarios se 

olvidan de este primordial paso.  

 

Es por tal razón que se elaborará una matriz de riesgos, para saber los tipos de riesgos 

y niveles de exposición que están sujetos los trabajadores y así poder brindarles una 

mejor seguridad proponiendo las respectivas soluciones que podrían implementarse en 

el taller; una vez realizada la matriz se procederá a colocar las señaléticas 

correspondientes dentro del área laboral. 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo se justifica por la utilidad de la investigación debido al aporte que tiene 
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para la sociedad. Consideramos que con este estudio se beneficiarán los estudiantes 

universitarios en caso que deseen conocer sobre este tema y las medidas de prevención 

y seguridad que se usarán. Con el análisis que se realizará se espera poder disminuir el 

índice de riesgos y accidentes en el taller mecánico para así poder asegurar una 

completa protección tanto para el trabajador como para el cliente. 

 

1.4 GRUPO OBJETIVO 

 

Todos los talleres mecánicos del país, en especial el taller que nos permitió realizar el 

análisis serán los grupos beneficiarios de este proyecto; además se contaría con 

posibles soluciones que podrían aplicar en sus propios negocios contribuyendo de esta 

manera con la disminución o eliminación de riesgos que se desencadenan en accidentes 

laborales para así asegurar la vida y evitar enfermedades a largo plazo tanto para los 

trabajadores y como sus clientes. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El taller mecánico se encuentra ubicado en la calle Carlos Guevara Moreno más 

conocida como 4 de noviembre. En la figura 1 se encuentra la ubicación del lugar 

mencionado. 

 
  

Fuente: Google maps 
 

1.5.2 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 

 

El proyecto técnico que se plantea cumple con los requisitos que exige la Universidad 

Politécnica Salesiana de acuerdo a la estructura que se utiliza para la elaboración de 

los proyectos técnicos; se emplearán bibliografías, textos y estudios acerca del análisis 

de prevención de riesgos; así mismo este será complementado con los tipos de riesgos, 

Figura 1: Ubicación geográfica 
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accidentes, incidentes y el uso de una matriz de riesgos GTC-45. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los riesgos y proponer soluciones para mitigar los posibles accidentes que se 

puedan suscitar en el taller mecánico. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los riesgos que existen en el taller mecánico. 

 

• Analizar los riesgos que se encontraron, usando la matriz de riesgo GTC-

45. 

 

• Elaborar un mapa de riesgo y proponer soluciones para disminuir o 

eliminar los riesgos que se identificaron. 

 

• Dar una capacitación a los operadores del taller mecánico. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

La higiene industrial sin duda es una disciplina muy importante para las empresas, su 

objetivo de prevenir los accidentes laborales que puedan afectar a la salud de los 

trabajadores. Para tener una correcta higiene industrial es fundamental identificar los 

riesgos que existan en el lugar de trabajo, esto nos ayuda a poder elaborar soluciones 

a la hora de establecer prioridades para ejecutarlas. 

 

La prevención de riesgo es muy importante para una empresa, ya que contribuye a la 

disminución o eliminación de costos producidos por los accidentes, además permite 

que los trabajadores realicen sus trabajos en un perfecto ambiente seguro aumentando 

así su productividad. 

 

En el artículo 100 del Código del Trabajo, (Código del Trabajo, 2012) se establece que 

el empleador tiene la obligación de admitir los planes de prevención de riesgos que 

sean necesarios, asegurando así la vida y salud de todo su personal, preparando mejor 

las instalaciones y proveer el equipo de trabajo para reducir y eliminar los riesgos en 

el lugar donde laboran. 

 

2.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La seguridad y salud en el trabajo controla y realiza medidas de protección para cuidar 

la salud de los trabajadores, esto incluye enfermedades, accidentes amenazas y todas 

esas situaciones que pueden llegar a poner en peligro la vida, la salud o la seguridad 

de las personas en su sitio de trabajo (Sánchez Y. , 2020). 

 
2.2 PELIGRO 

 

Según (ISO 45001, 2018) el peligro es una fuente con un potencial para causar lesiones 

y deterioro de la salud. El peligro se da cuando una situación, objeto o sustancia posee 

la capacidad para generar daño, es decir provoca lesiones o enfermedades tanto a 

personas, animales y el medio ambiente, así también como a los equipos y el ambiente 

en el trabajo. 

 

2.3 INCIDENTES 

 

Es un suceso que ocurre en el trabajo o tiene alguna relación con este en la que una o 

varias personas son afectadas, pero no padece de alguna lesión corporal y si éstas 

tienen heridas o lesiones sólo necesitarán que se les brinde primeros auxilios. 
 

2.4 ACCIDENTES 

 

El Código del Trabajo en el artículo 345, estipula que un accidente es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que es ejecutada por cuenta 

ajena. 

 

Un accidente laboral también es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del 
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lugar y horas de trabajo (Jo, 2020). 

 

Hay una serie de factores que son causantes de accidentes laborales, estos 

corresponden a: 

 

• Factor humano, causado por no usar los equipos de protección personal, ni 

seguir las normas de seguridad que se establecieron en el trabajo. 

 

• Factor ambiental, puede ser causado por un desequilibrio del microclima 

laboral, es decir que la temperatura puede variar a causa de la humedad o 

de la ventilación. 

 

• Factor social, es un proceso que se le enseña al trabajador acerca de las 

conductas preventivas. 

 

Los accidentes de trabajo se pueden lograr prevenir o evitar, realizando controles o 

intervenciones constantes, en las CONDICIONES INSEGURAS que existan en el 

ambiente de trabajo y en los ACTOS INSEGUROS de nuestros colaboradores, 

llamando las condiciones inseguras como toda máquina, instalaciones o herramientas 

que no se encuentran en condiciones para realizar su labor y los actos inseguros como 

toda falla, omisión olvidos que hacen los trabajadores que pueden desencadenar un 

accidente de trabajo (Amado, Cárdenas, & Grimaldos, 2018). 

 

En cualquier accidente se han de distinguir tres aspectos importantes: el evento, las 

causas y las consecuencias:  

 

1. Evento Iniciador: Es el evento no deseado en un proceso, sistema tarea o 

actividad normal que ocurre por una falla de los sistemas de seguridad.  

 

2. Evento Intermedio: Es el evento que se induce a que las consecuencias del evento 

iniciador puedan o no ser controladas.  

 

3. Consecuencias: El evento no deseado al no ser controlado por los sistemas de 

protección pueden producir lesiones, daños materiales y daños al ambiente. 

  

4. Pérdidas: Los costos de las consecuencias pueden ser pérdidas directas e 

indirectas. (Carrasco, 2022). 

 

2.5 CAUSAS DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO 

 

Los accidentes son generados por una causa que para originarse debió ser ocasionada 

por sucesos los cuales no fueron tomados en cuenta y no se corrigieron, además poseen 

varias fuentes de origen, por lo que puede desencadenar a peores accidentes los cuales 

se pueden evitar. 

 

Las causas de accidentes laborales se clasifican en dos grupos: 
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2.5.1 CONDICIONES INSEGURAS 

 

También conocido como factor técnico se deriva de las condiciones del ambiente de 

trabajo, esto se debe a la inseguridad que puede haber en la planta, los equipos, etc. 

Algunas condiciones inseguras que se presentan en un local, son los siguientes: 

 

• Falta de orden y limpieza. 

 

• Carece de señales de seguridad e higiene. 

 

• Las herramientas que usan son defectuosas o inadecuadas para el trabajo 

que realizan. 

 

• No tienen los equipos de protección personal o están defectuosos. 

 

• No se les da mantenimiento preventivo a los equipos y maquinarias. 

 

2.5.2 ACTOS INSEGUROS 

 

Es conocida como factor humano, se refiere al comportamiento del operador, es decir 

suele violar las normas establecidas por la empresa o bien no ejerce sus labores con la 

debida precaución o posee varias preocupaciones, a causa de esta irresponsabilidad por 

parte del trabajador se ocasionan los accidentes. Algunos actos inseguros que suelen 

cometer son: 

 

• No están preparados para ejecutar algunas tareas. 

 

• No tienen la autorización para manejar maquinarias. 

 

• Suelen dar mantenimiento a las máquinas estando encendidas. 

 

• Carácter o personalidad: el sujeto o trabajador demuestra excesiva 

confianza al realizar sus actividades infringiendo los manuales de seguridad 

y protección establecidas para ejercer cada una de las operaciones que se 

realizan en al campo laboral (Cedeño, 2019). 

 

• Los trabajadores suelen ser imprudentes al no usar los equipos de 

protección personal. 

 

2.6 RIESGOS LABORALES 

 

Es considerado riesgo de trabajo a la ocurrencia o probabilidad de daños causados por 

accidentes e incidentes o enfermedad profesional adquirida en áreas o puestos 

laborales (Pinargote, 2018). 

 

En el desarrollo de las actividades y funciones que se desempeñan durante un proceso 

específico, se puede comprobar un sin número de riesgos, siendo importante definirlos 

dentro de una clasificación (Arrobo, 2021). 

 

Existen tres posibles factores de riesgo que pueden suceder en el campo laboral, estos 
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son:  

• Entorno laboral, es donde el trabajador desarrolla una actividad. 

 

• La presión del trabajo, implica tener una mayor carga de trabajo y de 

responsabilidad para entregar la actividad en el plazo requerido. 

 

• La organización del trabajador, es la forma de trabajar de un operador esta 

puede ser establecida u organizada. 

 

• Los riesgos laborales que puede haber en un lugar de trabajo pueden ser: 

ergonómico, biológico, químico, físico, psicosocial, ambiental y 

mecánicos.  

 

Los riesgos que puede existir en un taller mecánico son: 

 

2.6.1 RIESGO FÍSICO 

 

Están presentes en el ambiente laboral, son producidos o modificados de acuerdo a los 

procesos de producción, debido a esto generan un impacto negativo que tiende afectar 

a la salud del trabajador y estos son: 

 

• El ruido causado por las herramientas que se usan. 

 

• Concentración de olores pertenecientes al taller. 

 

2.6.2 RIESGO MECÁNICO 

 

Son provocados principalmente por máquinas cuando no existe una distancia 

considerada entre la máquina y el operador. El accidente sería por el desprendimiento 

de alguna pieza mientras se ejecuta una actividad, estos riesgos pueden ser: 

 

• Desorden en el taller, es decir herramientas y repuestos ya sean nuevos o 

dañados que se encuentran en el suelo, gracias a esto se puede generar un 

accidente. 

 

• Lubricantes, aceite, etc., que estén derramados en el suelo el cual puede 

causar que el trabajador o el cliente se resbale. 

 

2.6.3 RIESGO QUÍMICO 

 

Elementos que contaminan el medio ambiente que pueden producir una enfermedad 

profesional al ingresar al cuerpo a través del tracto respiratorio, la piel o el digestivo 

(García, 2021). Suelen ser: 

 

• No usan todos los equipos de protección tales como gafas, guantes o 

mascarilla. 

 

• Exposición al polvo orgánico. 
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2.6.4 RIESGO ERGONÓMICO 

 

Este riesgo no solo provoca lesiones a corto o largo plazo en los operarios, sino 

también los costos de la empresa incrementan por motivo de la interrupción de la labor 

esto genera que haya incapacidad laboral. Como, por ejemplo: 

 

• Levantamiento de objetos pesados sin usar el elemento de protección 

adecuado. 

 

• Mantener una pose incómoda al momento de trabajar. 

 

2.6.5 RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Son todas las que tengan correlación entre el trabajo, su entorno y las condiciones de 

su organización, además de las habilidades, necesidad y cultura del empleado, y todo 

lo que tenga que ver con su vida social fuera del área de trabajo puede afectar la salud 

y el rendimiento de este (García, 2021). 

 

Los trabajadores pueden sentir presión a causa de la cantidad de trabajo que tienen que 

hacer en un pequeño límite de tiempo sumándole a esto la exigencia de todos los 

clientes que se encuentran cerca de su área donde se ejerce el mantenimiento. 

 

2.7 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Según Freire (2021), la evaluación de riesgo es la base de cualquier sistema de 

prevención, con el fin de analizar las condiciones laborales para poder tomar las 

medidas adecuadas para eliminar, gestionar o reducir los riesgos que están asociadas 

a las actividades que se ejecutan diariamente.  

 

La evaluación de riesgos es obligatoria para empresas que tienen menos de 15 

operadores. Este proceso permite valorar los riesgos que puedan atentar contra la vida 

del trabajador; tiene como objetivo identificar y eliminar los riesgos que están 

presentes en el área de trabajo. 

 

Las medidas que se pueden tomar son: supervisar, realizar controles de forma periódica 

viendo las condiciones en la que trabajan los operarios, es decir si el empleador les ha 

dado los EPP o si tienen el área limpia, etc., los métodos de trabajo que usan y haciendo 

un chequeo al estado de salud de los trabajadores, para así mantener un área de trabajo 

saludable. 

 

2.8 MATRIZ DE RIESGO 

 

La matriz de riesgo es una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los 

trabajadores que enfrenta una organización. Su diligenciamiento es simple y requiere 

del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores (Sánchez Y. , 2020). 

 

La elaboración de una matriz de riesgo es muy importante porque permite identificar 

los riesgos laborales a los que se enfrenta una empresa, esta metodología ayuda a 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Su elaboración es de carácter 
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obligatorio sin importar la cantidad de trabajadores que operen en la empresa.  

 

Para poder elaborar una matriz de riesgos primero hay que identificar los riesgos que 

estén asociados a la actividad que se realice en la empresa; se determina la probabilidad 

de que ocurra el riesgo; se evalúan los controles que establecieron las empresas para 

saber si son efectivos al momento de reducir el riesgo y por último se calcula el riesgo 

neto. 

 

La matriz de riesgos se documenta y actualiza anualmente en caso de una lesión o 

evento catastrófico dentro del negocio, y en el caso de cambios en los procesos o 

equipos utilizados en el negocio (Freire, 2021). 

 

2.9 MATRIZ DE RIESGO GTC-45 

 

La GTC 45, es la guía técnica colombiana para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, donde se encuentra una 

metodología para identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en 

el trabajo, la cual es aplicable a cualquier empresa. Esta metodología se caracteriza por 

ser una herramienta meticulosa y profunda, la cual ha tenido algunas actualizaciones, 

que han permitido, robustecer y mejorar la metodología a través del tiempo (Carrillo 

& Pabón, 2020). 

 

2.10 MAPA DE RIESGOS 

 

Un mapa de riesgos es un instrumento que posee información importante la cual se 

representa de forma gráfica los riesgos que existen en los puestos de trabajo. Así como 

lo explica Cortés Días autor del libro titulado ‘Seguridad y salud en el trabajo: técnicas 

de prevención de riesgos’, el mapa nos permite localizar, identificar, controlar y dar 

seguimiento a los agentes que generan riesgos en los puestos de trabajo son 

representados de forma gráfica. 

 

La elaboración de este mapa da la posibilidad de dar seguimiento a la evolución del 

riesgo, así también cómo este reacciona a causa del cambio de tecnologías. Es una 

herramienta preventiva la cual nos ayudará a elaborar tratamientos eficaces para los 

factores que representan un peligro en el área laboral; en esta metodología participan 

activamente todos los trabajadores de la compañía. 

 

2.11 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Los equipos de protección personal son dispositivos usados por los trabajadores para 

protegerse de los riesgos que pueda haber en el lugar donde laboran, los EPP son de 

mucha importancia porque permiten preservar su salud e integridad física. 

 

Además, es de carácter obligatorio que cada trabajador use estos equipos, los cuales 

deben ser otorgados por las empresas para evitar algún accidente que pueda suceder 

durante su horario de trabajo. 

 

Para elegir los EPP correctos, los encargados del área de seguridad deben tomar en 

cuenta los siguientes parámetros: 
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• Deben identificar y evaluar el riesgo, para que así vean qué parte del cuerpo 

hay que proteger cuánto tiempo se va a exponer. 

 

• Se debe considerar las características anatómicas del trabajador, para que 

se sienta cómodo con los equipos de protección adquirido y no tenga la 

necesidad de quitárselo mientras está trabajando. 

 

2.11 SKETCHUP 

 

Es un software que se usa para diseñar y modelar en 3D; es utilizado en diferentes 

áreas tales como: arquitectura, diseño de interiores, ingeniería civil, etc. 

 

En SketchUp se diseñará el plano en 3D para la sala de espera que se planea proponer 

al dueño del taller mecánico como medida de protección para el cliente, puesto que al 

no poseer un lugar adecuado para que puedan esperar con seguridad, son blancos 

fáciles para los accidentes que puedan suceder en el área de trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Professional Review 

 

Figura 2: SketchUp programa a usar 
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CAPÍTULO Ⅲ 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PROYECTO 

 

En la actualidad laboran 9 personas en el taller mecánico, 7 laboran en el taller y los 

otros 2 como son servicios prestados, no estarán presentes en las matrices que se van 

a elaborar. En la figura 3, podemos observar el organigrama de la empresa. 

Fuente: Por los autores 

 

A continuación, se detallarán las actividades que desempeñan cada trabajador: 

 

• Propietario. - Capitalista y fundador del negocio, supervisa el buen 

desempeño de todas las áreas para lograr un negocio estable y rentable. 

 

• Jefe mecánico. - Dirige, evalúa y supervisa todo el proceso mecánico 

automotriz de cada vehículo que es atendido en la lubricadora.  

 

• Administrador. - Responsable de todos los recursos materiales eléctricos 

y mecánicos, y de tener abastecida la mercadería de lubricantes aditivos 

etc., además de gestionar la caja tanto para efectos de cobros de los 

servicios y de pagos a proveedores y supervisar todo el personal en el local.  

 

• Contadora. - Maneja todo el balance contable del negocio, manejo de los 

portales del IESS y SRI.  

 

• Técnicos mecánicos. - Encargados de ejecutar todos los procesos 

mecánicos, eléctricos y limpieza de cada vehículo atendido en el local.  

 

• Asistente administrativo. - Encargado de todo el soporte a la 

administración en gestión del manejo de la caja chica y de archivo de 

facturación gestiones bancarias mensajería, etc.  

 

• Publicidad y redes. - Manejo completo de toda publicidad y estrategias de 

marketing en redes sociales para un incremento de clientes y mejor 

posicionamiento en el mercado del taller.  

Figura 3: Organigrama del taller mecánico 
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• Guardianía. - Encargado de la seguridad del local para tranquilidad de los 

clientes y trabajadores.  

 

Los datos fueron recopilados por medio de la observación e inspección que se realizó 

en el lugar. Se pudo observar que el taller mecánico se encuentra en óptimas 

condiciones para el uso de mantenimiento preventivo y a la vez brindan asesoría a sus 

clientes. 

 

La distribución de la empresa se presentará en los formatos 2D y 3D elaborados en el 

programa de arquitectura SketchUp. En la figura 5 se puede visualizar el layout de la 

empresa en formato 2D, en esta imagen se pueden apreciar las medidas y los nombres 

de cada habitación, a partir de la figura 6 hasta la figura visualizaremos el layout 

diseñado en formato 3D. 

 

En la figura 6 en sentido de izquierda a derecha se observa el área de trabajo y de 

lavado; en la primera área cuenta con una mesa de trabajo donde están todas las 

herramientas que necesitan los técnicos mecánicos.  

 

En la figura 7, se encuentra el mostrador de ventas cuenta con un escritorio y ocho 

perchas donde colocan los lubricantes para los automóviles y motos; por último, está 

la figura 8 en esta habitación se realizan los mantenimientos a las motos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Layout elaborado en SketchUp 

Figura 4: Layout del taller en 2D 
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Fuente: Layout en 3D elaborado en SketchUp 

 

 

Fuente: Layout en 3D elaborado en SketchUp 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Área de lavado y área de trabajo. 

Figura 6: Mostrador de ventas 
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Fuente: Layout en 3D elaborado en SketchUp 

 

El dueño del taller nos ha comunicado que los accidentes son esporádicos, pero los que 

más comunes son los cortes realizados con metales ferrosos, quemaduras de motores 

que tienen temperaturas elevadas y caídas a causa del derrame de diésel o aceite en el 

suelo. Por esta razón el dueño les ha dado a sus trabajadores gafas, guantes, botas punta 

de acero, chaleco multifunción, overol reflectivo y orejeras. 

 

3.2 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para tener un mejor análisis, se decidió realizar una matriz de riesgos a cada trabajador 

para evaluar y analizar todos los riesgos presentes que puedan generar algún problema 

en el futuro, hay que recordar que una matriz de riesgo nos permite disminuirlos o 

eliminarlos en caso de ser posible. 

 

También se elaborará un mapa de riesgos, consiste en representar de forma gráfica los 

riesgos que generan accidentes o enfermedades; en este mapa estará el layout del taller 

mecánico. 

 

3.2.1 APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS GTC-45 A CADA UNO 

DE LOS TRABAJADORES 

 

Cada trabajador se encarga de realizar un grupo de actividades, en las cuales existen 

algunos riesgos que deberían ser eliminados o disminuidos, es por esta razón que se 

realizará a cada trabajador una matriz. 

 

 

La plantilla que usaremos para elaborar la matriz GTC-45 es la siguiente: 

 

 

 

Figura 7: Área de mantenimiento de motos 
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 Figura 8: Plantilla a usar 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Para elaborar una matriz de riesgo necesitamos: 

 

1. Recopilar la información de los procesos, actividades y tareas que realicen los 

trabajadores; se debe describir el proceso (especificar la duración y frecuencia 

de la actividad), cantidad de operadores que estén involucrados en el proceso, 

partes interesadas, sustancias que se usan, maquinarias, herramientas y 

equipos, los sistemas de emergencia y los datos de monitoreo reactivo. 

 

2. Identificar los peligros, describirlos y clasificarlos; así también, colocar los 

efectos posibles que pueden tener sobre la salud de los trabajadores. En la 

siguiente tabla se describen los niveles de daño. 

 

Tabla 1. Descripción de los niveles de daño 
Categoría 

del daño 
Daño leve Daño moderado Daño extremo 

Salud 

Molestias e 

irritación 

(ejemplo: Dolor 

de cabeza); 

Enfermedad 

temporal que 

produce malestar 

(Ejemplo: 

Diarrea) 

Enfermedades que 

causan incapacidad 

temporal. Ejemplo: 

pérdida parcial de la 

audición; dermatitis; 

asma; desordenes de las 

extremidades superiores 

Enfermedades agudas o 

crónicas; que generan 

incapacidad permanente 

parcial, invalidez o muerte. 

Seguridad 

Lesiones 

superficiales; 

heridas de poca 

profundidad, 

contusiones; 

irritaciones del 

ojo por material 

particulado. 

Laceraciones; heridas 

profundas; quemaduras 

de primer grado; 

conmoción cerebral; 

esguinces graves; 

fracturas de huesos 

cortos. 

Lesiones que generen 

amputaciones; fracturas de 

huesos largos; trauma 

cráneo encefálico; 

quemaduras de segundo y 

tercer grado; alteraciones 

severas de mano, de 

columna vertebral con 

compromiso de la medula 

espinal, oculares que 

comprometan el campo 

visual; disminuyan la 

capacidad auditiva. 

Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 
 

3. Se deben identificar los controles establecidos para cada uno de los peligros 

que se identificaron al inicio, estos peligros son clasificados en: fuente, medio, 

e individuo. 

 

4. Valorar el riesgo, en esta sección se debe: 

 

• Definir los criterios de aceptación del riesgo donde se revise, si están 

cumpliendo con los requisitos legales, los objetivos y metas de la 

organización. 

 

• Evaluar los riesgos, es el proceso de determinación de las probabilidades 

de que ocurran ciertos eventos junto con la magnitud de las consecuencias. 
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En las siguientes tablas se detallarán los niveles de deficiencia, exposición: 

 

Tabla 2 Determinación del nivel de deficiencia 
Nivel de 

deficiencia 

Valor de 

ND 
Significado 

Muy Alto (MA) 10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como 

posible la generación de incidentes o consecuencias muy 

significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no 

existe, o ambos. 

Alto (A) 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 

lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o 

ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 

consecuencias poco significativa(s) o de menor 

importancia, o la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes es moderada, o ambos. 

Bajo (B) 

No se 

Asigna 

Valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o 

ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se 

clasifican directamente en el nivel de riesgo y de 

intervención cuatro (IV) 

Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 
 

Tabla 3 Determinación del nivel de exposición 

Nivel de exposición 
Valor de 

NE 
Significado 

Continua (EC) 4 

La situación de exposición se presenta sin interrupción 

o varias veces con tiempo prolongado durante la 

jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces 

durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 

La situación de exposición se presenta alguna vez 

durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 

corto. 

Esporádica (EE) 1 
La situación de exposición se presenta de manera 

eventual. 

Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 
 

5. Para obtener el nivel de probabilidad (NP) se deben combinar los resultados de 

la tabla 2 y 3. El resultado que se obtenga se coloca en la tabla 4 y para ver su 

significado se revisa la tabla 5. 

 

𝑵𝑹 = 𝑵𝑷 ×𝑵𝑪 
 
En donde: 

NP = Nivel de probabilidad. 

NC = Nivel de consecuencia. 

𝑵𝑷 = 𝑵𝑫 ×𝑵𝑬 
 
En donde: 

NP = Nivel de deficiencia. 

NC = Nivel de exposición. 
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 Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 
 

Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 
Nivel de 

probabilidad 
Valor de NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia 

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. La materialización 

del Riesgo es posible que suceda varias veces en la 

vida laboral 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, o situación sin anomalía destacable con 

cualquier nivel de exposición. No es esperable que se 

materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 

Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 

 

6. Con los parámetros de la tabla 6 podemos determinar el nivel de consecuencias. 

 

Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias 

Nivel de Consecuencias NC 
Significado 

Daños Personales 

Mortal o Catastrófico 
(M) 

100 Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente, parcial o invalidez) 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 

temporal (LT) 

Leve (L) 10 
Lesiones o enfermedades que no requieren 

incapacidad 

Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 

 

7. Los resultados que nos arrojen las tablas 5 y 6 se las combinan en la tabla 7 para 

así obtener el nivel de riesgo, el cual se interpretará en base a la tabla 8. 

 

Niveles de Probabilidad 
Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 

deficiencia (ND) 

10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10 

6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 

2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad 
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Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo 

Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 

 

Tabla 8. Significado del nivel de riesgo 

Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 

 

8. Cuando ya se haya interpretado el nivel de riesgo, se lo clasifica si es aceptable o 

no usando la tabla 9. 

 

Tabla 9. Ejemplo de aceptabilidad del riesgo 
Nivel de Riesgo Significado Explicación 

I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente. 

II 
No Aceptable o Aceptable 

con control específico 
Corregir o adoptar medidas de control. 

III Mejorable Mejorar el control existente. 

IV Aceptable 
No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique. 

Fuente: Obtenido de la guía Técnica Colombiana GTC-45 

 

9. La elaboración de un plan de acción nos permitirá poder controlar los riesgos que 

tenga la empresa. En la tabla 8, forman la base para decidir si se requiere mejorar 

los controles y el plazo para la acción. Igualmente muestra el tipo de control y la 

 
Niveles de riesgo                   

NR = NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

Nivel de 
consecuencias 
(NC) 

100 I 
4000-2400 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

60 I 
2400-1440 

I 
1200-600 

II 
480-360                III 120 

25 I 
1000-600 

II 
500-250 

II 
200-150 

III 
100-50 

10 II 
400-240             III 100 

III 
80-60                  IV 20 

Nivel de Riesgo y 

de intervención 
Valor de 

NR 
Significado 

I 4000 - 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 

riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 
II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

III 120 – 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 

hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 

riesgo aún es aceptable. 

II 240 

II 200 III 40 
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urgencia que se debería proporcionar al control del riesgo. (GTC-45, 2010) 

10. Establecer controles de acuerdo a tres criterios. 

 

• Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para 

identificar el alcance del control a implementar. 

  

• Peor consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe 

tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor 

consecuencia al estar expuesto al riesgo.  

 

• Existencia requisito legal asociado: La organización podría establecer si 

existe o no un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para 

tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de 

intervención. (GTC-45, 2010). 

 

11. Implementar medidas de intervención, cuando ya se haya valorizado los riesgos, 

la organización debe determinar si los controles que tienen son suficientes o hay 

que mejorarlos o si se requiere elaborar nuevos controles. 

 

12. La revisión de la conveniencia del plan de acción, se debe realizar con personal 

que sea experto ya sea interno y/o externo, ya que esto garantizará que la 

valoración de los riesgos y los criterios establecidos son correctos y la ejecución 

del proceso es eficaz. 

 

13. Mantenimiento y actualización, la identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos deben ser evaluados periódicamente, la determinación de la 

frecuencia puede suceder por alguno de los siguientes aspectos a detallar: 

 

a) La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son 

eficaces y suficientes.  

 

b) La necesidad de responder a nuevos peligros.  

 

c) La necesidad de responder a cambios que la propia organización ha llevado a 

cabo.  

 

d) La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de 

seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los 

resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia. 

  

e) Cambios en la legislación.  

 

f) Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se 

presenten.  

 

g) Avances en las tecnologías de control.  

 

h) La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas. 

(GTC-45, 2010) 
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3.2.2 ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGOS 
 

Para la elaboración de este mapa se debe tener en cuenta los siguientes fundamentos: 

 

• El nivel de peligrosidad no se paga, se elimina. 

 

• Está mal delegar a otra persona el control de salud de los trabajadores, cuando 

eso depende netamente de ellos. 

 

• Los trabajadores más competentes son aquellos que se interesan en decidir 

sobre las condiciones ambientales que se desarrolla en su área laboral. 

 

• Se considera fundamentales e indispensables a los trabajadores que poseen el 

conocimiento necesario sobre las condiciones ambientales que se desarrolla 

en su área laboral, esta acción debe considerarse como un estímulo de mejora 

en su desempeño. 

 

Una se haya definido la estrategia que se usará, se elabora el mapa de riesgo el cual 

debe cumplir los siguientes pasos: 

 

1. Formación del equipo de trabajo: estará integrado por especialistas en áreas como 

Seguridad Industrial, Medicina Ocupacional, Asuntos Ambientales, así también se 

contará con el apoyo de un personal experto en el área operativa. 

 

2. Determinación del ámbito: se definirán los espacios geográficos. 

 

3. Recopilación de información: obtener documentación histórica que se haya 

definido anteriormente, y también los datos generales de los trabajadores que 

laboran en la institución los cuales serán analizados y considerados para los planes 

de prevención. 

 

4. Identificación de riesgos: Se identificarán los agentes que generan los riesgos 

(accidentes), para la identificación se usan los siguientes métodos: 

 

• Observación de riesgos: consiste en la identificación de los riesgos evidentes 

que pueden desencadenar una serie de accidentes o daños materiales. Cabe 

recordar que se debe hace un recorrido minucioso a cada área que será 

evaluada. 

 

• Encuestas: recopilación de información que poseen los trabajadores. 

 

• Lista de verificación: Elaboración de lista, nos permita comprobar si esos 

posibles riesgos existen en el área de trabajo. 

 

• Índice de peligrosidad: elaborar lista de comprobación, donde se encontrará 

jerarquizada los riesgos que se han identificado. 

 

3.2.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Se habló con el dueño del taller mecánico para realizar una capacitación a sus 
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trabajadores, para que tengan conocimiento sobre los riesgos que hay allí y así poder 

evitarlos; cabe recalcar que cada actividad tendrá su evaluación, para cerciorarnos que 

el operador haya captado la importancia de estos temas. A continuación, se presentan 

los temas que se enseñará en la capacitación y la plantilla del registro de capacitación 

que se usará. 

 

Tabla 10. Cronograma de capacitación 

N° ACTIVIDAD 
RESULTADO/PRODUCTO/

APRENDIZAJE 
RESPONSABLE 

TIEMPO 

(DÍAS) HORARIOS 
1 2 3 

1 Seguridad 

Los operadores 

conozcan la 

importancia de usar los 

equipos de protección.  

Est. Kattya 

Fuentes 

Est. Oscar 

Zambrano 

X   8h00 – 

9h00 am 

2 
Primeros 

auxilios 

Sepan cómo reaccionar 

en caso de que se 

presencien un 

accidente en el taller. 

 X  8h00 – 

9h00 am 

3 

Manejo de 

herramientas 

manuales 

Conozcan el correcto 

manejo de estas 

herramientas. 

  X 
8h00 – 

9h00 am 

Fuente: Elaborado por los autores 

 
 

Fuente: Elaborado por los autores 

Figura 9: Hoja de registro de inducción, capacitación y entrenamiento 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISIS DE LA MATRIZ GTC-45 
 

A continuación, se presentarán las matrices de riesgo que fueron elaboradas para cada 

trabajador. Estarán presentes en el siguiente orden: 

 

 

• Alta dirección. 

 

• Jefe del taller. 

 

• Administrador. 

 

• Asistente administrativo. 

 

• Guardián. 

 

• Técnico mecánico 1 

 

• Técnico mecánico 2
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33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
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37 
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39 
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4.2 MAPA DE RIESGO 

 

Una vez que se hayan elaborado las matrices de riesgo, se procederá a presentar el 

mapa de riesgo que obtuvimos, este mapa estará ubicado en un área que sea visible 

para todas las personas que se encuentren en el taller. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

4.3 CAPACITACIONES 

 

Se realizaron capacitaciones sobre temas de seguridad y salud ocupacional, estas se 

impartieron solamente a los operadores del taller mecánico. Los temas se trataron 

sobre: 

 

• Correcto manejo de las herramientas manuales, se tomó en cuenta porque los 

operadores constantemente están usando herramientas de corte, por lo que se 

les comunicó, los consejos que deben seguir. 

 

• Primeros auxilios, este tema fue uno de los más importantes, debido a que se 

les expuso acerca de lo que deben hacer en caso de sufrir o presenciar algún 

accidente. 

 

• Seguridad, se les explicó la importancia de usar los equipos de protección 

personal, ya que en caso de sufrir un accidente estos equipos protegen y/o 

salvan a los trabajadores de lesiones. 

Figura 10: Mapa de riesgo del taller mecánico. 
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Desde la figura 11 hasta la figura 20 se muestran las evidencias de las capacitaciones 

que se realizaron para los operadores de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por los autores. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por los autores. 
 

 

Capacitación sobre Primeros auxilio en caso de quemaduras. 

Figura 11: Capacitación sobre Seguridad Industrial 

 

Figura 12: Capacitación sobre Primeros auxilio en caso de 

quemaduras. 
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Fuente: Por los autores. 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por los autores. 
 

  

 

Figura 14: Respondiendo preguntas que hacían los trabajadores. 

 

Respondiendo preguntas que hacían los trabajadores. 

Figura 13: Capacitación sobre Primeros auxilios 
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Fuente: Por los autores. 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por los autores. 
 

 

 

  

 

Figura 15: Respondiendo las dudas que tenían los trabajadores. 

 

Respondiendo las dudas que tenían los trabajadores. 

Figura 16: Explicación de la evaluación. 

 

Explicación de la evaluación. 
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: 

Fuente: Por los autores. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por los autores. 
 

 

 

 

Figura 17: Entrega de evaluaciones. 

 

Figura 18: Trabajador firmando el registro. 
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Fuente: Por los autores. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por los autores. 

 

 

Figura 19: Trabajador firmando el registro. 

 

Figura 20: Capaciradores 
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4.4 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 

Con la elaboración de las matrices de riesgo, elaboramos algunas propuestas de 

solución que se presentarán al dueño del taller para que lo tenga en consideración. A 

continuación, se detallarán las propuestas: 

 

• Dar charlas de forma periódica sobre las consecuencias de los riesgos laborales, 

enfermedades laborales, los EPP, manipulación de herramientas manuales, uso 

de extintores. 

 

• Hacer un protocolo de bioseguridad, dotar de alcohol y desinfectante a los 

trabajadores y clientes. 

 

• Realizar una inspección mensual de los extintores e inspeccionar si se realiza 

un correcto control sobre el almacenamiento de productos inflamables. 

 

• En caso de haber un problema ergonómico, ya sea: mala postura, o 

movimientos repetitivos, se deberá realizar una pausa activa y también realizar 

pequeños ejercicios. 

 

• Realizar una instrucción práctica sobre cómo se debe actuar en caso de robos, 

asaltos, etc. 

 

4.4.1 CREACIÓN DE UNA SALA DE ESPERA PARA LOS CLIENTES 

 

Por lo general, las salas de espera para los clientes en los talleres mecánico en la ciudad 

de Guayaquil, son adecuadas fuera del establecimiento, otras ni siquiera poseen estas 

salas, los clientes al estar expuestos de esta forma también pueden tener accidentes es 

por esta razón que se decidió elaborar un nuevo layout del taller con la adecuación. La 

propuesta se presentará en los formatos 2D y 3D; cabe recalcar que se elaboraron en 

el programa de arquitectura SketchUp.  

 

En las siguientes ilustraciones se visualizará el nuevo layout del taller mecánico en 

formato 2D para conocer las medidas y en 3D para ver cada detalle. Se realizaron unos 

los siguientes cambios:  

 

En la figura 21, figura 22 y en la figura 23 se observa el layout en 2D y 3D de la planta 

baja del taller; se mantuvo el área de trabajo, área de lavado y área de mantenimiento 

para las motos, se eliminó el mostrador de ventas y con esto se hizo un aumento para 

el área de trabajo.  
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Fuente: Elaborado en SketchUp por los autores. 

 

 

Fuente: Elaborado en SketchUp por los autores. 

 

 

Figura 21: Planta baja en 2D 
 

Figura 22: Planta baja en 3D 
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Fuente: Elaborado en SketchUp por los autores. 
 

En la figura 24, figura 36 y figura 30 también se visualiza el layout en 2D y 3D de la 

nueva planta alta, en esta área se encuentran ubicadas la sala de espera, la bodega y el 

mostrador de ventas. 
 

 

Fuente: Elaborado en SketchUp por los autores. 

 
Figura 23: Área de trabajo en 3D 

 

Figura 24: Layout de la planta alta en 2D. 
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Fuente: Elaborado en SketchUp por los autores 

 

 

 

:  Figura 25: Sala de espera para los clientes 
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CONCLUSIONES 
 

Al finalizar los análisis correspondientes se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

• La identificación de los riesgos en el taller mecánico se realizó de forma 

visual, a simple vista se encontraron riesgos biomecánicos, físicos, 

mecánicos, locativos, biológico, psicosocial y tecnológico. Todos estos 

peligros se encontraron en la mayoría de los puestos de trabajo. 

 

• Para analizar los riesgos encontrados se usó la matriz de riesgo GTC-45, 

nos permitió comprender el nivel de exposición al que están los 

trabajadores, así también el nivel de consecuencias que podría tener, en 

caso de que no se logre eliminarla o disminuirla y por último el nivel de 

probabilidad que pueda ocurrir un accidente debido a la presencia de estos 

riesgos. 

 

• Los resultados que arrojaron las matrices fueron la base para elaborar el 

mapa de riesgo, con el propósito de mostrar los riesgos que hay en cada 

área del taller mecánico para que así los clientes que ingresen al taller 

sepan a qué áreas no deben acercarse. Las propuestas de solución que se 

elaboraron tienen la finalidad de disminuir la probabilidad de que ocurran 

los accidentes o contraer enfermedades a causa de los riesgos presentes. 

 

• Los temas que se impartieron en las capacitaciones se obtuvieron a causa 

de los resultados que arrojaron las matrices; los temas tratados fueron 

sobre primeros auxilios en quemaduras, seguridad industrial y el manejo 

de herramientas manuales. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se plantearon una serie de recomendaciones, estas son: 
 

• Se recomienda identificar los riesgos a más profundidad como, por 

ejemplo, el nivel de ruido al que están expuestos los trabajadores. 

 

• Se recomienda aplicar la matriz de riesgo GTC-45, en cada puesto de 

trabajo, así como se lo realizó en este proyecto. 

 

• Se recomienda colocar el mapa de riesgos en un lugar que esté visible para 

todas las personas y que se apliquen las propuestas para tener un mejor 

ambiente laboral. 

 

• Se recomienda dar capacitaciones periódicas a todo el personal referente a 

los temas que involucran el diario desenvolvimiento de las labores y así 

también tengan plenos conocimientos sobre los riesgos a los que están 

expuestos en todo momento. 
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ANEXO 1: REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 
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Fuente: Por los autores. 
 

 

 

 

 Fuente: Por los autores. 

 

 

 

 

Figura 26: Registro del primer día. 

Figura 27: Registro del segundo día. 
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Figura 28: Registro del tercer día 

 
Fuente: Por los autores. 
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ANEXOS 2: PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN 
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Fuente: Por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Plantilla de la evaluación 
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Figura 30: Plantilla de evaluación 

Fuente: Por los autores. 
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Figura 31: Plantilla de evaluación 

 
Fuente: Por los autores. 

 
 

 

 

 


