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PROLOGO 
 
 
El siguiente trabajo corresponde a la realización del Diseño del plan para la 
Implementación del Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud Ocupacional para el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección provincial del Azuay, con 
énfasis en el taller de mantenimiento, el mismo que puede servir de guía cuando la 
institución decida emprender con la implementación del sistema, que se ha tomado 
como referencia el propuesto en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del 
Trabajo (resolución C.D. 390), que nos menciona que las empresas deberán 
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trajo como medio 
de cumplimiento obligatorio  de las normas legales o reglamentarias. 
 
Se ha realizado un diagnóstico inicial para determinar el cumplimiento de la 
Institución en materia de seguridad y salud ocupacional, también se han dado los 
lineamientos para los principales elementos de los pilares fundamentales de sistema 
de gestión como son la Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del 
Talento Humano, Programas y Procedimiento operativos básicos,  además se 
realizó la identificación y medición en el área del taller de mantenimiento a los 
principales  factores de riesgo a los que los trabajadores se encuentran expuestos 
comúnmente como resultado de la realización de las actividades de mantenimiento, 
las mismas que servirán como línea de partida para el desarrollo de la gestión 
preventiva, todos estos datos obtenidos del estudio realizado servirán para la 
posterior implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
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INTRODUCCION 
 
 

La seguridad y salud ocupacional está vinculada directamente con los trabajadores 

ya que en el desarrollo de sus actividades diarias enfrentan diferentes tipos de 

riesgos en sus lugares de trabajo. La seguridad y salud ocupacional busca  proteger 

a los trabajadores mediante la prevención de accidentes y enfermedades con la 

eliminación de los actos y condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en 

el trabajo, promoviendo un trabajo sano y seguro para garantizar el bienestar social, 

mental y físico de los trabajadores. 

 

En la actualidad nos encontramos en una etapa  en el que la seguridad y salud 

ocupacional toman posiciones más importantes dentro de la sociedad, ya que con el 

pasar del tiempo han dejado de ser algo complementario a un derecho para el 

trabajador y una obligación para la Institución o empresa, para mejorar la  

productividad. 

 

Es por esto que todas las instituciones o empresas sin considerar el número de 

trabajadores, a pesar que la normativa local exige el cumplimiento de ciertos 

requisitos con respecto a  seguridad y salud ocupacional, deberá contar con un 

sistema de gestión que facilite la prevención de riesgos en el trabajo, y además 

ayude a cumplir también con el ámbito legal. 

 

La introducción del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en una 

institución afecta  positivamente  en el desempeño de las actividades, ya que  

reducen o eliminan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 

garantizando así un ambiente óptimo de trabajo. 

Para obtener buenos resultados con los sistemas de gestión en seguridad y salud 

ocupacional es muy  necesario contar con la colaboración y la participación de los 

empleadores y de los trabajadores en todos los elementos que componen dicho 

sistema. 

Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está conformado con 

cuatro pilares fundamentales, y se tiene que integrar al sistema general de la 

empresa con, calidad y ambiente. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
 

 
En la administración del Doctor Isidro Ayora, Presidente de la República (1929 –

1931), se crea el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Abarcó también 

a la Agricultura y Fomento. Le correspondió todo lo relacionado con el estudio, 

construcción, explotación, conservación y financiamiento de las obras públicas; 

vigilancia de las obras municipales; el progreso de la agricultura y del comercio en 

todos sus ramos; fomentó la producción agrícola e industrial y su transporte. 

 

Las funciones que le correspondía en ese entonces fueron las siguientes: los 

caminos y ferrocarriles; las obras portuarias, marítimas y fluviales, los canales de 

navegación y los trabajos necesarios para la buena conservación de las playas del 

mar y de las riberas de los ríos; correos, telégrafos y teléfonos, administración y 

mejoramiento de líneas postales y la instalación de estaciones radiotelegráficas del 

Estado. 

 

Para el despacho de los diversos asuntos determinados, el Ministerio además de la 

Subsecretaría respectiva, contaba con el director general de Obras Públicas, el de 

Agricultura; los directores de Correos y Telégrafos. 

 

El 9 de julio de 1929 y por Decreto Supremo No. 92 de la Asamblea Nacional, se 

produce la creación definitiva. Con estos antecedentes el Ministro de Obras 

Públicas en el gobierno del Presidente León Febres Cordero, Ing. Alfredo Burneo, 

mediante Acuerdo Ministerial No. 037 del 15 de octubre de 1984, declara como 

fecha oficial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el 9 de julio.
1
 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 15 de enero del 2007, publicado el 

Registro Oficial No. 18 de febrero 8 del 2007 y sus correspondientes reformas, el 

Presidente Constitucional de la República crea el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, en sustitución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; 

 

Que, mediante el Art. 5 del Decreto Ejecutivo No. 878 de 18 de enero del 2008 y 

publicado en el Registro Oficial No. 268 de 8 de febrero del mismo año y sus 

correspondientes reformas establecen siete regiones administrativas para la 

constitución de las subsecretarías regionales; 

 

                                                 
1 www.obraspublicas.gob.ec 
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Que, con Decreto Ejecutivo No. 357 de 20 de mayo del 2010 el Presidente de la 

República establece nueve zonas administrativas a nivel nacional, las mismas que 

estarán constituidas por subsecretarías zonales
2
; 

1.1 Actividades de la empresa 
 
De acuerdo a la reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos expedida mediante Acuerdo Ministerial N 036 del Ministerio de 

Transporte y Obras Publicas y publicado en el Registro Oficial N93-2 con fecha 

Martes 30 de Noviembre del 2010; se establece que la función principal de la 

Dirección Provincial del Azuay del MTOP será la de gestionar toda la 

infraestructura y el transporte provincial. Se entiende por gestionar, el hecho de 

ejecutar, supervisar y controlar los planes, programas y proyectos de infraestructura 

y servicios del transporte, contribuyendo al desarrollo económico y social de la 

provincial. 

 

Las actividades descritas en el párrafo anterior son realizadas por el personal que 

labora en la institución y que está asignado a las diferentes áreas que componen la 

misma, bajo el liderazgo del Director Provincial de esta entidad pública. 

 

En el registro único de contribuyentes la empresa consta con los siguientes datos 

principales: 

 

Número de ruc: 0160022080001 

Razón social: M.T.O.P. Dirección provincial del Azuay 

Representante legal: Soria Novoa César Humberto 

Actividad económica principal: Actividades de administración de construcción y 

obras públicas. 

Domicilio tributario: 

Provincia: Azuay, Cantón: CUENCA, Parroquia: Cañaribamba, Calle: HUAYNA 

CAPAC Número 1-184 intersección PISARCAPAC, Teléfono Trabajo: 4084584. 

Web: www.obraspublicas.gob.ec 

                                                 
2 Acuerdo N 036 Reforma al Estatuto del MTOP 
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Gráfico 1 Ubicación MTOP Dirección Provincial del Azuay 

Fuente: Google Heart 

 
 

1.2 Organigrama de la Institución 
  

Tomando en consideración el Acuerdo Ministerial No 044 de 9 de abril del 2009 el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas procede a desconcentrar las  

competencias técnicas, administrativas y financieras del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, a los diferentes niveles zonales y/o provincial; en tal virtud 

promueve la incorporación de un organigrama basado en procesos, conformado por 

unidades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras interrelacionados y 

comprometido con la misión y el desarrollo institucional y define su estructura 

orgánica sustentada en la misión y objetivos institucionales. 

 

El Mtop Dirección Provincial del Azuay consta con el siguiente organigrama. 
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Gráfico 2 Estructura de las Direcciones Provinciales del Transporte y Obras Públicas 

Fuente: Acuerdo N 036 Reforma al Estatuto del MTOP 

  

 1.3 Caracterización de los procesos principales 
 
De acuerdo al organigrama funcional descrito anteriormente se establecen los 

diferentes procesos y subprocesos que forman parte de la actividad normal de la 

Dirección Provincial del MTOP 

 

Previamente  daremos algunos conceptos de Procesos, para luego determinar la 

clasificación. 

 

Cualquier actividad o grupo  de actividades que emplee un insumo, le agregue 

valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los procesos  

utilizan los recursos de una organización para suministrar resultados definitivos.
3
 

 

“Una serie de actividades coordinadas y repetibles, que emplean unos recursos de 

la organización para la transformación de unas entradas en salidas que generan un 

valor para un cliente o mercado”
4
 

 

                                                 
3 López Francisco, Sistema de Gestión Integrado, INCONTEC, BOGOTA 2008 
4 López Francisco, Sistema de Gestión Integrado, INCONTEC, BOGOTA 2008 
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De esta forma clasificamos a los procesos en tres categorías; procesos gobernantes, 

procesos de agregadores de valor y procesos habilitantes de asesoría y apoyo. 

 

Los Procesos Gobernantes actúan en la gestión mediante la formulación de 

políticas, directrices, planes estratégicos y expedición de normas e instrumentos 

para el desempeño institucional. 

 

Los Procesos Agregadores de Valor generan el portafolio de productos y servicios 

primarios que requieren nuestros clientes y constituyen la razón de ser del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Los Procesos Habilitantes de Asesoría y Apoyo generan el portafolio de productos 

y servicios secundarios demandados por los Procesos Gobernantes, Agregadores de 

Valor y por ellos mismos, viabilizando la consecución de objetivos y metas 

institucionales. 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 Mapa de Procesos del MTOP Dirección Provincial del Azuay 

Fuente: Autor 
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1.3.1 Procesos MTOP Dirección Provincial el Azuay del Área de talleres 

de mantenimiento.  
 

Equipos y Maquinaria Provincial 

Productos y servicios: 

1. Plan de Mantenimiento y Conservación de Equipos y Maquinaria. 

2. Informe de ejecución del Plan de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria 

Pesada. 

3. Base de datos de las matrículas de equipos y maquinarias de las personas 

naturales y jurídicas. 

4. Informes de análisis, costos y reparación de equipo caminero provincial. 

5. Informes de funcionamiento de talleres, personal técnico y herramientas. 

6. Informes generales e informes ejecutivos del estado del equipo caminero a nivel 

provincial. 

7. Inventario de equipo caminero, maquinaria, talleres, herramientas, vehículos. 

8. Informes mensuales de personal asignado a la maquinaria y equipo MTOP. 

9. Informes mensuales de maquinaria y equipo, en línea muerta. 
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CAPITULO 2 
 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 

Una organización que busca establecer un sistema de gestión de la SST debería 

determinar su posición actual con respecto a los riesgos de su SST por medio de un 

diagnóstico inicial, la organización debería considerar las condiciones y factores 

que afectan, o podrían afectar, a la seguridad y salud de las personas, las políticas 

de SST que necesita, y la manera en que va a gestionar sus riesgos de SST. 

 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, la extensión de 

la documentación y los recursos dedicados al mismo dependen de la naturaleza 

(tamaño, estructura, complejidad) de una organización y de sus actividades. 
 

2.1 Diagnóstico del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del MTOP Dirección Provincial del Azuay. 
 
La revisiones iniciales nos  proporciona información que la empresa puede usar 

para formular planes para implementar y priorizar mejoras en el sistema de gestión 

de la SST. 

 

A fin de realizar el análisis preliminar de la gestión de seguridad y salud para poder 

hacer un diagnóstico de la situación en que se encuentra la empresa, se utilizará el 

formato LISTA DE CHEQUEO “EVALUACION VERIFICACION PARA EL 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y 

REGULACIONES RELATIVAS A LA PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES APLICABLES A LAS EMPRESAS SUJETAS AL REGIMEN 

DEL SGRT-IESS” lo cual nos dará un Diagnóstico Cuantitativo.  

 

Para este proceso se contará con la participación del Jefe de Recursos Humanos, 

Jefe de Seguridad, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, trabajadores, 

Médico, Trabajadora social.  

 
Los resultados ofrecerán una guía para evaluar el grado de cumplimiento de las 

prácticas de una empresa en materia de organización y gestión de la prevención de 

riesgo laborales. 

  
Para la profundidad de este estudio es necesario conocer el número de trabajadores 

pertenecientes a la institución, lo cual se representa en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Personal MTOP Azuay 

Fuente: Recursos Humanos 

 

El MTOP al realizar actividades de mantenimiento vial está considerado como una 

empresa de alto riesgo, al igual que sus talleres de mantenimiento. 

 

Para realizar la Evaluación-Verificación se deberá realizar lo siguiente: 

  

1. Solicitud de la autorización respectiva, al personal que corresponda 

para la ejecución de la evaluación inicial. 

Para el caso de nuestro estudio el diagnóstico inicial será avalado por 

el Director de Recursos Humanos, al cual se la ha solicitado mediante 

solicitud  y autorización  respectiva para el inicio de esta actividad. 

 

2. Establecer los responsables que brindarán la información respectiva. 

Durante esta evaluación solicitaremos información a las siguientes 

personas: Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Seguridad, Médico, 

Trabajadora social, Presidente del comité y Jefe de Mantenimiento 

 

3. Recolección y verificación de la información, mediante la aplicación 

del formato: “lista de chequeo para evaluación y verificación inicial del 

cumplimiento legal en cuanto a seguridad y salud ocupacional del 

MTOP”  

 

4. Tabulación  de datos  

5. Análisis de resultados  

6. Esquema de mejoramiento sobre los resultados obtenidos 

2.1.1 Recolección y verificación de la información 
 

Una vez cumplido el proceso preparatorio para la toma de información, 

procedemos con la recolección y verificación de la información  solicitada por el 

formato aplicable a la evaluación o diagnóstico inicial. Para tal efecto se ha 

determinado previamente los días específicos en los que se entrevistará al personal 

ADMINISTRATIVO 23 8 6 2 39

TRABAJADORES 62 1 37 100

TOTAL 85 9 43 2 139

HombresHombres Mujeres Hombres Mujeres Mujeres

Permanente Temporales
Personal

Vulnerable
TOTAL
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involucrado a cerca de la situación actual del Sistema de Gestión de SSO de MTOP 

DPA. 

 

El resultado de la aplicación de esta lista de chequeo se puede evidenciar a 

continuación con la tabla que muestra el resultado obtenido de la aplicación de la 

lista de chequeo. 

 

 
Tabla 2 Evaluación-Verificación MTOP Azuay 

Fuente: MTOP Azuay 

SI NO PARCIAL

Política general de PRL, firmada y fechada, 

que integre el reglamento interno de PRL
1

Difusión de la política a traves de 

conumicados
1

Objetivos y metas de PRL 1

Actas de reuniones ( en las que se aprobó la 

política) de la alta Dirección y los 

responsables de PRL de la organización

1

Unidad de PRL 1

Servicio Médico de la Empresa 1

Asistencia Médica y Farmacéutica 1

Comité de PRL 1

Delegado de PRL 1

Contrato de los profesionales responsables de 

los servicios de prevención (Unidad de PRL, 

SME)

1

Títulos y grados académicos de los 

profesionales gestores de los Servicio de 

Prevención, certificados por el CONESUP

1

Botiquín de primeros auxilios, local de 

enfermería
1

Acta de constitucion del Comité de PRL 1

Certificados de las competencias de los 

miembros del Comité de PRL/o Delegado de 

PRL

1

Organigrama y orgánico funcional de los 

servicios preventivos
1

Responsabilidades de los servicio preventivos 

de la empresa (mínimo los contemplado en la 

ley)

1

PLANIFICACIÓN DEL SG-PRL

Programación anual de actividades 1

Revisiones y reformulaciones del plan 1

Aprobación por la alta dirección 1

Difusión del plan 1

1

POLÍTICA DE PRL

2

ORGANIZACIÓN DE LA PRL

3

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION INICIAL

No. ITEMS A EVALUAR
CUMPLIMIENTO NO 

APLICABLE
OBSERVACIONES  
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Tabla 3 Evaluación-Verificación MTOP Azuay 

Fuente: MTOP Azuay 

SI NO PARCIAL

Diagnóstico inicial 1

El plan de PRL 1

Que la organización de PRL esta integrada a 

la organización general de la empresa
1

Verificaciones de PRL en el sistema de 

gestión general de la empresa
1

Reprogramaciones de PRL están incluidas en 

las reprogramaciones generales de la empresa
1

Verificaciones periódicas de las condiciones 

de PRL
1

Indices de gestión del SG-PRL 1

Acciones correctivas y preventivas 

formuladas e implementadas
1

Reformulaciones de la Política de PRL 1

Reformulaciones del Plan de PRL 1

Evolución de los indices de gestión de la 

PRL
1

Diagrama de flujo de procesos 1

Materias químicas utilizadas 1

Matriz  de identificación, medición y 

evaluación Ambientales Ocupacionales de los 

factores de riesgo

1

Evaluaciones médicas 1

Número potencial de expuestos 1

Contrato, títulos y grados académicos del 

profesional que ejecutó la identificación, 

Medición y evaluación

1

Revisiones y/o actualizaciones de la 

identificación, medición y evaluación de los 

factores de riesgo

1

Características de los equipos utilizados en la 

medición de los factores de riesgos
1

Estratificación de los puestos de trabajo por 

grado de exposición
1

Reprogramaciones de las acciones no 

ejecutadas
1

Acciones correctivas y preventivas 

reformuladas y ejecutadas
1

Revisiones gerenciales del avance de las 

actividades del plan
1

Reformulaciones de la política, objetivos 

entre otros
1

8

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

7

IDENTIFICACION, MEDICION Y EVALUACION DE LOS 

FACTORESRIESGO DE EXPOSICION

5

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PRL

6

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG- PRL

4

IMPLEMENTACIÓN DEL SG-PRL.

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION INICIAL

No. ITEMS A EVALUAR
CUMPLIMIENTO NO 

APLICABLE
OBSERVACIONES  
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Tabla 4 Evaluación-Verificación MTOP Azuay 

Fuente: MTOP Azuay 

SI NO PARCIAL

Protocolos de vigilancia de la salud de los 

trabajadores
1

Exámenes médicos de preempleo 1

Exámenes médicos de inicio 1

Reconocimientos médicos periódicos 

específicos (Ficha Médica)
1

Exámenes médicos de terminación de la 

relación laboral
1

Protocolos de vigilancia de la salud 

específicos
1

Regularización del SME, contrato, títulos, 

estructura física, medicamentos, etc.

Procedimientos de investigación de 

incidentes y siniestros
1

Investigación de incidentes y siniestros 1

Comunicación de investigación de sinestros 

(IESS, MRL, Comité de PRL)
1

Actas del Comité de PRL en las que se trató 

los accidentes de siniestros laborales
1

Comunicación de acciones correctivas 1

Estadísticas de siniestros 1

Denuncias de siniestros a la autoridad 

pertinente
1

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Programas anuales y Procedimientos de 

mantenimiento de equipos y maquinaria.
1

Registro (bitácoras) de mantenimiento de los 

equipos y maquinaria de trabajo
1

Manuales de mantenimiento e instrucciones 

de uso de equipos y maquinaria
1

Credencial para uso y manipulación de 

equipos y maquinaria especializada
1

Registros del control periódico de las 

protecciones colectivas de los equipos
1

Competencia y formación del personal de 

mantenimiento
1

Procedimientos de las inspecciones, 

aprobado por la autoridad máxima de la 

organización

1

Competencia y formación del personal que 

ejecuta las inspecciones
1

Registros de inspecciones 1

Información de los resultados de las 

inspecciones a las autoridades de la empresa
1

Acciones correctivas a las acciones y 

condiciones subestandares encontradas
1

12

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

9

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

10

INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

11

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION INICIAL

No. ITEMS A EVALUAR
CUMPLIMIENTO NO 

APLICABLE
OBSERVACIONES  
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Tabla 5 Evaluación-Verificación MTOP Azuay 

Fuente: MTOP Azuay 
 

SI NO PARCIAL

Plan de emergencia y procedimientos, 

aprobado por el Cuerpo de Bomberos
1

Formación e información sobre evacuación y 

emergencia a los trabajadores
1

Acreditación de socorristas 1

Mantenimiento y revisiones periódicas de los 

medios de extinción
1

Prácticas de extinción, simulacros y 

evacuaciones
1

Procedimientos o instrucciones en 

situaciones de peligro
1

Procedimientos para selección, adquisición, 

uso y mantenimiento diario de los EPIs y 

ropa de trabajo

1

Registros de entrega e instrucciones de uso 

de los EPIs y ropa de trabajo
1

Documentación de los sellos de calidad de 

los EPIs y ropa de trabajo
1

Registros de control de calidad y 

mantenimiento de los EPIs y ropa de trabajo
1

Inventario de los riesgos y de los EPIs y ropa 

de trabajo
1

Información de utilización de los EPIs y ropa 

de trabajo, procedimientos de comunicación 

interna deterioro o incidencias de los EPIs y 

ropa de trabajo

1

Condiciones básicas de higiene personal del 

trabajador
1

Registros de las identificaciones, mediciones, 

evaluaciones de los factores de riesgo
1

Registros de las acciones correctivas y 

preventivas
1

Registros de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores
1

Registros de los índices de gestión 1

Registros en general de la G-PRL 1

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES GRAVES

13

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION INICIAL

No. ITEMS A EVALUAR
CUMPLIMIENTO NO 

APLICABLE
OBSERVACIONES  

15

REGISTROS HISTORICOS DE LOS 5 ULTIMOS AÑOS DEL SG-PRL

14

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO
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Tabla 6 Evaluación-Verificación MTOP Azuay 

  Fuente: MTOP Azuay  

 

SI NO PARCIAL

Procedimientos de verificaciones internas, 

aprobados por la autoridad máxima de la 

empresa

1

Competencias y formación del personal que 

ejecuta las verificaciones
1

Hallazgos de las  verificaciones internas 1

Acciones correctivas y preventivas de los 

hallazgos encontrados
1

Implementación y seguimientos de las 

acciones correctivas y preventivas
1

Información de resultados de verificaciones 

internas a la máxima autoridad de la 

organización, así como al Comité de PRL

1

Los factores de riesgo por puesto de trabajo 1

Evaluación de las competencias de los 

trabajadores en relación a los factores de 

riesgo que estará expuesto

1

Los profesiogramas de los puestos de trabajo 1

Capacitación en los casos de déficit de 

competencia
1

Registro de los trabajadores que recibieron 

inducción a la PRL; y, a los procesos de la 

organización

1

Información de riesgos por puestos de trabajo 1

Información con respecto a la señalización 1

Información de situaciones de riesgo 1

Capacitación de trabajadores nuevos 1

Reciclaje o actualización de la capacitación 1

Plan de capacitación 1

Formación de los miembros del Comité de 

PRL
1

Evaluación de los conocimientos 1

Capacitación de los niveles directivos 1

Justificantes reacciones preventivas y 

correctivas de capacitación
1

Capacitación en señalización y PRL en el 

lugar de trabajo
1

Competencias de los docentes de los eventos 

de formación, capacitación y adiestramiento
1

Docentes de los eventos de capacitación de 

PRL
1

Material académico de los eventos de 

capacitación PRL
1

16

VERIFICACIONES INTERNAS DEL CUMPLIMIENTO LEGAL EN PRL

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION INICIAL

No. ITEMS A EVALUAR
CUMPLIMIENTO NO 

APLICABLE
OBSERVACIONES  

19

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

18

INFORMACIÓN E INDUCCIÓN

17

SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
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Tabla 7 Evaluación-Verificación MTOP Azuay 

Fuente: MTOP Azuay 

 

2.1.2 Tabulación de datos 
 

De la aplicación de la lista de chequeo se ha obtenido el siguiente cuadro de 

resultados, en el que se sintetiza en 22 ítems toda la información contenida en 

dicha lista a fin de poder realizar de una forma sencilla pero representativa el 

diagnóstico de la situación actual del SGSSO del MTOP Dirección Provincial 

Azuay. 

 

SI NO PARCIAL

Comunicación interna, relacionada con la 

PRL
1

Comunicación externa, relacionada con la 

PRL
1

Comunicación externa, relacionada la 

emergencias y contingencias
1

Procedimientos de incentivos 1

Actos de premiación 1

Registros de trabajadores acreedores a los 

incentivos
1

Aprobación del Ministerio e Relaciones 

Laborales (acuerdo de aprobación)
1

Registro de la fecha de aprobación 1

Registros de entrega del Reglamento a los 

trabajadores
1

Registros de información, difusión, 

capacitación de los contenidos
1

OBSERVACIONES  

20

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

22

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACION INICIAL

No. ITEMS A EVALUAR
CUMPLIMIENTO NO 

APLICABLE

21

ACTIVIDAES DE INCENTIVOS

REGLAMENTO INTERNO DE PRL
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Tabla 8 Resultados Evaluación-Verificación MTOP Azuay 

Fuente: MTOP Azuay 

 

2.2 Análisis de los resultados 
 

Del resultado general obtenido de la aplicación de la lista de chequeo se evidencia 

un grado de cumplimiento del 37%, esto sumado al porcentaje de cumplimiento 

parcial que es del 3% y al porcentaje no aplicable para nuestro estudio, que es del 

1% tenemos un total del 40 %, dato que refleja la necesidad de establecer de forma 

inmediata directrices tendientes a fortalecer el Sistema de gestión. 

 

ITEM SI NO PARCIAL

NO 

APLICA

1 POLITICA 1 2 1 0

2 ORGANIZACIÓN DE LA PRL 8 1 2 1

3 PLANIFICACIÓN DEL SG-PRL 1 3 0 0

4 IMPLEMENTACIÓN DEL SG-PRL. 0 5 0 0

5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SG-PRL 0 3 0 0

6 MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG- PRL 0 3 0 0

7

IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES DE RIESGO DE EXPOSICIÓN 0 9 0 0

8 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 0 4 0 0

9 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 4 2 0 0

10

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES /OCUPACIONALES 7 0 0 0

11

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 6 0 0 0

12 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 0 5 0 0

13

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA EN 

RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES 

GRAVES 1 4 1 0

14

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE 

TRABAJO 3 4 0 0

15

REGISTROS HISTORICOS DE LOS 5 ULTIMOS AÑOS 

DEL SG-PRL 0 5 0 0

16

VERIFICACIONES INTERNAS DEL CUMPLIMIENTO 

LEGAL EN PRL 0 6 0 0

17 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 2 2 0 0

18 INFORMACIÓN E INDUCCIÓN 2 2 0 0

19 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 8 3 0 0

20 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 2 1 0 0

21 ACTIVIDADES DE INCENTIVOS 0 3 0 0

22 REGLAMENTO INTERNO DE PRL 0 4 0 0

TOTAL 45 71 4 1
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Gráfico 4 Resultados Evaluación-Verificación 
Fuente: MTOP Azuay 

 
Es importante resaltar que en el año 2011 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS mediante la subdirección provincial de riesgos del trabajo realizó una 

inspección al cumplimiento del Sistema de gestión, en el que se obtuvo un índice 

de eficacia equivalente al 64.96%. Para efectos de comparación y sobre todo para 

evidenciar al avance o retroceso de la gestión en materia de seguridad en la 

institución en la actualidad  aplicaremos la misma  fórmula del índice de Eficacia 

utilizada por la Subdirección de riesgos del trabajo; y, utilizaremos para ello los 

datos obtenidos en nuestra evaluación inicial realizada en la institución y cuyos 

resultados se reflejan en los cuadros anteriores.  

 

 

IGEFICACIA=
                                        

              
     

 

 

IGEFICACIA=
    

   
    

 

 

IGEFICACIA= 40,8% 

37% 

59% 

3% 1% 

EVALUACION VERIFICACION 
Resultado General 
si no parcial no aplica
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Se puede apreciar que el resultado obtenido mediante la fórmula del índice de 

gestión es radicalmente inferior al índice obtenido por la inspección realizada por 

el IESS en el año 2011, en el primer caso tenemos un índice de un 40.8% y en el 

segundo corresponde a un valor de 64.96%, donde se evidencia un retroceso 

porcentual de alrededor de 24 puntos y que nos muestra claramente  una falta de 

gestión en el sistema de seguridad y salud ocupacional de la Institución. 

 

Estos resultados se constituyen en el punto de partida para comenzar el diseño de 

las directrices para nuestro sistema de gestión. 

 

 

2.2.1 Esquema de mejoramiento sobre los resultados obtenidos 
 

Para establecer un sistema de gestión, una organización debe sujetarse a los 

lineamientos legales y reglamentarios establecidos por el instituto ecuatoriano de 

seguridad social, mediante la gestión de una estructura que implica cuatro pilares 

fundamentales: GESTION ADMINSTRATIVA, GESTION TECNICA, GESTION 

DEL TALENTO HUMANO Y PROCESOS OPERATIVOS BASICOS; tomando 

en consideración lo mencionado anteriormente nuestro trabajo de aquí en adelante 

será establecer las directrices para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad basadas en estos  cuatro pilares. Por tal razón es importante trasladar los 

resultados obtenidos en el diagnóstico inicial a términos globales que nos permitan 

evidenciar el grado de cumplimiento en cada grupo de gestión, y con ello poder 

orientar nuestros esfuerzos hacia aquel pilar que se encuentre en una situación de 

mayor deficiencia. El cuadro que a continuación se presenta nos permite evidenciar 

los resultados obtenidos de la evaluación inicial agrupados en los cuatro pilares de 

gestión. 

 

PILARES DE GESTION 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

10 21 3 

GESTION TECNICA 4 15 0 

GESTION DE TALENTO 
HUMANO 

14 11 0 

PROCESOS 
OPERATIVOS BASICOS 

17 24 1 

 

Tabla 9 Resultados por Pilares de Gestión 
Fuente: Autor 
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Gráfico 5 Resultado Gestión Administrativa 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de la gestión administrativa reflejan una escasa gestión 

administrativa relativa a la gestión de seguridad y salud ocupacional, pues el 29% 

de cumplimiento nos indica que debemos esforzarnos en aspectos como: 

 
- Concienciar sobre el compromiso que debe existir por parte de la alta dirección 

con la seguridad y salud de sus empleados y trabajadores.  

- Proponer la elaboración de una política de seguridad que cumpla con los 

requisitos de: especifico, medible, alcanzable, realista y  sostenible en el 

tiempo; y que a su vez sea difundida por diferentes medios a todo el personal 

de la institución. 

- Es importante el cumplimiento con la normativa legal vigente, sobre todo en 

aspectos relacionados al reglamento interno de  seguridad y a la conformación 

del comité de seguridad; esta última, de vital importancia en una institución, 

encargada de llevar adelante y vigilar el cumplimiento de los planes y 

programas relativos a la Seguridad y seguridad Ocupacional. 

- Se necesitará también el compromiso por parte de la dirección a fin de incluir 

dentro del presupuesto general de la organización aquel rubro destinado a la 

seguridad y salud ocupacional. 

- Debe también incluirse dentro del Orgánico funcional  las responsabilidades de 

puestos  vinculados con la seguridad y salud ocupacional, entre ellos el médico 

29% 

62% 

9% 

GESTION ADMINISTRATIVA 

SI

NO

PARCIAL
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ocupacional, el Jefe de Seguridad, la enfermera, etc.; y hacer notar a  la alta 

dirección la importancia de estos puestos dentro de la prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

 
 

Gráfico 6 Resultado Gestión Técnica 
Fuente: Autor 

El 21% de cumplimiento en la gestión técnica nos indica claramente la elevada 

deficiencia en lo relativo a: identificación, medición, evaluación, control y 

vigilancia de la salud en la institución. Es decir, prácticamente no existe gestión del 

riesgo y peor aún las medidas de control relativas a la eliminación o disminución 

de los factores de riesgo laborales. 

 

Este resultado hace que tengamos que darle un mayor énfasis a este aspecto, sobre 

todo en el área de mantenimiento, en donde los riesgos potencialmente causarían 

más impacto, en el caso de materializarse alguno de ellos, por lo que será necesario 

identificar, medir, evaluar y controlar los factores de riegos laborales. 

 

 
 

 

 

 

21% 

79% 

0% 

GESTION TECNICA 

SI

NO

PARCIAL
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Gráfico 7 Resultado Gestión Talento Humano 

Fuente: Autor 

 

Este resultado de cumplimiento es probablemente el más satisfactorio, sin embargo 

de la evaluación inicial realizada se evidencia deficiencia sobre todo en los 

aspectos de información, capacitación y adiestramiento; temas que serán tratados 

en con detalle en el planteamiento de las directrices que se propondrá para nuestro 

sistema. 

 

 

56% 

44% 

0% 

TALENTO HUMANO 

SI

NO

PARCIAL
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Gráfico 8 Resultado Procesos Operativos Básicos 

Fuente: Autor 

 

Este resultado (41% de cumplimiento) de la verificación realizada en procesos 

operativos básicos, se ha encontrado deficiencias, en la inexistencia de planes de 

emergencia y contingencia, simulacros, entre otras aspectos. Por tanto dentro del 

establecimiento de las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del MTOP DPA, será indispensable la concienciación sobre la 

necesidad de contar con planes y programas que permitan hacer frente a diferentes 

tipos de siniestros a fin de precautelar la seguridad de cada uno de los miembros de 

esta institución, así como la adecuada adquisición de equipos de protección 

personal y su respectiva capacitación, y se deberá realizar actividades en lo que se 

refiere a inspecciones de seguridad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

41% 

57% 

2% 

PROCESOS OPERATIVOS 
BASICOS 

SI

NO

PARCIAL
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CAPITULO 3 
 

DISEÑO DE LA DOCUMENTACION 

SOPORTE 
 

 
Para la aplicación de un sistema de gestión es necesario contar con procedimientos 

y formatos que nos permitirán codificar, brindar y recolectar información para la 

realización de las actividades que pertenecen a dicho sistema, para  lo cual se ha 

elaborado un modelo a seguir para los procedimientos,  además se ha realizado un 

formato de encuesta higiénica que es aplicable al trabajador y una lista de 

verificación que deberá ser aplicada al puesto de trabajo, todos estos documentos 

deberán ser custodiados por el jefe de seguridad.  

 

3.1 Procedimiento para el control  de documentos 
 

3.1.1   Componentes  de los procedimientos 
 

Los procedimientos, generados en el campo de la Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) del MTOP, Dirección Provincial del Azuay, contendrán: 

 

1. PROPOSITO 

2. ANTECEDENTES   
3. ALCANCE    
4. METODO DE TRABAJO  
5. RESPONSABILIDADES   
6. ANEXOS 

 

PROPOSITO, señala cual es el fin específico por el cual es emitido el 

documento.  

ALCANCE, indica a las personas y/o secciones a las cuales la emisión del 

documento afecta directamente.  

ANTECEDENTES, indica las actividades realizadas con anterioridad. 

METODO DE TRABAJO, es la descripción de las actividades para alcanzar 

el propósito.  

RESPONSABILIDADES, indica las personas responsables de verificar el 

cumplimiento del procedimiento.  

ANEXOS, contiene los anexos (Formatos o listas) que forman parte 

integrante del procedimiento. 
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3.1.2 Formato del procedimiento 
 

  

  

1 
2 

4     

  5         

  6     

  3 7     

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  8 9 10   

  11 12 13   

                    
 

Tabla 10 Formato para los Procedimientos 

Fuente: Autor 
 
NOTA: A partir de la página No. 2 se mantiene únicamente la estructura del 
encabezado (numerales del 1 al 7) 

 
No. Descripción  Observaciones 

1 Logotipo del MTOP  

2 Jefatura donde se origina 

el documento 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

3 Nombre del documento ---- 

4 

Código 

Codificación del documento. Será asignado por  el Jefe 

de SST en base al Procedimiento de Codificación de 

Información 

5 Página X1  de X2; X1  representa el total de páginas del 

documento.  X2  es  el número de página específico 

6 Fecha Fecha a partir de la cual, el documento inicia su 
cumplimiento (vigencia) 

7 Revisión Número de edición del documento (iniciando desde 0) 

8 ELABORADO POR Nombre y firma del responsable de elaboración del 

documento: SST 

9 REVISADO POR Nombre y firma del responsable de revisión del 

documento: SST 

10 APROBADO POR Nombre y firma del responsable de aprobación del 

documento: Dirección Provincial del Azuay. 

11 FECHA Fecha de elaboración del documento 

12 FECHA Fecha de revisión del documento 

13 FECHA Fecha de aprobación del documento 

Tabla 11 Descripción para los Procedimientos 

Fuente: Autor 
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3.1.3 Contenido y formato de los documentos denominados formatos de 

gestión y listas de verificación. 
 
Las características del papel, márgenes, borde, encabezado, pie de página, tamaño 
de letra y la distribución de los datos a consignar obedecen a las necesidades de 
uso de los formularios de registro, pero debe incluir los siguientes componentes, 
distribuidos según convenga: 

 

  

  

1 
2 

4     

  5         

  6     

  3 7     

  
        

  

  
        

  

                    
Tabla 12 Diseño para los Formatos de Gestión 

Fuente: Autor 

 

 
No. Descripción  Observaciones 

1 Logotipo del MTOP  

2 Jefatura donde se origina 

el documento 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

3 Nombre del documento --- 

4 Código 

Codificación del documento. Será 

asignado por  el Jefe de SST en base al 

Procedimiento de Codificación de 

Información 

5 Página 

X1  de X2; X1  representa el total de 

páginas del documento.  X2  es  el número 

de página específico 

6 Fecha 
Fecha a partir de la cual, el documento 
inicia su cumplimiento (vigencia) 

7 Revisión 
Número de edición del documento 

(iniciando desde 0) 

 

Tabla 13 Descripción de ítems para Formatos de Gestión 

Fuente: Autor 

3.1.4 Codificación de documentos 

 
La identificación de documentos del SGSST se realiza a través del nombre del 
documento y un código por niveles que se encuentran separados por un guión: “–
“, de acuerdo a: 
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Gráfico 9  Niveles de codificación de documentos 

Fuente: Autor 
 

 

 

I NIVEL  EJEMPLO 

AÑO DE EMISION Y ÁREA QUE 

EMITE EL DOCUMENTO  
Código del área de Seguridad Industrial 

 

13 SI 

II NIVEL EJEMPLO 

Procedimientos  PR 

III NIVEL  EJEMPLO 

Numeración consecutiva  01 

IV NIVEL  EJEMPLO 

F + Numeración consecutiva de formatos  

V + Numeración consecutiva de listas 

verificación  
F01 

 

Tabla 14 Codificación de los Documentos 

Fuente: Autor 

 

 

El Jefe de SST, será quien controle y modifique la estructura el formato de 

procedimiento y formatos de gestión.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NIVEL II NIVEL III

13SI PR 01 F1

NIVEL I NIVEL IV

C C C
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3.2 Diseño de formato de encuestas higiénicas 
 

La encuesta higiénica es un procedimiento que tiene como objeto obtener toda la 

información necesaria para poder emitir un juicio sobre algún aspecto relacionado 

con la exposición de agentes químicos. 

3.2.1 Diseño de la encuesta higiénica para evaluar riesgos químicos en el 

taller de mantenimiento del MTOP 

 
Uno de los aspectos importantes dentro del desarrollo del trabajo cotidiano, en el 

taller de mantenimiento del MTOP DPA es la presencia de ciertos contaminantes 

químicos que pueden ejercer una importante acción negativa sobre la salud de los 

trabajadores. En tal virtud hemos creído importante realizar su evaluación, a fin de 

determinar el grado de impacto sobre la salud del trabajador. 

 

Indiscutiblemente dentro del proceso de identificación de riesgos, el químico 

constituye un factor de relevancia, razón por la cual se pretende en ese estudio 

darle un tratamiento especial mediante la aplicación de un proceso de evaluación 

particular, que determine el grado de afección a la salud y por ende nos permita 

establecer las medidas correctivas y o preventivas del caso. 

 

Como sabemos la evaluación de un factor de riesgo se realiza mediante la 

aplicación de un procedimiento (se verá con más profundidad en capítulos 

posteriores) y la  utilización de ciertas herramientas que permitirán obtener 

resultados ajustados a la realidad laboral del sitio de trabajo. 

 

Una de estas herramientas, constituye la Encuesta Higiénica, encaminada, para 

nuestro caso particular, a la identificación de riesgos químicos. Es esta herramienta 

la que nos permitirá obtener o recopilar la información directamente del personal 

que labora en este puesto de trabajo. 

 

El formato de encuesta estructurado para nuestro caso consta de los siguientes 

aspectos fundamentales: 

 

a- Datos generales de la empresa. Es importante al comenzar una 

encuesta, detallar los aspectos más importantes de la organización 

en la que se pretende realizar el estudio, así en nuestro caso hemos 

creído conveniente incluir los siguientes datos: nombre de la 

organización, dirección, actividad principal que realiza, entre 

otros. 

b- Datos del trabajador: A fin de conocer sobre el impacto que puede 

tener un riesgo sobre una persona, es importante conocer aspectos 
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como: la edad, sexo, estado civil, formación, antigüedad en el 

trabajo, jornada laboral, etc. Esto nos permitirá evidenciar  la 

vulnerabilidad del personal ante determinado riesgo. 

c- Datos del puesto de trabajo: Para este grupo hemos estructurado 

una serie de preguntas que nos permitirán conocer sobre aspectos 

como la existencia o no de métodos de trabajo, el nivel de 

protección colectiva, la protección individual, los tipos y 

características de las substancias utilizadas, las medidas de control 

existentes, etc.; esta información nos permitirá tener una idea clara 

de los factores de riesgo existentes, su ubicación y el grado de 

probabilidad y consecuencia asociados a los riesgos químicos, a fin 

de poder realizar una adecuada gestión preventiva. Así mismo 

hemos creído útil incluir preguntas alusivas a las condiciones 

ambientales del puesto del trabajo, a fin de evaluar factores, como 

el ruido, con lo cual determinaremos  si estas condiciones son 

tolerables o no para el trabajador. 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código 13SI-FG-01 

Página 31 De 3 

ENCUESTA HIGIENICO LABORAL 
Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 
EMPRESA:  
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
DIRECCIÓN:  
REALIZADO POR:  
 

DATOS DEL TRABAJADOR 

 
EDAD  
SEXO  
ESTADO CIVIL  
NIVEL DE ESTUDIO  
CARGO QUE OCUPA  
ANTIGÜEDAD EN LA 

INSTITUCION 
 

 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
AREA DE TRABAJO:  
SECCION  
PUESTO DE TRABAJO  

DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 
 

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO  
JORNADA LABORAL  
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código 13SI-FG-01 

Página 2 De 3 

ENCUESTA HIGIENICO LABORAL 
Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

EXPOSICION A CONTAMINANTES QUIMICOS SI NO 

Se encuentra usted expuesto en su trabajo a contaminantes químicos 
ambientales: sólidos, líquidos, gaseosos.     

A que sustancias 

Humos de vehículos      

Gases de soldadura     

Gases de batería     

Aerosoles (spray)     

Cuantas horas al día (          )     

Usa, manipula, transporta substancias químicas 

Que substancias maneja comúnmente 

Combustibles (gasolina, diesel)     

Aceites     

Grasas     

Líquidos Refrigerantes     

Líquidos de Frenos     

Sprays de carburadores      

Otros     

describa     

Conoce usted sobre los efectos que causan a la salud estos contaminantes y substancias 
químicas 

Ha recibido formación  y capacitación sobres riesgos asociados a estas 
substancias     

Utiliza protección colectiva para evitar afecciones a la salud producida por 
substancias químicas     

Considera que el equipo de protección individual es el adecuado     

Conoce Ud. Si se dispone de protocolos de actuación ante accidentes o 
incidentes asociados con riesgos químicos     

Conoce  usted si se dispone en el puesto de trabajo plan para emergencias 
ante derrames de productos químicos peligrosos     

Conoce si existen procedimientos documentados para el trabajo con 
substancias químicas     
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código 13SI-FG-01 

Página 3 De 3 

ENCUESTA HIGIENICO LABORAL 
Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

Existe una adecuada ventilación en el puesto de trabajo     

Las substancias químicas que manipulan se encuentran correctamente 
identificadas y etiquetadas     

Se dispone de fichas de seguridad de productos químicos utilizados     

Ha sentido molestia en su salud por efecto del contacto con alguna de estas 
substancias químicas      

Indique la afección que ha sufrido 

Conoce por que vías  las sustancias manipuladas y aquellas presentes en el ambiente de 
trabajo pueden ingresar al organismo 

Vía dérmica (a través  de la piel)     

Vía respiratoria     

Vía digestiva     

Otras     

Especifique     

 

EXPOSICION A CONTAMINANTES FISICOS SI NO 

Usted está expuesto a ruido excesivo     

Usted está expuesto vibración      

La  iluminación es adecuada en su puesto de trabajo     

La temperatura es adecuada en su puestos de trabajo     

Existe exposición a radiaciones no ionizantes (soldadura, excesiva luz solar, 
calentamiento de materiales     

Se utiliza protección colectiva para estos tipos de contaminantes     

Considera que el equipo de protección individual es el adecuado     
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3.3 Diseño de formato de lista de verificación (check list) 
 

3.3.1 Lista de verificación definición  
 

Esta herramienta utiliza preguntas orientadas a identificar problemas por puestos de 

trabajo y sirven para motivar posibles soluciones o la detección de oportunidades 

de mejora. 

Es un documento que permite recolectar datos, verificando de una manera 

estructurada el cumplimiento de los requisitos establecidos en los métodos de 

trabajo. 

3.3.2 Diseño de la lista de chequeo para la evaluación de riesgos 

químicos, físicos y ergonómicos en el taller de mantenimiento del 

MTOP Dirección Provincial del Azuay 
 

El formato de lista de chequeo estructurado para el caso del taller de 

mantenimiento se ha constituido tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

a- Datos de la empresa: Es importante conocer los aspectos generales 

de la empresa a fin de orientar adecuadamente nuestra 

investigación. 

b- Datos del puesto de trabajo: la lista de chequeo básicamente 

analiza en detalle todas las circunstancias que pueden presentarse 

en un determinado puesto de trabajo, por ello es importante 

conocerlo a fin de identificar todos los riesgos asociados a este. 

Son importantes entonces aspectos como el detalle de maquinarias 

utilizadas, las substancias manipuladas, espacios físicos, entre 

otros. 

c- Finalmente se han estructurado preguntas tendientes a verificar las 

condiciones de exposición a riesgos químicos, ambientales y 

ergonómicos con lo cual determinaremos los riesgos presentes y su 

incidencia en la salud del trabajador. 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código 13SI-FG-02 

Página 1 De 4 

LISTA DE VERIFICACION 
Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 
EMPRESA:  

ACTIVIDAD PRINCIPAL  

DIRECCION  

REALIZADO POR  

 

AREA DE TRABAJO  

SECCION  

PUESTO DE TRABAJO  

DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 

 

JORNADA LABORAL  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

UTILIZADO 

 

SUBSTANCIAS QUIMICAS 

UTILIZADAS 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código 13SI-FG-02 

Página 2 De 4 

LISTA DE VERIFICACION 
Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

 

EXPOSICION A SUBSTANCIAS QUIMICAS SI NO 

Se usa, manipula, almacena y transporta substancias químicas      

Se encuentran adecuadamente identificados y etiquetados los productos  

químicos   

Tiene fichas de seguridad de los productos químicos y se encuentran a 

disposición en los sitios donde son utilizados, manipulados, 

almacenados y trasportados     

El almacenamiento de los productos químicos es realizado  en lugares 

específicos destinados para tal efecto      

Los lugares de almacenamiento cumplen con las condiciones de 

seguridad      

Se almacenan los productos químicos peligrosos, agrupados 

considerando su afinidad y reactividad     

Se almacenan los productos inflamables en lugares separados 

específicos     

Está correctamente ventilada el área de almacenamiento, ya sea por 

ventilación natural o artificial      

Los envases en los que se almacenan los productos químicos son los 

adecuados   

En caso de derrames existen lugares de drenaje, retención y 

almacenamiento  de substancia química.      

Se realiza el  trasvase de  productos por vertido libre.      

Se controla la formación y/o acumulación de cargas electrostáticas en el 

trasvase de líquidos inflamables      

Se realizan en áreas bien ventiladas o con aspiración forzada las 

operaciones que emiten vapores o gases tóxicos.      

Se dispone de equipo de protección individual adecuado asociados a 

riesgos químicos     

El personal usa el equipo de protección individual para protección ante 

riesgos químicos      
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código 13SI-FG-02 

Página 3 De 4 

LISTA DE VERIFICACION 
Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

EXPOSICION A SUBSTANCIAS QUIMICAS SI NO 

Para la realización  de trabajos que impliquen el uso, manipulación o 

transporte de substancias inflamables , se necesita la respectiva 

autorización de trabajo (orden de trabajo)     

Se dispone métodos de trabajos escritos para la realización de 

actividades que impliquen el manejo y uso de substancias químicas.     

Existe un procedimiento de trabajo para la neutralización y limpieza de 

derrames y/o control de fugas.      

Se realizan de forma segura las operaciones de limpieza    

Se dispone de un plan de emergencia ante situaciones críticas (fugas, 

derrames, de substancias químicas).    

Los sitios de trabajo se encuentran debidamente señalizados respecto a 

los riesgos asociados con substancias químicas   

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES FISICOS (Iluminación, 

ruido, vibraciones, temperatura) SI NO 

Se encuentran correctamente iluminados los puestos de trabajo     

Se encuentran adecuadamente iluminados los pasillos y lugares de 

tránsito de personas      

Son tolerables los niveles de ruido en el área de talleres     

Se requiere de medición de ruido laboral en la zona de trabajo     

El personal expuesto a ruido laboral se encuentra usando el equipo de 

protección individual  certificado contra ruido     

El nivel de vibración es tolerable en los puestos de trabajo     
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código 13SI-FG-02 

Página 4 De 4 

LISTA DE VERIFICICACION 
Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

EXPOSICION A RIESGOS ERGONOMICOS SI NO 

La espalda se encuentra en giro mientras manipula carga   

Las tareas de rutina se realizan de forma inclinada, con flexión hacia 

delante, de rodillas o en cuclillas 

  

La mayor parte de la jornada laboral se la realiza en posición de pie    

Son tolerables los pesos de las cargas manipuladas por el trabajador   

Existen actividades en las cuales parte de su cuerpo se mantienen en 

posturas fijas por largos periodos de tiempo  

  

Se tuerce la cintura para realizar la actividad    

El trabajo requiere de posición de sentado durante la mayor parte de 

la jornada laboral 

  

Existen movimientos repetitivos en el desarrollo de sus actividades   

El espacio de trabajo impide todo tipo de  movimiento   

La altura de la superficie de trabajo es fija   

Habitualmente los trabajadores permanecen en la misma postura al 

realizar su tarea 

  

Los materiales que se transportan se encuentran alejados del puesto 

de trabajo 

  

Existen trabajadores que refieren malestares en diferentes partes del 

cuerpo 

  

 los trabajadores conocen como manipular pesos   
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CAPITULO 4 

DIRECTRICES DEL PLAN PARA EL 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 
 

El presente capítulo tiene por objeto establecer las directrices  del plan para  la 

elaboración  del sistema de gestión de Seguridad del MTOP Dirección Provincial 

del Azuay con énfasis en el taller de mantenimiento. 

 

Un Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se define como 

parte integrante del sistema de gestión de una empresa u organización, empleada 

para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud en el trabajo y 

gestionar sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 
Gráfico 10 Elementos del Modelo de Gestión 

Fuente: Carlos Frutos 

 
Los objetivos del plan para la implementación sistema de gestión de seguridad y 

salud enfocados al taller de mantenimiento son los siguientes: 

 

General 

 

 Disponer de un modelo de gestión con la finalidad de prevenir y 

controlar la siniestralidad y las pérdidas, que además garantice su 

integración en la gestión general de la organización. 

 

Específicos 

 

 Cumplir con la normativa legal vigente. 

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION TECNICA

PROCESOS OPERATIVOS 

RELEVANTES

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO
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 Eliminar y reducir los riesgos a niveles aceptables, con la finalidad de 

evitar los accidentes, enfermedades ocupacionales, mediante una cultura 

preventiva.  

 Prevenir los accidentes y enfermedades profesionales en la Institución. 

 Aumentar la productividad disminuyendo las pérdidas de jornadas de 

trabajo. 

 Asegurar ambientes y entornos de trabajo seguro, para el desempeño 

adecuado de los trabajadores. 

 Investigar y analizar los accidentes e incidentes con el propósito de 

determinar las causas que dieron origen al evento. 

En la Dirección Provincial del Azuay del MTOP se deberán implementar y 

mantener objetivos relativos al sistema de Gestión de SST, los objetivos serán 

coherentes con la política de seguridad.  

 

4.1 Gestión Administrativa. 
 

Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de recursos, en los 

procesos  de planificación, implementación y evaluación de la seguridad y salud. 

 

Elementos  

 Política 

 Organización 

 Planificación  

 Implementación del Plan 

 Evaluación y seguimiento 

 Índices de Gestión 

 

4.1.1 Lineamientos para la elaboración de la Política 
 

 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN: Es la declaración 

por parte del Director del MTOP de su compromiso para cumplir 

con los  principios de  prevención  de riesgos laborales. 

 

La alta dirección autoriza a la Organización a desarrollar, difundir y aplicar 

claramente la política en Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte de la política 

general de la empresa y comprenderá la gestión: administrativa, técnica y del 

talento humano, procesos operativos básicos teniendo como objetivos la 
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prevención de los riesgos laborales, la mitigación de los daños, la seguridad de las 

labores, el mejoramiento de la productividad, la satisfacción y el bienestar de sus 

colaboradores y la defensa de la salud de los trabajadores. 

 
La elaboración de la política de SSO en el MTOP DPA deberá estar sujeta a los 

siguientes lineamientos: 

 
a) Ser adecuada a los fines de la organización y a la cuantía y tipo de 

los riesgos en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

b) Debe contener expresamente el compromiso de mejora continua. 

c) Comprometerse al cumplimiento de la norma legal aplicable en el 

campo de la seguridad y la salud en el trabajo. 

d) La política deberá ser documentada, implementada y mantenida. 

e) Ser conocida por todos los trabajadores; por consiguiente que 

deberán estar consciente de sus obligaciones. 

f) Estar disponible para todos los colaboradores y trabajadores de la 

organización. 

 

ESTRATEGIA 

 

Las empresas que tienen éxito en lograr altos estándares en seguridad y salud en el 

trabajo se caracterizan en sus operaciones por tener una política clara, la cual 

contribuye a su desempeño económico, a la vez que permite cumplir con sus 

responsabilidades respecto a personas y medio ambiente,  de  forma que satisface 

plenamente sus valores empresariales y las exigencias legales, cumpliendo con sus 

accionistas, trabajadores, clientes y con la sociedad. La estrategia empleada debe 

incluir al menos los siguientes puntos: 

 

a) Invertir en la gestión: administrativa, técnica y del talento humano 

con énfasis en la capacitación, adiestramiento, de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

b) Responsabilidad y participación de todos los miembros de la 

organización. 

c) Asignación de recursos para la implementación del Sistema. 

d) Aplicar enfoques de administración y actuaciones preventivas 

integrales y modernas. 
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Este compromiso de cumplir con la Seguridad y Salud en el trabajo hará que 

progresivamente los trabajadores adopten una cultura de seguridad y salud la 

misma que beneficiará al MTOP 

4.1.2 Conformación de la organización de seguridad y salud 

ocupacional del MTOP Dirección Provincial del Azuay. 

 
El MTOP conformará la organización de SST que establecerá y mantendrá 

procedimientos para la identificación, medición, evaluación priorización y control 

continuo de los riesgos y los peligros, la investigación de los accidentes y 

enfermedades y la implementación de las medidas de control necesarias. 
 

La organización asegurará que los resultados de estos análisis y los efectos de estos 

controles sean considerados para la evaluación del sistema de gestión. 

 

Estructura humana y material 

Debe existir el elemento humano especializado para desempeñar las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, preferentemente formado en el área de seguridad y 

salud. 

 

Así mismo deben existir los medios económicos, materiales, instalaciones y 

equipos para esta actividad. 

 

La responsabilidad máxima para la Seguridad y Salud en el Trabajo recae en la 

Dirección.  

 

Funciones y Responsabilidades 

 

Entendiéndose que la Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad legal 

del empleador y de la dirección, pero estructuralmente compartida por todos y cada 

uno de los miembros de la empresa, debe existir, de acuerdo con el nivel de 

complejidad de la organización, una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Servicios médico de empresa, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 

Reglamento Interno y un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Con el efecto de estructurar adecuadamente y dar cumplimiento a la normativa 

legal se tiene que implementar los siguientes niveles de organización  relativos a la 

seguridad y salud ocupacional. 
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Por lo que se conformará: 

 

 

ORGANO CARGO CUMPLIMIENTO  LEGAL 

COMITÉ DE 

SST 

MIEMBROS DEL 

COMITE 

ART. 14 (Decreto Ejecutivo. 

2393) 

UNIDAD DE 

SEGURIDAD 

TECNICO EN 

SEGURIDAD 

ART. 15 (Decreto Ejecutivo. 

2393) 

SERVICIOS 

MEDICOS 

MEDICO 

LABORAL 

ART. 16 (Decreto Ejecutivo. 

2393) 
 

Tabla 15 Unidad de Seguridad y Salud 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 

a) Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

“En el caso de MTOP  que tiene más de  cien trabajadores, se deberá contar 

con una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido por un técnico en 

la materia” (Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo)  cuyas funciones serán: 

 Reconocimiento, medición, priorización  y evaluación de los riesgos. 

 Control de riesgos ocupacionales. 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

 Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

 Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación de la salud, con énfasis 

en los aspectos preventivos relacionados con el trabajo, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el Reglamento. 

 Será obligación de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo colaborar 

en el cumplimiento de la normativa de la prevención de riesgos que 

efectúen los organismos del sector público y comunicar al IESS, al Comité 

Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial del 

Ministerio del Trabajo, los accidentes y enfermedades ocupacionales, que 

se produzcan. 

b) Servicios Médicos de empresas: 

Las empresas con cien o más trabajadores conformarán los servicios médicos 

de empresa con la planta física adecuada, personal médico y enfermera. 
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Las empresas con cien o más trabajadores organizarán obligatoriamente los 

Servicios Médicos con la planta física adecuada, el personal médico o 

paramédico que se determina en el presente Reglamento. Título II, Capítulo II, 

Art. 4, del Reglamento del Servicio Médico de Empresa del IESS. La 

Recomendación No. 171 de la OIT, en lo referente a las funciones de los 

servicios de salud en el trabajo, en el numeral 3 indica: “Las funciones de los 

servicios de salud en el trabajo debería ser esencialmente preventiva”. 

 

 Higiene del trabajo. 

 Estado de salud del trabajador. 

 Riesgos del trabajo. 

 De la educación higiénico-sanitaria de los trabajadores. 

 De la salud y seguridad en favor de la productividad. 

 

c) Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

“El MTOP al tener más de 15 trabajadores, deberá conformar el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado por tres representantes de los 

trabajadores y por tres representantes del empleador, para velar por el 

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de prevención de riesgos 

del trabajo. Por cada miembro deberá designarse otro en calidad  de suplente”.  

“Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformaran 

subcomités de seguridad y salud en el trabajo, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central 

o coordinador.” 

 

Las funciones asignadas a los Comités Paritarios son las siguientes: 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así 

mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que se produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos 

los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 



 45    

 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos 

la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno 

de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

d) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

“En las empresas donde existan riesgos potenciales de trabajo, el empleador 

deberá elaborar el correspondiente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de conformidad por lo prescrito en el Código del Trabajo, 

enviando copia del mismo a la Subdirección de Prevención y Control de 

Prestaciones del IESS”.  

Cumpliendo con lo que establece  el código de trabajo en su Art. 434 la DPA 

elaborará su Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional con sujeción a lo 

que establece la ley. 

 

CODIGO DEL TRABAJO Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- 

En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será 

renovado cada dos años. 

 

Para  la elaboración del  Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

deberá contener: 

 

 Política Institucional 

 Razón social y domicilio 

 Objetivos del reglamento 

 Disposiciones reglamentarias 

 Del sistema de gestión de seguridad y salud  

 De la prevención de riesgos en poblaciones vulnerables 

 De la prevención de riesgos propios de la empresa 

 De los accidentes mayores 

 De la señalización de seguridad 

 De la vigilancia de la salud de los trabajadores 

 Del registro e investigación de accidentes e incidentes 

 De la información y capacitación en prevención de riesgos 

 De la Gestión Ambiental 

 Disposiciones generales 

 Disposiciones transitorias 

 Nombre, firma  y código de registro del profesional en seguridad y 

salud que participó en la elaboración del reglamento 
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 Fecha y firma del representante legal de la empresa 

 

4.1.3 Planificación y estrategias para la implementación. 

 
Para la Planificación de la seguridad y salud en el trabajo la institución deberá tener 

presente lo siguiente: 

 

a. Objetivos y metas: Deben ser planteados en los tres niveles de 

gestión a corto, mediano y largo plazo. Para las gestiones 

Administrativa, Técnica y de Talento humano. 

 Programas de capacitación 

 Programas de adiestramiento  

 Formatos de registros de actividades y permisos de trabajo 

 Programación de actividades, ejecución, mejora continua. 

 

b. Asignación de recursos: Toda empresa deberá tener 

presupuestado un valor económico que asegure la ejecución de las 

actividades preventivas a desarrollarse anualmente.  

El jefe de talleres en conjunto con el comité de seguridad gestionará a través del 

Director Provincial una partida para ejecutar actividades de prevención de riesgos. 

A continuación ponemos un ejemplo de capacitación en materia de seguridad 

trimestralmente en un periodo de un año y los costos que representan. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD HORAS EMPLEADAS COSTO 

CAPACITACION 1 8 400 

CAPACITACION 2 8 400 

CAPACITACION 3 8 400 

CAPACITACION 4 8 400 

TOTAL 1200 

Tabla 16 Costo estimado de capacitación 

Fuente: Autor 

 
La Institución  deberá contar anualmente con una partida presupuestaria con un 

valor económico para la Gestión de Seguridad y Salud, previa presentación de 

Programas ya sea de Capacitación, Equipo de Protección Personal, Estudios de 

Seguridad como son los Ergonómicos, Mediciones de Riesgos como ruido, agentes 

químicos, iluminación, etc., de no contar con la partida presupuestaria el Director 
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Provincial del MTOP deberá generar la creación de la partida presupuestaria  para 

la ejecución de las actividades en lo que se refiere a seguridad y salud ocupacional.  

 

La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo como el Servicio Médico serán los 

encargados de presentar los Programas de Seguridad y Salud a la Dirección del 

MTOP para que se asigne los Recursos económicos que garantizarán el 

cumplimiento de las actividades en materia de prevención que se hagan para la 

disminución o eliminación de los riesgos. 

 

Establecer procedimientos: La Institución  deberá crear para cada Actividad en el 

que haya un Riesgo potencial de Seguridad y/o Salud para el Trabajador 

Procedimientos de Trabajo que sean preventivos, proactivos como reactivos o 

reparadores en las diferentes áreas. 

Estos Procedimientos de Trabajo deberán contener claramente Qué, Quién y Cómo 

se llevarán a cabo en: 

La Gestión Administrativa 

La Gestión del Talento Humano 

La Gestión Técnica 

Como ejemplo de las actividades y procedimientos se muestra a continuación la 

siguiente tabla: 

 

Actividades Procedimientos 

Preventivos De información y comunicación 

Proactivos Plan de mantenimiento 

Reactivos Investigación de  accidentes, plan de emergencia 

Reparadores Acciones correctivas  

 

Tabla 17 Procedimientos para  del Sistema de Gestión de Seguridad 

Fuente: Autor 

 

Implementación 

 

Para la implementación se deberá  capacitar al personal, Jefes inmediatos y 

Dirección en reuniones  programadas con anterioridad con el objeto de que reciban  

la información de parte del jefe de seguridad de que se va a hacer en el área de 
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mecánica para la implementación del sistema de gestión de seguridad de salud en 

el trabajo. 

 

Evaluación y seguimiento: 

a) Verificación de los índices de Control: Verificación del cumplimiento de 

objetivos, metas e índices  propuestos, con el objetivo de restablecer el 

equilibrio de los sistemas y procesos. 

b) Eliminación y/o control de las causas que impiden el logro de metas. 

Mejoramiento continuo: Eliminar los riesgos añadidos, controlar los 

riesgos inherentes, implantar procedimientos de mejora continua. 

 

4.1.4 Índices de gestión 
 

a) Índices reactivos.- Las empresas/organizaciones enviaran anualmente a 

las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

a1) Índice de frecuencia (IF) 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

IF =   # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

Dónde: 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período. 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual. 

a2) Índice de gravedad ( IG) 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

Dónde: 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo  según  

la tabla,  más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal). 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual).  
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Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
  JORNADAS TRABAJO 

PERDIDO 

Muerte: 6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000 

Pérdida del pie 2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o 
más dedos del pie 300 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Pérdida de un oído (uno sólo) 600 

Sordera total 3000 

 

Tabla 18 Naturaleza de lesiones 

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución C.D. 390) 
 

a3) Tasa de riesgo (TR) 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

TR =   # días perdidos / # lesiones 

o en su lugar: 

TR = IG / IF  
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Dónde: 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 

b) Índices pro activos.- Las organizaciones remitirán anualmente a las 

unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

b1) Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula 

IART= Nart /Narp x 100 

Dónde: 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas    

mensualmente 

b2) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

Donde: 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente. 

Pobp = personas observadas previstas:  

b3) Diálogo periódico de seguridad, IDPS  

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

Donde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 
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Pp = personas participantes previstas 

b4) Demanda de seguridad, IDS 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

Donde: 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

b5) Entrenamiento de seguridad, IENTS.  

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Ents = Nee/Nteep x 100 

Donde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 

b6) Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Osea = oseac x 100/oseaa 

Donde: 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes 

b7) Control de accidentes e incidentes, ICAI 

El Cai se caculará aplicando la siguiente fórmula: 

ICai = Nmi x100/nmp 

Donde: 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 
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Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación 

de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales.   

ÍNDICE DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

Indicador: 

 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es:  

 Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerara como 

satisfactoria. 

 Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa/organización será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada. 

c) Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el  

trabajo, IEF 

Se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización; integrado-

implantado por la empresa/ organización, para lo cual se establece la 

siguiente expresión matemática:  

Donde:  

Nº elementos auditados integrados / implantados.-  Son los elementos 

que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se evidencia que la 

organización ha implementado, de conformidad con el artículo relacionado 

al cumplimiento de normas. 

5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x ICai

22
IG = 

N° elementos auditados integrados / implantados 
N° Total de elementos aplicables     IEF = *  100 
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Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el proceso de 

la auditoria se evidencia son aplicables a la organización, de conformidad 

con el artículo del cumplimiento de normas. 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 

 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como satisfactoria; se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo. 

 Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como insatisfactoria y deberá 

reformular su sistema.
5
 

4.2 Gestión Técnica 
 

Es un sistema Normativo, herramientas y métodos que permite identificar, conocer, 

medir y evaluar los factores de riesgo de trabajo, controlar y establecer medidas 

correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas organizacionales por el 

deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

 

 Identificación de factores de riesgo;  

 Medición de factores de riesgo;  

 Evaluación de factores de riesgo;  

 Control operativo integral;  

 Vigilancia Ambiental  
 

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la 

salud de los factores de riesgo ocupacional deberá realizarse por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestión de SST, debidamente formado.  

 

La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en 

edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, 

entre otros.  

4.2.1 Identificación y estimación  de riesgos 
 

Se deberá realizar la identificación de los factores de riesgo por puesto de trabajo a 

cargo de un profesional calificado, y se podrán utilizar diferentes métodos para 

                                                 
5 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución C.D. 390) 
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llevar a cabo esta etapa del Sistema de Gestión, de los cuales podemos sugerir que 

se utilice la metodología y matriz de identificación de riesgos propuesta por el 

INSHT. 

 

 
Gráfico 11 Formato para la identificación y estimación de riesgos laborales 

Fuente: INSHT, 1996 

 

Los principales factores de riesgo a ser identificados son los siguientes: 

 

 

RIESGO TIPOS 

Riesgos Químicos Humos, nieblas, polvos, 

gases, vapores, etc. 

Riesgos Biológicos Bacterias, virus, hongos, 

parásitos 

Riesgos Físicos Ruido, iluminación, 

Radiación, temperatura 

Riesgos 

Ergonómicos 

Fatiga, confort 

manipulación manual de 

cargas 

Riesgos 

Psicosociales 

Estrés laboral, 

insatisfacción laboral 

Riesgos Mecánicos Máquinas, herramientas, 
Tabla 19 Factores de Riesgo 

Fuente: Cortes, Díaz 2007 
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Estimación del riesgo  

 

 Severidad del daño (consecuencia) 

  

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

 

Ejemplos de ligeramente dañino:  

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por polvo.  

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 

Ejemplos de dañino:  

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores.  

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.  

 

Ejemplos de extremadamente dañino:  

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales.  

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida.  

 

 Probabilidad de que ocurra el daño  
 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con 

el siguiente criterio:  

 

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas 

de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de 

buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel 

importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe 

considerar lo siguiente:  

 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  

b) Frecuencia de exposición al peligro.  
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c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, 

así como en los dispositivos de protección.  

e) Exposición a los elementos.  

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos.  

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos):  

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de 

acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
6
 

 

   
 

Probabilidad 

Baja 
B 

Media 
M 

Alta 
A 

Consecuencias 

Ligeramente 
Dañino  

LD 

Dañino  

D 

Extremadamente 
Dañino  

ED 

Riesgo trivial 
T 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
 MO 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
MO 

Riesgo importante 
 I 

Riesgo moderado 
MO 

Riesgo importante 
I 

Riesgo intolerable 
IN 

 

Tabla 20 Método simple par estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad y 

consecuencia 

Fuente: INSHT, Evaluación de riesgos laborales, 1996 

 

Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables  

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido 

como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los 

esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben 

adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

                                                 
6 INSHT. “Evaluación de Riesgos Laborales, 1996. 
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Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo se deben considerar soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga económica 

importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 

que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

(MO) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados. 

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 

trabajo. 

 

Tabla 21Criterio para la categorización del Riesgo para la toma de decisiones 

Fuente: INSHT, Evaluación de riesgos laborales, 1996 

 

 

A continuación se detalla un procedimiento para Identificación de Riesgos. 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 13SI-PR-01 

Página 1 De 2 

Procedimiento para Identificación y 

Estimación de Riesgos en el Trabajo 

Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

PROPOSITO 

Establecer un procedimiento de identificación de los riesgos para la Seguridad, la 

Salud del trabajador, y evaluar cada uno ellos mediante métodos cualitativos. 

 

ANTECEDENTES 
 No hay antecedentes de un procedimiento aplicable en el MTOP. 

 

ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores del Taller del MTOP. 

 

METODO DE TRABAJO 

 

Todos los trabajos o procesos no rutinarios independientemente de su nivel de 

riesgo deberán ser discutidos con los integrantes del taller antes de su 

realización.  

El taller, oficina, etc., deberá tener una identificación de riesgos documentado o 

en su defecto un procedimiento escrito y actualizado para todos aquellos trabajos 

o procesos identificados con un Grado de Peligrosidad  

Para obtener información acerca del Grado de Peligrosidad se consultará con el 

Responsable de SST.  

Todo trabajo o proceso que sufra algún cambio en su metodología deberá ser 

revisado, discutido y documentado de ser requerido. 

 

A continuación  se presenta la metodología propuesta para la realización de una 

identificación de riesgos.  

 

 Identificación de actividad: Describir las operaciones en forma 

secuencial, detallando para cada actividad las herramientas utilizadas y 

el riesgo y peligro que conlleva dicha tarea. Se debe registrar además el 

número de servidores (as), el tiempo de exposición, el EPP requerido y 

los controles existentes implementados en la fuente, medio transmisor o 

la persona (EPP). Enumerar todos los materiales peligrosos que se 

manipulen en la operación evaluada  

 La información recolectada deberá ser utilizada en la matriz de riesgos. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 13SI-PR-01 

Página 2 De 2 

Procedimiento para Identificación y 

Estimación de Riesgos en el Trabajo 

Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

 Valoración del Riesgo: Definir la Descripción, Clasificación, Valor e 

Interpretación de la: Probabilidad, consecuencia y estimación del riesgo.  

 

 Si la evaluación de riesgo se realiza para cuantificar agentes químicos y 

físicos se realizarán mediciones ambientales de las zonas de trabajo y se 

comparará con TLV - TWA / Legislación, Normativa u Ordenanza 

aplicable al tema.  

 

 Grado de Peligrosidad: Valorar el peligro, clasificándolo y 

estableciendo las medidas de actuación.  

 Determinar Si existe requisito legal a aplicarse en la actividad analizada 

y establecer los controles administrativos o de ingeniería. 

 
 Capacitación: Todo supervisor o persona designada como responsable 

de la realización, y documentación de identificación de riesgos y/o 

procedimientos de trabajo seguro deberá recibir una capacitación formal 

sobre los temas involucrados en la identificación de riesgos. La 

capacitación recibida quedara registrada en un formato que registre los 

datos personales del capacitado, y respaldada con su firma.  

 

 

RESPONSABILIDADES 
- Jefe de Talleres 

- Jefe de Seguridad 

 

ANEXO 

 

Formato para la identificación de riesgos en el trabajo  
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Gráfico 12 Formato para Identificación de Riesgos 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 13SI-PR-01-F1

Fecha 28/01/2013

Pagina 1 DE 1

Revisión ORIGINAL

Dirección/Departamento Responsable

Lugar Ejecución Tarea Permisos para ejecución Tarea

PROFESION Obrero Ingeniero Operación

CANTIDAD Cargo Tipo

Realizado por: Revisado por: Fecha:

Dirección Provincial del Azuay

RIESGOS POTENCIALES EN LA TAREA/ACTIVIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL TRABAJO

HERRAMIENTAS

Eléctricas

Manuales

Hidráulicas

ACTIVIDAD ANALIZADA

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)HERRAMIENTAS

ACTIVIDAD

TRABAJADORES

Neumáticas
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A continuación me permito describir  los principales procesos y actividades en el 

taller de mantenimiento del MTOP Dirección Provincial del Azuay, con el objeto 

de proceder a la identificación de los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo.  

Teniendo en consideración que se da mantenimiento frecuentemente a 27 vehículos 

livianos y 25 Pesados. 
 

Descripción de actividades principales en el taller 

 

AREA PROCESOS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Talleres 

Mantenimiento preventivo 
Mantenimiento predictivo 
Mantenimiento correctivo 

Abc de motor 
Abc de frenos 
Reparación motores 
Reparación de sistema de dirección 
Reparación de sistema de transmisión 
Reparación de sistema hidráulico 
Reparación de sistema eléctrico 
Lubricación y engrase de mecanismos 
Trabajos de soldadura 
 

Tabla 22 Actividades Principales del Área de Talleres 

Fuente: Autor 

 

Y el orden en que se realiza el proceso de mantenimiento es el siguiente: 

 

            

  Recepción del vehículo/equipo 

   
  

  

 

   
  

  Revisión 

   
  

  

 

   
  

  Diagnóstico 

   
  

  

 

 
      

  Repuestos 

 
PROCESO DE MANTENIMIENTO   

  

 

 
      

  

Mantenimiento o reparación del 
vehículo/equipo 

   
  

  

 

   
  

  Prueba del vehículo/ equipo 

   
  

  

 

   
  

  Entrega de vehículo/equipo reparado 

   
  

            
 

Tabla 23 Flujo de Proceso de Mantenimiento 

Fuente: Autor 



 62    

 

El proceso de mantenimiento inicia con la recepción del vehículo o equipo a 

reparar, posteriormente se hace un diagnóstico de la falla, para luego determinar el 

personal a utilizar y los repuestos, insumos o materiales a utilizar, posterior a esto 

se efectúa las labores de reparación  según sea el caso, pasando a la prueba al 

vehículo o se revisión del mecanismo reparado y se concluye con la entrega al 

responsable del equipo. 

 

A  continuación se indican las entradas y salidas que forman parte del proceso de 

mantenimiento. 

 

 
 

Tabla 24 Entradas y Salidas de los Procesos 

Fuente: Autor 
 
Para la realización de todas las actividades en el área de los talleres de 

mantenimiento se cuenta con el siguiente personal. 

 
PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDADES CANTIDAD 

JEFE DE TALLER Administración del Taller 1 

ASISTENTE Coordina actividades con el personal 1 

MECANICO Mantenimiento de equipos  2 

AYUDANTES DE MECANICA Mantenimiento de equipos  3 

SOLDADOR Trabajos de soldadura en equipos 2 

ELECTRICISTA Mantenimiento eléctrico de equipos 1 

BODEGUERO DE HERRAMIENTAS Entrega herramientas y las recibe 1 

DESPACHADOR DE ACEITESY GRASAS Despacha aceites y grasas 1 

 
TOTAL 12 

 

Tabla 25 Personal de Talleres 

Fuente: MTOP Azuay 

Entradas

Recepción de Vehículo Mantenimiento y Reparación Culminación de Trabajos

Elaboración de orden de trabajo Prueba de ruta

Elaboración de presupuesto

Salidas

Emisiones, 

ruidos, 

vertimientos, 

residuos.

Insumos Energía 

Eléctrica

Factores 

Ambientales

Realización de mantenimiento 

según orden de trabajo
(Designación de mecánico 

responsable)

Elaboración de acta de entrega 

a satisfacción

Requerimiento de insumos y 

repuestos

Insumos Energia Repuestos: Insumos 

Energia

Emisiones Residuos

Emisiones

Residuos
Vertimientos

Emisiones

Residuos

Insumos Energía

Repuestos:
Agua 

Aceites 
Energía 

Insumos 

Energía

Emisiones, Ruido
Emisiones 

Residuos
Vertimientos 

Emisiones 

Residuos 
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Y la herramienta con la que se trabaja dentro de los talleres es la siguiente: 

 
HERRAMIENTA 

MANUAL 
EQUIPO ELECTRICO 

EQUIPO 
ELECTRONICO 

EQUIPO 
HIDRAULICO 

EQUIPO 
NEUMATICO 

-Llaves mixtas 

-Dados y palancas 

-Martillos 

-Extractores 

-Pinzas 

-Cajas de 

herramientas 

-Camillas 

-Embancadores 

-Tecles 

-Oxicorte 

-Esmeril 

-Amoladora 

-Taladro 

-Compresor 

-Aspiradora 

-Cargador de 

baterías 

-Puente elevador 

-Soldadora de arco 

-Soldadora MIG 

- Lámpara de 

tiempo 

-Multímetro 

-Gatas tipo 

lagarto 

-Gatas tipo 

botella 

-Pistolas 

-Neumáticas 

-Pistola de aire 

-Pulverizadora 

 

Tabla 26  Maquinas-Herramientas utilizadas en el Taller MTOP 

Fuente: MTOP Azuay 

 

Una vez que conocemos el personal del área de talleres, las actividades principales  

y las herramientas utilizadas procedemos a identificar los riesgos, tomando como 

guía la matriz de identificación de riesgos del INSHT. 
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Tabla 27 Matriz de Identificación de Riesgos (Mecánico) 

Fuente: Autor 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Caída de personas a distinto nivel x x x

Caída de personas al mismo nivel x x x

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación x x x

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Choque contra objetos inmóviles x x x

Choque contra objetos móviles x x x

Golpes/cortes por objetos herramientas x x x

Aplastamiento

Perforación o punzanamiento

Enganche

Corte o Seccionamiento

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos x x x

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atropello o golpes por vehículos x x x

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Contactos térmicos

Exposición a Ruido x x x

Exposición a Vibraciones

Exposición a temperaturas altas 

Exposición a temperaturas bajas

Exposición a radiacion ionizantes

Exposición a radiaciones no ionzantes

Iluminación x x x

Incendios

Explosiones

Exposición a gases y vapores x x x

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos x x x

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas x x x

Contactos con sustancias aceites y grasas x x x

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Parásitos

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición animales selváticos. 

tarántulas,tarántulas,serpientes alacranes.

Diseño del puesto de trabajo

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Manejo manual de cargas x x x

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Operadores de PVD

Carga Mental

Contenido del Trabajo

Definición del Rol

Supervisión y Participación

Autonomía

Interés por el Trabajo

Relaciones Personales 
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Evaluación:

Tarea: Mantenimiento y Reparación de vehículos

M
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O

S

Peligro Identificativo
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U
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O
S

B
IO
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G
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O

S

Fecha Evaluación: 05/05/2013

Fecha última evaluación: N/A

Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Periódica

Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac
Proceso: Mantenimiento
Puesto  de trabajo: Taller
Cargo: Mecánico
Nº de trabajadores:              2

Fecha: 05/05/2013

Fecha:

Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez

Revisado por: Dr: Marco Nivelo

Firma:

Firma:
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Tabla 28 Matriz de Identificación de Riesgos (Soldador) 

Fuente: Autor 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Caída de personas a distinto nivel x x x

Caída de personas al mismo nivel x x x

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación x x x

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Choque contra objetos inmóviles x x x

Choque contra objetos móviles x x x

Golpes/cortes por objetos herramientas x x x

Aplastamiento

Perforación o punzanamiento

Enganche

Corte o Seccionamiento

Proyección de fragmentos o partículas x x x

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atropello o golpes por vehículos

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Contactos térmicos

Exposición a Ruido x x x

Exposición a Vibraciones

Exposición a temperaturas altas 

Exposición a temperaturas bajas

Exposición a radiacion ionizantes

Exposición a radiaciones no ionzantes x x x

Iluminación

Incendios

Explosiones

Exposición a gases y vapores x x x

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias aceites y grasas

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Parásitos

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición animales selváticos. 

tarántulas,tarántulas,serpientes alacranes.

Diseño del puesto de trabajo

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Manejo manual de cargas x x x

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Operadores de PVD

Carga Mental

Contenido del Trabajo

Definición del Rol

Supervisión y Participación

Autonomía

Interés por el Trabajo

Relaciones Personales 

Tarea:Trabajos de soldadura en equipos
Fecha Evaluación: 05/05/2013

Periódica

Fecha: 05/05/2013

Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez Firma:

Fecha:

Fecha última evaluación: N/A

Peligro Identificativo

Nº de trabajadores:              2 Evaluación:

Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac
Proceso: Mantenimiento
Puesto  de trabajo: Taller
Cargo: Soldador

Revisado por: Dr: Marco Nivelo Firma:
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Tabla 29 Matriz de Identificación de Riesgos (Ayudante de Mecánica) 

Fuente: Autor 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Caída de personas a distinto nivel x x x

Caída de personas al mismo nivel x x x

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación x x x

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Choque contra objetos inmóviles x x x

Choque contra objetos móviles x x x

Golpes/cortes por objetos herramientas x x x

Aplastamiento

Perforación o punzanamiento

Enganche

Corte o Seccionamiento

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atropello o golpes por vehículos x x x

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Contactos térmicos

Exposición a Ruido x x x

Exposición a Vibraciones

Exposición a temperaturas altas 

Exposición a temperaturas bajas

Exposición a radiacion ionizantes

Exposición a radiaciones no ionzantes

Iluminación x x x

Incendios

Explosiones

Exposición a gases y vapores x x x

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos x x x

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas x x x

Contactos con sustancias aceites y grasas x x x

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Parásitos

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición animales selváticos. 

tarántulas,tarántulas,serpientes alacranes.

Diseño del puesto de trabajo

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Manejo manual de cargas x x x

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Operadores de PVD

Carga Mental

Contenido del Trabajo

Definición del Rol

Supervisión y Participación

Autonomía

Interés por el Trabajo

Relaciones Personales 

Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez Firma: Fecha: 05/05/2013

Revisado por: Dr: Marco Nivelo Firma: Fecha:

P
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S

Tarea: Mantenimiento y Reparación de vehículos
Fecha Evaluación: 05/05/2013

Fecha última evaluación: N/A

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Periódica
Evaluación:
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Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac
Proceso: Mantenimiento
Puesto  de trabajo: Taller
Cargo: Ayudante de mecánica
Nº de trabajadores:              3
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Tabla 30 Matriz de Identificación de Riesgos (Electricista Automotriz) 

Fuente: Autor 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel x x x

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación x x x

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Choque contra objetos inmóviles

Choque contra objetos móviles x x x

Golpes/cortes por objetos herramientas x x x

Aplastamiento

Perforación o punzanamiento

Enganche

Corte o Seccionamiento

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atropello o golpes por vehículos x x x

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Contactos térmicos

Exposición a Ruido x x x

Exposición a Vibraciones

Exposición a temperaturas altas 

Exposición a temperaturas bajas

Exposición a radiacion ionizantes

Exposición a radiaciones no ionzantes

Iluminación

Incendios

Explosiones

Exposición a gases y vapores x x x

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias aceites y grasas

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Parásitos

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición animales selváticos. 

tarántulas,tarántulas,serpientes alacranes.

Diseño del puesto de trabajo

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Manejo manual de cargas x x x

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Operadores de PVD

Carga Mental

Contenido del Trabajo

Definición del Rol

Supervisión y Participación

Autonomía

Interés por el Trabajo

Relaciones Personales 

Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez Firma: Fecha: 05/05/2013

Revisado por: Dr: Marco Nivelo Firma: Fecha:
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Tarea: Mantenimiento y reparacion de circuitos eléctricos Periódica
Fecha Evaluación: 05/05/2013

Fecha última evaluación: N/A

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Evaluación:
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Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac

Proceso: Mantenimiento

Puesto  de trabajo: Taller

Cargo: Electricista

Nº de trabajadores:              1
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Tabla 31 Matriz de Identificación de Riesgos  (Jefe de Taller) 

Fuente: Autor 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel x x x

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación x x x

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Choque contra objetos inmóviles x x x

Choque contra objetos móviles

Golpes/cortes por objetos herramientas x x x

Aplastamiento

Perforación o punzanamiento

Enganche

Corte o Seccionamiento

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atropello o golpes por vehículos x x x

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Contactos térmicos

Exposición a Ruido x x x

Exposición a Vibraciones

Exposición a temperaturas altas 

Exposición a temperaturas bajas

Exposición a radiacion ionizantes

Exposición a radiaciones no ionzantes

Iluminación

Incendios

Explosiones

Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos x x x

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias aceites y grasas

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Parásitos

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición animales selváticos. 

tarántulas,tarántulas,serpientes alacranes.

Diseño del puesto de trabajo

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Manejo manual de cargas x x x

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Operadores de PVD

Carga Mental x x x

Contenido del Trabajo

Definición del Rol

Supervisión y Participación

Autonomía

Interés por el Trabajo

Relaciones Personales 

Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac

Proceso: Mantenimiento

Puesto  de trabajo: Taller

Cargo: Jefe de Taller

Nº de trabajadores:              1
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Tarea: Planificación, organización, control y revisión de tareas Periódica
Fecha Evaluación: 05/05/2013

Fecha última evaluación: N/A

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Evaluación:
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Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez Firma: Fecha: 05/05/2013

Revisado por: Dr: Marco Nivelo Firma: Fecha:
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Tabla 32 Matriz de Identificación de Riesgos  (Asistente de Mantenimiento) 

Fuente: Autor 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel x x x

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación x x x

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Choque contra objetos inmóviles x x x

Choque contra objetos móviles x x x

Golpes/cortes por objetos herramientas

Aplastamiento

Perforación o punzanamiento

Enganche

Corte o Seccionamiento

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atropello o golpes por vehículos x x x

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Contactos térmicos

Exposición a Ruido x x x

Exposición a Vibraciones

Exposición a temperaturas altas 

Exposición a temperaturas bajas

Exposición a radiacion ionizantes

Exposición a radiaciones no ionzantes

Iluminación

Incendios

Explosiones

Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos x x x

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias aceites y grasas

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Parásitos

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición animales selváticos. 

tarántulas,tarántulas,serpientes alacranes.

Diseño del puesto de trabajo

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Manejo manual de cargas x x x

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Operadores de PVD

Carga Mental x x x

Contenido del Trabajo

Definición del Rol

Supervisión y Participación

Autonomía

Interés por el Trabajo

Relaciones Personales 

Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac

Proceso: Mantenimiento

Puesto  de trabajo: Taller

Cargo: Asistente de Mantenimiento

Nº de trabajadores:             1
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Tarea: Coordinación actividades con el personal Periódica
Fecha Evaluación: 05/05/2013

Fecha última evaluación: N/A

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Evaluación:
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Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez Firma: Fecha: 05/05/2013

Revisado por: Dr: Marco Nivelo Firma: Fecha:
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Tabla 33 Matriz de Identificación de Riesgos (Despachador de Lubricantes) 

Fuente: Autor 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel x x x

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Choque contra objetos inmóviles

Choque contra objetos móviles

Golpes/cortes por objetos herramientas

Aplastamiento

Perforación o punzanamiento

Enganche

Corte o Seccionamiento

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atropello o golpes por vehículos

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Contactos térmicos

Exposición a Ruido x x x

Exposición a Vibraciones

Exposición a temperaturas altas 

Exposición a temperaturas bajas

Exposición a radiacion ionizantes

Exposición a radiaciones no ionzantes

Iluminación x x x

Incendios

Explosiones

Exposición a gases y vapores x x x

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias aceites y grasas x x x

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Parásitos

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición animales selváticos. 

tarántulas,tarántulas,serpientes alacranes.

Diseño del puesto de trabajo

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Manejo manual de cargas x x x

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Operadores de PVD

Carga Mental

Contenido del Trabajo

Definición del Rol

Supervisión y Participación

Autonomía

Interés por el Trabajo

Relaciones Personales 

Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez Firma: Fecha: 05/05/2013

Revisado por: Dr: Marco Nivelo Firma: Fecha:
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Tarea: Despacha aceite y grasas Periódica
Fecha Evaluación: 05/05/2013

Fecha última evaluación: N/A

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Evaluación:
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Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac

Proceso: Mantenimiento

Puesto  de trabajo: Taller

Cargo: Despachador de lubricantes

Nº de trabajadores:              1
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Tabla 34 Matriz de Identificación de Riesgos  (Bodeguero de Herramientas) 

Fuente: Autor 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel x x x

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación

Caída de objetos desprendidos

Pisada sobre objetos

Choque contra objetos inmóviles x x x

Choque contra objetos móviles

Golpes/cortes por objetos herramientas

Aplastamiento

Perforación o punzanamiento

Enganche

Corte o Seccionamiento

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos

Atropello o golpes por vehículos x x x

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Contactos térmicos

Exposición a Ruido x x x

Exposición a Vibraciones

Exposición a temperaturas altas 

Exposición a temperaturas bajas

Exposición a radiacion ionizantes

Exposición a radiaciones no ionzantes

Iluminación

Incendios

Explosiones

Exposición a gases y vapores

Exposición a aerosoles sólidos

Exposición a aerosoles líquidos 

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias aceites y grasas

Exposición a virus

Exposición a bacterias

Parásitos

Exposición a hongos

Exposición a derivados orgánicos

Exposición a insectos

Exposición animales selváticos. 

tarántulas,tarántulas,serpientes alacranes.

Diseño del puesto de trabajo

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Manejo manual de cargas x x x

Posturas forzadas

Movimientos repetitivos

Organización del trabajo

Operadores de PVD

Carga Mental

Contenido del Trabajo

Definición del Rol

Supervisión y Participación

Autonomía

Interés por el Trabajo

Relaciones Personales 

Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac

Proceso: Mantenimiento

Puesto  de trabajo: Taller

Cargo: Bodeguero de herramientas

Nº de trabajadores:              1
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Tarea: Entrega herramientas y las recibe Periódica

Fecha Evaluación: 05/05/2013

Fecha última evaluación: N/A

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Evaluación:
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Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez Firma: Fecha: 05/05/2013

Revisado por: Dr: Marco Nivelo Firma: Fecha:
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4.2.2 Medición, Evaluación y Control de riesgos físicos (ruido), 

ergonómicos (método de Niosh) y químicos (lubricantes, aerosoles) en el 

taller de mantenimiento del MTOP Dirección Provincial del Azuay. 
 

Medición.- Las Mediciones de los factores de riesgo ocupacional  propuestos nos 

ayudarán a determinar la exposición de los trabajadores a estos factores de riesgo. 

 

En la siguiente tabla se indica los instrumentos o métodos utilizados para realizar 

estas  mediciones. 

 

Factor de Riesgo Medición (instrumento o método) 

Físico (ruido) Sonómetro 

Químico (agentes químicos) 
Análisis en laboratorio 

(cromatografía de gases) 

Ergonomía (levantamiento manual 

de cargas 
Método Niosh 

Tabla 35 Instrumentos y métodos de medición 

Fuente: Autor 

 
 

Evaluación  

 

Una vez medidos los factores de riesgo, deberán ser comparados con estándares 

nacionales, y en ausencia de estos con estándares internacionales, con lo cual 

podemos ver si estos parámetros cumplen o no  la normativa legal, y poder 

determinar los controles necesario para proteger al trabajador. 

 

Control operativo integral 

 

Se deberá controlar los factores de riesgo ocupacional en el siguiente orden: 

 
1) Etapa de Planeación y diseño 

2) En la fuente 

3) En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional 

4) En el receptor “hombre”  

– Control administrativo : rotación 

– Adiestramiento: proceso de trabajo 

– Equipos de protección personal: selección, uso correcto, 

mantenimiento y control 
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Medición, evaluación y control del ruido en los talleres de mantenimiento 

 

Ruido: Sonido molesto, que produce daño, que interfiere en la transmisión, 

percepción o interpretación de un sonido útil en el oído. 

 

 Emisión de Ruido: Generación o creación de una perturbación 

sonora que se propagará en forma de ondas, que son captadas por 

el pabellón auricular. 

 

 El ruido puede causar daños a la salud, principalmente a la 

audición. El sonido se define como una variación de la presión 

atmosférica originada por una vibración mecánica, que se 

caracteriza por su presión acústica y frecuencia. La velocidad del 

sonido en el aire (a 20 ºC) es de 340 m/s. 

 

 Decibel: Unidad empleada para medir la intensidad del ruido. 

 

 Exposición Ocupacional a Ruido: Exposición a ruido de los 

trabajadores en sus lugares de trabajo. 

 

Medición y control del Ruido en el área de talleres 

 

Según el alcance de nuestro proyecto se estableció  medir los niveles ruido al que 

se encuentran expuestos los trabajadores en el área de talleres, al realizar las 

actividades de mantenimiento a los vehículos. 

 

Según la matriz de identificación de riesgos los que más expuestos a ruido son los: 

Mecánico, Ayudante de Mecánica y Soldador, se procedió a realizar las 

mediciones de ruidos a todos los puestos de trabajo para tener un dato más preciso 

de los niveles a los que el todo el personal está expuesto. 

 

Mediciones realizadas.- Se procedió a realizar las mediciones en ocho puestos de 

trabajo con sus respectivos trabajadores. 

 

Medición del Ruido.- Las mediciones fueron realizadas con un Sonómetro 

Integrador Marca QUEST TECHNOLOGIES modelo 2900, calibración válida 

hasta 2/2/2014 Ajustado en ponderación con escala A y Respuestada Lenta y con 

rango que varían de 40 a 120 dB las áreas monitoreadas.  

 

El Reglamento de Seguridad y Salud e los trabajadores en su artículo 55, Numera 6 

de Ruidos Y vibraciones, “fija como límite máximo de presión sonora el de 85 dB 

para un tiempo de exposición por jornada de 8 horas, medidos en el lugar donde el 
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trabajador mantiene habitualmente la cabeza y con sonómetro con filtro A y 

respuesta lenta. No obstante, los puestos de trabajo que demandan 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación de  vigilancia, 

concentración o calculo, no excederán de 70 dBA de ruido”. Se considera un rango 

de seguridad de ± 3dBA de este límite. 

A continuación se muestra la tabla de las mediciones realizadas en el área de 

talleres. 

 

 

 
Tabla 36 Niveles de Ruido en los puestos de trabajo 

Fuente: Informe Centro de Estudios Ambientales 

 

 

De los resultados obtenidos se puede establecer todos los valores medidos se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Reglamento 2393. 

 

Evaluación 

 

Para evaluar el riesgo de exposición al ruido es necesario comparar los mismos 

para verificar  si se superan los valores de referencia que establece la normativa. 

 

Una vez medido el ruido a que los trabajadores del taller están expuestos, se ha 

determinado el nivel diario equivalente en cada puesto de trabajo, y  se lo compara 

de acuerdo al REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO (Decreto ejecutivo 2393) de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

No. Puesto de Trabajo Hora (hh:mm) Duración (min)
LEQ (NPS EQ) 

(dB(A))

MAX LEVEL 

(NPS MAX) 

(dB(A))

MIN LEVEL 

(NPS MIN) 

(dB(A))

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud de los 

Trabajadores 

(dB(A))

1 Mecánico 09:25-09:35 10 80,9 91,5 48,1 85

2 Ayudante de Mecánica 09:48-09:58 10 68,9 83,2 46 85

3 Asistente 09:59-10:09 10 54,8 65,5 45,2 70

4 Jefe de Taller 10:13-10:23 10 61,1 71,9 46,3 70

5 Soldador 10:30-10:40 10 80,9 94,7 59,1 85

6 Bodega de herramientas 10:43-1053 10 61,5 73,3 56,1 70

7 Despachador de lubircantes 10:54-11:04 10 60 82,6 41,6 85

8 Electricista 11:10-11:20 10 72,5 84,5 65,4 85
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Nivel 
sonoro/dB 
(A-lento) 

Tiempo de 
exposición  por 
jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 
Tabla 37 Niveles de presión sonora de ruido continúo por tiempo de exposición. 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

 

Como podemos apreciar de los valores obtenidos en la medición de ruido en el área 

de talleres ninguno sobrepasa lo establecido en el Reglamento, por lo cual se está 

cumpliendo dichos parámetros, y el personal puede laborar normalmente toda la 

jornada de trabajo. 

 

Por lo que puedo decir que los trabajadores que más expuestos al ruido aunque no 

sobrepasen los niveles permitidos son los mecánicos y soldadores, y según la  

matriz están con un nivel de riesgo tolerable.  

 

 

 
Tabla 38 Estimación del riesgo por ruido (Mecánico, ayudante de mecánica y soldador) 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 
 

  

Inicial X

B M A LD D ED T TO MO I IN

Exposición a Ruido x x x

Elaborado por: Ing. Fabricio Sánchez Firma: Fecha: 05/05/2013

Revisado por: Dr: Marco Nivelo Firma: Fecha:

Tarea: Mantenimiento y Reparación de vehículos Periódica
Fecha Evaluación: 05/05/2013

Fecha última evaluación: N/A

Peligro Identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

Localización: Huayna Capac 1-184 y Pisarcapac
Proceso: Mantenimiento
Puesto  de trabajo: Taller
Cargo: Mecánico
Nº de trabajadores:              2 Evaluación:
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Y para para los riesgos tolerables tomamos en consideración el siguiente 

criterio: 

 

Riesgo Acción y temporización 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la 

acción preventiva. Sin embargo 

se deben considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica 

importante. 

Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las 

medidas de control. 

Tabla 39 Criterio de la valoración del riesgo para la toma de decisiones 

Fuente: INSHT 1996 

Control 

 

 El no superar el valor límite no significa que no se deban tomar 

medidas de control  o revisar las existentes. 

A pesar de que los niveles de ruido se encuentra por debajo de los valores normales 

(85dB), y el personal puede trabajar normalmente hay que  controlar que la 

generación de ruido se mantenga dentro de estos niveles o disminuirlos. 

 

En caso de incrementarse por algún motivo no planificado los niveles de ruido se 

deberá aplicar lo siguiente: 

 

 Control en la fuente.- Se deberá sustituir en el mediano plazo las 

máquinas herramientas con nuevas tecnologías que generen menos 

ruido, así como reemplazar los compresores, taladros, esmeriles, 

por unos nuevos ya que los mismos están por cumplir su vida útil. 

 En el medio de transmisión.- Además se puede reubicar los 

compresores, y apantallar medida con la cual se disminuirían los 

niveles de ruido en esta área. 

 En el Hombre.- Dotar de tapones auditivos al personal que está 

expuesto. 
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Medición, evaluación y control de riesgos químicos (lubricantes y 

aerosoles) en el taller de mecánica 
 

LUBRICANTES 

 

Los lubricantes más utilizados en el Taller  para las actividades de mantenimiento 

son: 

 

 Aceite Mobil 15w40 

 Aceite Mobil 20w50 

 Aceite Mobil 80w90 

 Grasa de rodillo 

 Grasa de chasis 

 

El riesgo que estas substancias  es realmente bajo ya que en condiciones normales 

de manipulación no representa riesgo significativo ya que no se evaporan ni 

producen nubes de gases a la temperatura (17 grados) que se encuentra sometida 

durante su manipulación en las actividades de mantenimiento de los vehículos de la 

institución.   

Además en su hoja de seguridad MSDS nos dice que el nivel de riesgo a la salud es 

nulo. 

 

 
 

Gráfico 13 Rombo de Seguridad Lubricantes 

Fuente: Hojas de seguridad del producto 
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Gráfico 14 Descripción de Rombo de Seguridad 
Fuente: NFPA 704 

 

 

Por lo cual no es necesario realizar mediciones de contaminacion por estos 

productos, además en el proceso de trabajo se ha establecido que para durante 

manipulacion de aceites utilizan guantes, y se ha tenido en cuenta la siguiente 

consideración. 

 

 Los productos (aceites y grasas) que se utilizan no son volátiles y  

no se dispersan en el aire en forma de aerosol. 

 

 Desde el punto de vista de la clasificación de productos químicos 

no son sensibilizantes, cancerígenos, mutágenos. 

 

 Las cantidades y las condiciones denotan un riesgo bajo 

 

Por todo lo expuesto anteriormente,  no amerita realizar mediciones ya que no se 

necesita realizar un estudio más detallado. 

 

 Para demostrar que el riesgo que puede representar el manejo de 

estos lubricantes y grasas es bajo podemos tomar en consideración 

lo siguiente: 
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Descripción Condición 

Peligrosidad de los agentes químicos Sin riesgo 

Frecuencia de la exposición Baja frecuencia de exposición(2 veces al día) 

Duración de la exposición Tiempo corto de exposición (5 min. aprox.) 

Cantidad de agente químico utilizado o 
presente 

En litros o Qt. 

Ambiente de Trabajo Trabajo en lugar abierto y  Ventilado 

Forma de uso Para mantenimiento de vehículos 

Tipo de medida de control existente EPP (guantes de nitrilo),  

Tabla 40 Condiciones de Trabajo con los Lubricantes 

Fuente: Autor 

 

 

Control 
 

Se deberá seguir almacenándolos  en lugares ventilados y en su manipulación se deberá 

seguir utilizando los guantes de nitrilo durante su manipulación. 

 

Medición de  agentes químicos de aerosoles 

En los talleres, dentro de las actividades de mantenimiento preventivo se realiza la 

limpieza de los carburadores o cuerpo de aceleración, en los sistemas de inyección, 

con un producto químicamente comercializado para este fin, razón por la cual se ha 

venido utilizando este producto en aerosol para poder realizar la limpieza de estos 

elementos. 

Aproximadamente se utilizan de dos a cuatro veces al mes este tipo de productos, 

ya que se realiza su limpieza cada 10000 Km. de recorrido, o de manera correctiva 

osea cuando el vehículo falla. 

Se ha identificado claramente que cuando el mecánico realiza este tipo de 

mantenimientos se ve expuesto a los diferentes componentes químicos en el 

momento de su aplicación de este producto. 

 Para demostrar que el riesgo que puede representar el manejo de 

estos productos debemos tomar en consideración los siguiente: 
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Descripción Condición  

Peligrosidad intrínseca de los agentes 
químicos 

Considerados como peligrosos y cancerígenos 

Frecuencia de la exposición 
Baja frecuencia de exposición (2-4 veces al mes 
aproximadamente) 

Duración de la exposición Bajo tiempo de exposición (1-5 minutos) 

Cantidad de agente químico utilizado o 
presente 

6 a 12 onzas aproximadamente 

Características físicas del agente Se evapora fácilmente 

Grado de volatilidad Extremadamente volátil 

Forma de uso Aplicación directa para limpieza de carburadores 

Tipo de ventilación Ventilación natural 

Tipo de medida de control existente Mascarilla, gafas, guantes 

Tabla 41 Condiciones de Trabajo con aerosoles 

Fuente: Autor 
 

Aunque la frecuencia y el tiempo de exposición son relativamente bajos, se ha 

tomado muy en cuenta que son productos muy nocivos para la salud, ya que en su 

hoja de seguridad se describe lo siguiente: 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD 

 

Hoja de Datos de Seguridad de Material  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Nombre del Producto:137DA  LIMPIADOR  DE CARBURADORES Y 

AHOGADORES PARA MOTORES 12 OZ AE 

No. Parte: 80079 

Tipo de Producto: Aerosol limpiador 

 
Gráfico 15 Limpiador de carburador y cuerpo de aceleración 

Fuente: www.Permatex.com 
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COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 

 

 
Tabla 42 Composición del Limpia Carburador 

Fuente: Hoja de seguridad del Producto 
 
Toxicidad: Peligro de aspiración si se ingiere. Deliberadamente inhalar los vapores 

puede ser perjudicial o fatal. La exposición a vapores o neblina puede causar 

irritación del tracto respiratorio. La exposición a largo plazo para altas 

concentraciones de vapor puede causar cáncer de pulmón, el hígado o el riñón. 

Puede causar irritación en ojos y piel. Los informes han asociado la 

sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños permanentes cerebro 

y sistema nervioso daños (a veces referido como "disolvente" o "síndrome del 

pintor"). 

Los síntomas incluyen fatiga, dificultades de concentración, ansiedad, depresión, 

cambios de humor repentinos y pérdida de la memoria a corto plazo. 

 

Vías de exposición: inhalación, contacto con ojos y piel, la ingestión. 

 

Signos y síntomas de exposición: La sobreexposición excesiva puede causar 

vértigo, mareos, dolor de cabeza, náuseas y en casos extremos, inconsciencia y 

depresión espiratoria. Puede causar enrojecimiento de los ojos y la irritación nasal 

de 

pasajes. 

 

Condiciones Médicas reconocidas como Agravantes por la exposición: 

Enfermedades del corazón, desórdenes respiratorios, enfermedades del hígado y 

riñón, anemia, arritmia. Desórdenes preexistentes de los ojos, piel y respiratorios se 

pueden agravar por la sobreexposición de éste producto. 

 

PRECAUCIÓN: Éste producto contiene químicos conocidos en el Estado de 

California que provocan cáncer y defectos al nacimiento u otros daños 

reproductivos. 

Ingredientes Porcentaje ACGIH 8 Hr. TWA: OSHA 8Hr. TWA 

ACETONA 

67-64-1 

50-60 500 ppm TWA; 1188 mg/m3 TWA 1000 ppm TWA, 2400 mg/m3 TWA 

TOLUENO 

108-88-3 

10-20 50 ppm TWA; 188 mg/m3 TWA 200 ppm TWA: C 300 ppm 

PROPANO 

74-98-6 

10-20 asfixiante simple; 2500 ppm TWA 1000 ppm TWA; 1800 mg/m3 TWA 

XILENO, MEZCLA DE ISÓMEROS 

1330-20-70 

10-20 100 ppm TWA; 434 mg/m3 TWA 100 ppm TWA; 435 mg/m3 TWA 

ETIL BENCENO 

100-41-4 

1-10 100 ppm TWA; 434 mg/m3 TWA 100 ppm TWA; 435 mg/m3 TWA 
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Calificación NFPA estimada: salud 2, flamabilidad 4, reactividad 0 

Teniendo todo esto como referencia de los peligros que puede tener la exposición 

del trabajador a estas substancias químicas se ha procedido a realizar las 

mediciones de estos componentes, para ver a qué cantidad de los mismos está 

expuesto el trabajador durante la jornada laboral. 

 

Medición de componentes de aerosoles (limpia carburador) 

 

Para el muestreo de los compuestos orgánicos (tolueno, benceno, etilbenceno, 

xileno) y poder determinar la exposición de estos contaminantes  a los que están 

sometidos los trabajadores se ha utilizado los monitores pasivos  que son equipos 

de muestreo simples capaces de captar  contaminantes en el lugar de trabajo, ya 

que permiten la evaluación de los contaminantes mediante un análisis en el 

laboratorio. 

 

Muestreadores Pasivos (Monitoreo por difusión pasiva) 

Los dispositivos pasivos de muestreo operan bajo los principios de adsorción y de 

impregnación, ligando físicamente a los compuestos específicos que son de nuestro 

interés. Los agentes contaminantes que se están muestreando se difundirán o 

impregnarán a través de una membrana semipermeable y después se recogerán en 

un filtro que se ha tratado químicamente para adsorber esos compuestos. Después 

de ser recogida, la muestra se analiza en el laboratorio para medir la cantidad del 

compuesto y se calcula entonces una concentración promedio basada en la 

duración de la exposición. 

La difusión pasiva está disponible para  muestreo en el  lugar de trabajo o 

supervisión personal. 

 

 

 
 

Gráfico 16 Monitor pasivo 3M 
Fuente: www.3M.com 

 



 83    

 

Captador pasivo Passam para BTX 
 

Consiste en un tubo pequeño relleno con un absorbente granular, la distancia de 

difusión está limitada por una capa de acetato de celulosa, la cual permite también 

una disminución de la influencia del viento. Se conoce como muestreo ORSA y 

está construido por un tubo de vidrio el cual contiene en su interior 400 mg. de 

carbón activado y una barrera de difusión de 0.5 cm de acetato de celulosa en cada 

extremo. 

 

 

  
Gráfico 17 Captador pasivo TBEX (Tolueno, Benceno, Etilbenceno, Xilenos) 

Fuente: Manual de tubos Drager 

 

Este sistema mide los contaminantes por medio del carbón activo.  El recolector va 

adherido a la ropa del trabajador en un lugar lo más próximo posible de sus fosas 

nasales. 

 

Después de la exposición se extrae el carbón activado gracias al sulfuro de carbono 

y se determina el BTEX por cromatografía gaseosa.  

 

Estos muestreadores de captación pasivo forman parte de un estudio detallado 

sobre exposición laboral por contaminantes, tolueno, benceno, etilbenceno y 

xilenos a los trabajadores más expuestos a estas substancias para lo cual se seguido 

la siguiente metodología o protocolo: 

 

 Selección de los trabajadores (para el monitoreo de contaminantes) 

 Modo de uso y Localización del muestrador 

 Determinación del Tiempo de muestreo 

 Toma de muestras y envió 

 Resultados. 
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Selección de los trabajadores (para la medición) 

Para realizar el muestreo se ha seleccionado a dos trabajadores que son los que más 

utilizan estos aerosoles para el mantenimiento de los vehículos los cuales hemos 

denominado. 

 

Mecánico-01 

Mecánico-02 

 

Una vez determinada la situación en que se encuentra el puesto de trabajo y 

escogidos los trabajadores, se procede al muestreo con objeto de obtener el grado 

de contaminación que potencialmente tiene que soportar el trabajador. 

 

El objetivo fundamental del muestreo es obtener resultados que respondan a las 

condiciones reales en el lugar de trabajo a los que los trabajadores están expuestos. 

 

Modo de uso y Localización del muestrador 

 

El muestreo personal es el de mayor interés en nuestro estudio ya que permite un 

muestreo continuo cerca de las vías respiratorias acompañando al trabador al lugar 

que se desplace en la realización de sus actividades. 

 

El muestrador ha sido colocado en la parte externa del mandil a la altura del 

hombro tratando de ubicarlo lo más cerca de las vías respiratorias.  

 

 

 
Gráfico 18 Ubicación del muestreador 

Fuente: Autor 

 

Determinación del Tiempo de muestreo 

 

Siempre que, durante un período de trabajo, el perfil de la concentración no cambie 

de forma significativa, pueden seleccionarse los tiempos de muestreo que no 
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cubran el período completo, ya que este no es nuestro caso debido al cambio 

brusco de concentraciones por el uso de los aerosoles o desplazamiento o 

movimiento del trabajador a otra área se ha elegido como tiempo de muestreo 6 

días de 8 horas de duración para cada trabajador. 

 

Toma de muestras y envío 

 

La muestra de estos contaminantes se ha realizado con los trabajadores 

seleccionados quienes han trabajado normalmente en el desarrollo de sus 

actividades dentro del taller. 

 

El mecánico 1 ha realizado solo un mantenimiento con este producto (spray limpia 

carburadores) al cuerpo de aceleración de una camioneta Mazda b 2600 año 2008 . 

 

El mecánico 2 ha utilizado 2 sprays aerosoles y se ha dado mantenimiento a 2 

vehículos, a continuación ponemos la hora y fecha en que fueron realizados dichos 

mantenimientos y su responsable. 

 

Mecánico Día Hora Vehículo 

Tiempo 

promedio de 

exposición 

01 17/06/2013 10:45 Camioneta Mazda 1 minuto 

02 
18/06/2013 9:35 Camioneta Chevr. 1 minuto 

20/06/2013 14:30 Jeep Toyota 1 minuto 
Tabla 43 Fecha y hora de utilización de los aerosoles 

Fuente: Autor 

 

Para el tiempo promedio de exposición se ha tomado en cuenta solo el momento en 

que el mecánico aplica el aerosol sobre el carburador y cuerpo de aceleración, no 

se toma en cuenta el tiempo de desarmado y armado de las partes que se deben 

retirar para llegar a los elementos en cuestión. 

 

El muestreo ha respetado la jornada laboral de 8 horas diarias durante 6 días, para 

lo cual los muestreadores ha sido retirados y colocados en su frasco durante la hora 

del almuerzo y al final de la jornada laboral, así mismo han sido colocados al inicio 

de la jornada a los trabajadores. 

 

Todos los datos mencionados ha sido llenados en un formato donde constan los 

datos más importantes tomados en cuenta en el monitoreo, el mismo que 

mostramos a continuación. 

 

• Sitio de muestreo (Ubicación). 

• Responsable(s). 

• Cargo 
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• Código asignado por el laboratorio Passam a cada captador. 

• Fecha de instalación del muestreo (Día/mes/Año/hora). 

• Fecha de desinstalación (Día/mes/Año/hora). 

• Observaciones de campo. 

 

 
Tabla 44 Datos para el muestreo de TBEX 

Fuente: Autor 

 

Al acabar el muestreo se debe introducir el tubo de captación en el interior de sus 

respectivos frascos sellados y posteriormente enviados al laboratorio Passam ag. en 

Suiza, donde se realizará el respectivo análisis de los 2 tubos muestreadores 

determinando los contaminantes y sus concentraciones.  

 

 
Gráfico 19 Captador pasivo Passam 

Fuente: Autor 

 
En el  laboratorio se realiza una extracción con 2 ml. de Disulfuro de Carbono 

(CS2), luego una parte de este volumen es inyectado a un Cromatógrafo de Gases 

para la separación de los compuestos.  

 

 Resultados. 

 
Una vez analizados los muestreadores en el laboratorio PASSAM A.G. en Suiza se 

han obtenido los siguientes resultados que han sido calculados para 8 horas de 

exposición: 

Día Hora Día Hora

1 Taller Mec-01 ECM 35 14/06/2013 7:00 21/06/2013 15:30 48

2 Taller Mec-02
ECM 36 14/06/2013 7:00 21/06/2013 15:30 48

Tiempo de 

exposición (horas)
observaciones

Medición de exposición de TBEX (Tolueno, Benceno, Etilbenceno, Xileno)en el taller de mantenimiento del MTOP Azuay

Responsable: Fabricio Sánchez

solo se considera las 

ocho horas de jornada 

laboral

N°
Sitio de 

Muestreo
Cargo

 Código 

PASSAM 

Fecha inicio Fecha final
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Cargo 
 Código 

PASSAM  

Benceno 
(ug/m

3
) 

Tolueno 

(ug/ m
3
) 

Etilbenceno 
(ug/ m

3
) 

Xileno  
(ug/ m

3
) 

Mec-01 ECM 35 44,8 843,3 49,5 197,6 

Mec-02 ECM 36 118,8 2642,4 251,5 1274,6 

 

Tabla 45 Resultados de análisis de TBEX para 8 de exposición 

Fuente: Laboratorios PASSAM S.A. (Suiza) 

 
Evaluación 

Aquí comparamos los valores obtenidos en el análisis con los valores de la ACGIH 

para ver si no sobrepasan los parámetros establecidos, transformando de 

microgramos/ metro cúbico a miligramos/metro cúbico. 

 

Compuesto Mec-01 Mec-02 
PARAMETRO ACGIH 

8 Hr. TWA: 

Benceno (mg/m
3
) 0,048 0,118 3,25 mg/m

3 TWA 

Tolueno (mg/m
3
) 0,843 2,6424 188 mg/m

3 TWA 

Etilbenceno (mg/m
3
) 0,0495 0,251 434 mg/m

3 TWA 

Xileno (mg/m
3
) 0,197 1,274 434 mg/m

3 TWA 

 

Tabla 46 Tabla de comparación de resultados 

Fuente: Autor 

 
Como se mencionó anteriormente sobre la baja frecuencia de exposición y el corto 

tiempo de exposición de los trabajadores a estos compuestos, se ve reflejado en los 

resultados que no sobrepasan los parámetros establecidos por la ACGIH en 

relación a TLV-TWA medidos en mg/m
3
, datos que se han tomado como referencia 

para la exposición laboral. 

 

La ACGIH es la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales 

Gubernamentales (American Conference of Governmental Industrial Hygenists). 

Recomienda los límites máximos de exposición (los TLV) a substancia químicas 

en el lugar de trabajo. 
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 El TLV es el Valor Umbral Limite (Threshold Limit Value), el límite de 

exposición laboral recomendado por la ACGIH.
7
 

 
TLV-TWA (Time-Weighted Average) es la concentración media ponderada en el 

tiempo, para una jornada normal de trabajo de 8 horas y una semana laboral de 40 

horas.
8
 

 

 

Control  

En la fuente 

 

Por la toxicidad del producto se recomienda Eliminar el producto para evitar 

cualquier factor de riesgo al trabajador. 

Si estrictamente necesario  utilizar productos para realizar la limpieza de los 

carburadores o cuerpos de aceleración se deberá sustituir por algún producto que 

consiga el mismo objetivo y sea menos tóxico para el organismo.  

 

En el medio de Transmisión 

En caso de no lograr eliminar el producto, se deberá colocar extractores de aire en 

el área de trabajo para garantizar la salud del trabajador. 

En el hombre 

Así mismo si no se logra la eliminación de estos productos para los 

mantenimientos de los vehículos, se deberá dotar al trabajador equipo de 

protección personal como, gafas, mascarilla con filtros para vapores orgánicos, y 

guantes de nitrilo, y se deberá controlar  su uso adecuado. 

Medición, Evaluación y Control de riesgos ergonómicos (método de Niosh) en 

el taller de mecánica. 

 
 Ergonomía.- como definición general se puede decir que es el estudio 

científico de la relaciones entre el hombre y su ambiente de trabajo, el 

término ambiente se utiliza con un sentido más global e incluye 

también equipos, aparatos, herramientas, materiales métodos de trabajo 

y la propia organización  del trabajo. 

 

                                                 
7 www2.udec.cl/matpel/sustanciaspdf/t/TOLUENO.pdf 
8 CORTEZ DIAZ, José María. Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 9a Edición. España. Editorial. Tebar, 
S.L.   2007. 
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 Una definición compleja de ergonomía es “ciencia aplicada de carácter 

multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los 

productos, sistemas y entornos artificiales a las características, 

limitaciones y necesidades de los usuarios para optimizar su eficacia, 

seguridad y confort”. 

LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 

El esfuerzo que el trabajador tiene que realizar para desarrollar la actividad laboral 

se denomina “carga de trabajo”. Cuando la carga de trabajo sobrepasa la 

capacidad del trabajador se pueden producir sobrecargas y fatiga. 

La fatiga física es el agotamiento ocasionado por el sobreesfuerzo físico muscular, 

por malas posturas, por movimientos repetitivos, etc., dando lugar a trastornos 

músculo-esqueléticos. 

Los principales efectos  de los TME son el dolor y las lesiones de espalda, así 

como los trastornos de las extremidades superiores e inferiores. 

Los trastornos músculo-esqueléticos representan uno de los problemas de salud 

relacionados con el trabajo más frecuente en nuestro entorno. Así, según datos de 

la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 30% de los 

trabajadores europeos se quejan de dolor de espalda, lo que equivale cada año a 44 

millones de trabajadores con este tipo de padecimientos. 

Carga.- Entendamos como carga a cualquier objeto susceptible de ser movido 

(peso mayor a 3 kg.).  

 

METODO NIOSH 

 

Para identificar los riesgos relacionados con levantamientos manuales de carga en 

los talleres de mantenimiento se utilizará la ecuación revisada de NIOSH que nos 

permite identificar riesgos relacionados con las tareas en las que se realizan 

levantamientos manuales de carga, íntimamente relacionadas con las lesiones 

lumbares, sirviendo de apoyo en la búsqueda de soluciones de diseño del puesto de 

trabajo para reducir las lesiones físicas derivadas de este tipo de tarea. 
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La distancia vertical del agarre de la 

carga al suelo es de 75 cm. (V) 

 

La distancia horizontal del agarre al 

punto medio entre los tobillos es de 25 
cm. (H) 

 

Gráfico 20 Posición estándar de levantamiento 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php 

 

 

 
Tabla 47 Ecuación NIOSH revisada (1994) 

Fuente: INSHT, NTP 477 

  
Donde Lc es la constante de carga que equivale a 23 kg. 

 

Factor de distancia horizontal, HM (horizontal multiplier) 
 

Estudios biomecánicos y psicofísicos indican que la fuerza de compresión en el 

disco aumenta con la distancia entre la carga y la columna. El estrés por 

compresión (axial) que aparece en la zona lumbar está, por tanto, directamente 

relacionado con dicha distancia horizontal (H en cm) que se define como la 

distancia horizontal entre la proyección sobre el suelo del punto medio entre los 

agarres de la carga y la proyección del punto medio entre los tobillos. 
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El factor de distancia horizontal (HM) se determina como sigue: 

 HM = 25 / H 

Penaliza los levantamientos en los que el centro de gravedad de la carga está 

separado del cuerpo. Si la carga se levanta pegada al cuerpo o a menos de 25 cm 

del mismo, el factor toma el valor 1.  

 

Factor de altura, VM (vertical multiplier) 
 

Penaliza los levantamientos en los que las cargas deben cogerse desde una posición 

baja o demasiado elevada. 

 
Este factor valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 cm del suelo y disminuirá a 

medida que nos alejemos de dicho valor. 

Se determina: 

 

 VM = (1 - 0,003 IV - 75I) 

donde V es la distancia vertical del punto de agarre al suelo. Si V > 175 cm, 

tomaremos VM = 0. 

 

Factor de desplazamiento vertical, DM (distance multiplier) 
 

Se refiere a la diferencia entre la altura inicial y final de la carga. El comité definió 

un 15% de disminución en la carga cuando el desplazamiento se realice desde el 

suelo hasta más allá de la altura de los hombros. 

Se determina: 

 

 DM = (0,82 + 4,5/D) 

 D = V1-V2 

Donde V1 es la altura de la carga respecto al suelo en el origen del movimiento y 

V2, la altura al final del mismo. 

Cuando D < 25 cm, tendremos DM = 1, valor que irá disminuyendo a medida que 

aumente la distancia de desplazamiento, cuyo valor máximo aceptable se considera 

175 cm. 

 

Factor de asimetría, AM (asymetric multiplier) 
 

Se considera un movimiento asimétrico aquel que empieza o termina fuera del 

plano medio-sagital, como muestra la figura 2. Este movimiento deberá evitarse 

siempre que sea posible. El ángulo de giro (A) deberá medirse en el origen del 

movimiento y si la tarea requiere un control significativo de la carga (es decir, si el 
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trabajador debe colocar la carga de una forma determinada en su punto de destino), 

también deberá medirse el ángulo de giro al final del movimiento. 

 

 
  Tabla 48 Medición del Ángulo de Asimetría. 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php 

 

Se establece: 

 

AM = 1-(0,0032A) 

 

El comité escogió un 30% de disminución para levantamientos que impliquen giros 

del tronco de 90°. Si el ángulo de giro es superior a 135°, tomaremos AM = 0. 

 

Podemos encontrarnos con levantamientos asimétricos en distintas circunstancias 

de trabajo: 

 

 Cuando entre el origen y el destino del levantamiento existe un ángulo. 

 Cuando se utiliza el cuerpo como vía del levantamiento, como ocurre al 

levantar sacos o cajas. 

 En espacios reducidos o suelos inestables. 

 Cuando por motivos de productividad se fuerza una reducción del tiempo 

de levantamiento. 

 

 

 

Factor de frecuencia, FM (frequency multiplier) 
 

Este factor queda definido por el número de levantamientos por minuto, por la 

duración de la tarea de levantamiento y por la altura de los mismos. 
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La tabla de frecuencia se elaboró basándose en dos grupos de datos. Los 

levantamientos con frecuencias superiores a 4 levantamientos por minuto se 

estudiaron bajo un criterio psicofísico, los casos de frecuencias inferiores se 

determinaron a través de las ecuaciones de gasto energético. (Ver tabla 49) El 

número medio de levantamientos por minuto debe calcularse en un período de 15 

minutos y en aquellos trabajos donde la frecuencia de levantamiento varía de una 

tarea a otra, o de una sesión a otra, deberá estudiarse cada caso 

independientemente. 

 
 

Tabla 49 Cálculo del factor de frecuencia (FM) 

Fuente: INSHT, NTP 477 

 

En cuanto a la duración de la tarea, se considera de corta duración cuando se trata 

de una hora o menos de trabajo (seguida de un tiempo de recuperación de 1,2 veces 

el tiempo de trabajo), de duración moderada, cuando es de una a dos horas (seguida 

de un tiempo de recuperación de 0,3 veces el tiempo de trabajo), y de larga 

duración, cuando es de más de dos horas. 

Si, por ejemplo, una tarea dura 45 minutos, debería estar seguida de 45 · 1,2 = 54 

minutos, si no es así, se considerará de duración moderada. Si otra tarea dura 90 
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minutos, debería estar seguida de un periodo de recuperación de 90 · 0,3 = 27 

minutos, si no es así se considerará de larga duración. 

 

Factor de agarre, CM (coupling multiplier) 
 

Se obtiene según la facilidad del agarre y la altura vertical del manejo de la carga. 

Estudios psicofísicos demostraron que la capacidad de levantamiento se veía 

disminuida por un mal agarre en la carga y esto implicaba la reducción del peso 

entre un 7% y un 11%.  

 
  Tabla 50 Determinación del factor de agarre (CM) 

Fuente: INSHT, NTP 477 
 
 

Bueno Bueno Regular Malo 

    

Gráfico 21 Ejemplos de tipo de agarre 
Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php 

 

Para el desarrollo de este presente estudio se han identificado las principales  tareas 

que pueden causar lesión por levantamiento manual de cargas al trabajador durante 

el desempeño de sus actividades de las cuales tenemos las siguientes: 

 

 Levantamiento manual de baterías  

 Levantamiento manual de llantas 

Para identificar las tareas potencialmente peligrosas utilizaremos el índice de 

levantamiento y se calcula de la siguiente manera: 
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 Si Li es menor o igual a 1  la tarea puede ser realizada por la mayor parte 

de los trabajadores sin ocasionarles problemas. 
 Si LI está entre 1 y 3 la tarea puede ocasionar problemas a algunos 

trabajadores. Conviene estudiar el puesto de trabajo y realizar las 

modificaciones pertinentes. 
 Si LI es mayor o igual a 3 la tarea ocasionará problemas a la mayor parte 

de los trabajadores. Debe modificarse.
9 

El procedimiento que se ha seguido es  el siguiente: 
 

 Observar al trabajador durante un periodo de levantamiento. 

 Determinar que se puede utilizar este método. 

 Tomar los datos pertinentes para cada tarea. 

 Calcular los factores multiplicadores de la ecuación de Niosh para 

cada tarea. 

 Obtener el valor del Peso Máximo Recomendado para cada tarea 

mediante la aplicación de la ecuación de Niosh. 

 Calcular el Índice de Levantamiento y determinar la existencia de 

riesgos. 

 Revisar los valores de los factores multiplicadores para determinar 

dónde es necesario aplicar correcciones.  

Aplicación del método al levantamiento de baterías 

 

Este análisis se realizó para la actividad de levantamiento de baterías que es común 

dentro de los talleres de mantenimiento y según lo observado es una de las más 

críticas con riesgo de lesión al trabajador, actividad que se realiza cuando se 

necesita reemplazar la batería de un vehículo por una que se encuentra en mejor 

estado, o se necesita acercarla a un vehículo para proporcionarle carga al mismo. 

 

Primeramente necesitamos recoger los datos necesarios para el cálculo para lo cual 

se procedió a pesar la batería en una balanza la cual nos dió un peso de 20 kg. 

 

 

                                                 
9
 http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php 
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Gráfico 22 Pesaje de batería en balanza 

Fuente: Autor 

 

 

VARIABLE TAREA 

Lev. batería 

carga (kg) 20  

H (cm) Menos de 25 

V (cm) 100  

D (cm) 20 

A (grados) 0 

F (levant/min) ≤ 0,2 

Agarre Bueno 
Tabla 51 Variables para el levantamiento de baterías 

Fuente: Autor 

 
 

Factor TAREA 

Lev. Batería 

HM = 25/H 1 

VM = (1-0,003 IV-75I) 0,925 

DM = 0.82+4.5/D 1 

AM = 1-0.0032A 1 

FM (ver tabla de frecuencia) 1 

CM (ver tabla factor de agarre) 1 

LPR = 23·HM·VM·DM·AM·FM·CM 21,275 

IL = carga/LPR 0,94 
Tabla 52Cálculo de los factores para la ecuación de NIOSH 

Fuente: Autor 
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Índice de 
levantamiento    0,94  

 

 

Gráfico 23 Factores de levantamiento de baterías e índice de levantamiento 

Fuente: ergonautas.com 

 

Evaluación 

  

 Como resultado de este análisis tenemos que el índice de levantamiento 
resultado de esta actividad es de 0,94 valor que es menor que 1 con lo cual 
podemos decir que la tarea puede ser realizada sin problemas por la 

mayor parte de los trabajadores. 
 

Control 

 
 Como en el factor VM de la distancia vertical en el cálculo de la ecuación 

es menor a 1 se deberá disminuir la distancia vertical del levantamiento 

hasta aproximarse a 75 cm. que es la distancia ideal para realizar un 

levantamiento. 

Aplicación del método al levantamiento de neumáticos 
 

Otra actividad muy común dentro de la parte de mantenimiento de los vehículos 

que involucra el levantamiento manual de cargas es el levantamiento de 

neumáticos el mismo que se realiza durante el ABC de frenos o cuando se necesita 

revisar o reparar otros mecanismo como el de dirección, suspensión. 
 



 98    

 

 
Gráfico 24 Mecánico en actividades de mantenimiento 

Fuente: Autor 

 

Para este análisis se utilizará el mismo criterio que el levantamiento de baterías, y 

se tendrán que obtener los valores requeridos para el análisis correspondiente. 

 

Así mismo se tuvo que pesar al neumático que por lo general es casi común en 

todos los vehículos pertenecientes a la Institución, el cual nos dio un peso de 31 kg. 

 
 

 
Gráfico 25 Peso de neumático en balanza 

Fuente: Autor 
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Gráfico 26 Distancia de levantamiento del neumático 

Fuente: Autor 

 

 

VARIABLE TAREA 

Lev. Neumático 

carga (kg) 31 

H (cm) 25 

V (cm) 75 

D (cm) 5 

A (grados) 0 

F (levant/min) ≤ 0,2 

Agarre Regular 

 

Tabla 53 Variables para el levantamiento de neumáticos 

Fuente: Autor 

 

Factor TAREA 

Lev. Neumático 

HM = 25/H 1 

VM = (1-0,003 IV-75I) 1 

DM = 0.82+4.5/D 1 

AM = 1-0.0032A 1 

FM 1 

CM 1 

LPR = 23·HM·VM·DM·AM·FM·CM 23 

IL = carga/LPR 1,347 
Tabla 54 Cálculo de los factores para la ecuación de NIOSH 

Fuente: Autor 
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Evaluación 

 
 El índice de levantamiento de la tarea es de 1,347 y está entre 1 y 3. Por lo 

que existe cierto riesgo de lumbalgias por sobreesfuerzo físico por parte de 

algunos trabajadores.  

 
Según el análisis realizado, se determinó que aunque los factores multiplicadores 

en ningún momento bajan de  1, igual existe riesgo de lesión ya que la carga 

levantada supera los 23 kg. que es el peso recomendado. 

 

Control 

 
Para evitar cualquier riesgo de lesión al trabajador se le deberá dotar de 

herramienta mecánica neumática o hidraúlica diseñada para el levantamiento de 

neumaticos. 

 

 

Vigilancia ambiental 

 

La vigilancia ambiental de estos factores de riesgos en el taller de mantenimiento  

se deberá realizar anualmente.  
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4.3 Gestión de Talento Humano 
 

En los talleres del MTOP se buscará descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los 

conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos del trabajador, orientados 

a generar y potenciar el capital humano, que agregue valor a las actividades 

organizacionales y minimice los riesgos del trabajo.  

 

4.3.1 Lineamientos para la selección del personal del área de talleres 
 

Selección de Personal.- Es un proceso sistemático, que permite incorporar a 

personal eficiente, eficaz y productivo, para alcanzar los objetivos estratégicos de 

la empresa.  

 

La institución deberá realizar correctamente la selección de los trabajadores, 

considerando los siguientes aspectos: 

 

a. Aptitudes: Capacidades para el desempeño de la tarea.  

b. Actitudes: Compromiso para la ejecución de tareas.  

c. Conocimientos: Formación científico-técnica para el desempeño de tareas.  

d. Experiencia: Destrezas y conocimientos adquiridos durante el tiempo.  

e. Examen médico pre-ocupacional: será realizado por el médico  y se considerará  

los factores de riesgo del puesto de trabajo.  

 
Para elaborar el profesiograma se considerará la matriz de identificación de riesgos 

por puesto de trabajo.  

 

Definición de Profesiogramas (análisis del Puesto de Trabajo).- La institución 

deberá poseer profesiogramas donde se resuman los principales requerimientos y 

exigencia que debe poseer el ocupante del puesto. 

 

El profesiograma consiste en la expresión (gráfica o no) de los requerimientos y 

exigencias necesarias para la realización eficaz de un trabajo valorando de forma 

ponderada las características que deberán exigirse a los candidatos sujetos al 

proceso de selección. 

El profesiograma se elaborará con la información obtenida en el análisis y 

descripción del puesto de trabajo. 

 



 102    

 

 
Gráfico 27 Componentes del profesiograma (Cuesta Santos, 1997) 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/canales5/rrhh/anapues.htm 

 

Que hace?  Funciones, tareas y sus condiciones 

Como lo hace? Recursos y métodos  

Por qué lo hace? Objetivos y finalidades 

 

Déficit de competencia.- la institución deberá capacitar, formar y adiestrar en 

seguridad industrial a sus trabajadores que tengan déficit de competencias y deberá 

ser realizado mediante un plan de capacitación, del mismo que se llevará un 

registro. 

 

INFORMACION INTERNA Y EXTERNA 

 

Una vez que el trabajador ha sido seleccionado y ha ingresado a laborar a la 

institución se deberá dar a conocer información en materia de prevención de 

riesgos laborales a todos los trabajadores. 

 

La información sobre los riesgos laborales podrá contener 

 

a) Información inicial, mediante inducción: 

 

Donde se debe transmitir la información necesaria para el cabal conocimiento 

de los procesos de mantenimiento que se desarrollan en la institución. 

 

b) Factores de Riesgo, como información periódica: 

 

Donde se dará a conocer la información de elementos capaces de producir 

accidentes, enfermedades, daños materiales y daños al medio ambiente. 

 

c) Puesto de trabajo, mediante información periódica: 
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Donde se dará a conocer la información sobre el área específica donde se 

ejecuta la tarea asignada habitualmente. 

 

A continuación se detalla el procedimiento a seguir para la información a los 

trabajadores del MTOP. 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 13SI-PR-02 

Página 1 De 1 

Procedimiento para Información de 

Riesgos laborales 

Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

PROPOSITO  
 

Informar  a los trabajadores de los talleres, y de manera especial a los 

trabajadores que ingresan a la institución, toda la información respecto a los 

riesgos laborales generales de la empresa y riesgos propios del puesto de trabajo. 

 

ANTECEDENTES 
 

En la actualidad se procede a dar información al trabajador que ingresa a la los 

talleres de mecánica pero no se realiza de manera técnica y tampoco existen los 

registros. 

 

ALCANCE  

La información sobre los riesgos laborales se brindará todos los trabajadores que 

ingresen a laborar así como al personal antiguo. 

 

METODOLOGIA 

 

Informar respecto a  

 

- Riesgos específicos del puesto de trabajo que va a ocupar. 

- Instrucciones de las máquinas y equipos. 

- Fichas de seguridad de los productos con los que tendrá contacto 

 

Estas se realizarán mediante un diálogo con el trabajador y visita del puesto de 

trabajo y charla. 

 
RESPONSABILIDADES 
- Jefe de Seguridad 

- Jefe de Talleres 

 

ANEXO 

Registro de información sobre Riesgos Laborales 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Gráfico 28 Formato de registro de información 

Fuente: Autor 
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4.3.2 Lineamientos de comunicación, capacitación y adiestramiento 

del personal del área de talleres 
 

Comunicación.- Mantener el debido flujo informativo en ambos sentidos, es decir 

desde la dirección al resto de los trabajadores y viceversa por medio de todas las 

técnicas y medios posibles así como la comprobación de que los contenidos 

transmitidos han sido comprendidos. 

 

a) Interna: 

Conjunto de procedimientos apoyados con la logística adecuada para transmitir 

la información requerida al interior de la empresa. 

 

b) Externa: 

Transmisión de la información necesaria a la comunidad en situaciones 

normales de operación y en situaciones de emergencia. 

 

A continuación se detalla un procedimiento para la comunicación.  
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 13SI-PR-03 

Página 1 De 2 

Procedimiento de Comunicación Interna 

y Externa 

Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

PROPOSITO  
 

Establecer el sistema de comunicación de riesgos que se utiliza en la Institución 

para transmitir la información en materia de prevención. 

 

ANTECEDENTES 
 

En el MTOP la comunicación sobre los riesgos presentes en el trabajo se la ha 

venido realizando de los trabajadores hacia el Jefe inmediato y ha servido para 

tomar medidas de control, pero esta comunicación no se ha registrado de manera 

formal. 

 

ALCANCE  

 

La comunicación e información en materia de prevención se realizará a través de 

los canales definidos en este procedimiento. 

 

METODO DE TRABAJO 

 

Comunicaciones internas. 

 

- Se utilizará el documento de comunicados de riesgos para que cualquier 

miembro del taller, pueda comunicar al jefe de seguridad cualquier tema 

relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Los  comunicados de riesgo se trasladarán al Jefe de Talleres  o 

directamente al Jefe de Seguridad, en el caso de que la recepción sea a 

través del Responsable de Talleres, éste los trasladará al Jefe de 

Seguridad. Otra alternativa sería la creación de un buzón denominado 

“Sugerencias” en el cual se podrá depositar dichos comunicados. El Jefe 

de Seguridad será el encargado de comprobar diariamente la existencia 

de comunicados en el buzón.  

 

 
Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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- El jefe de seguridad  llevará un registro de los comunicados recibidos y 

será el responsable de analizar todos los comunicados recibidos y actuar 

en consecuencia cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión de 

seguridad. 

 

Comunicaciones externas. 

 
- Las comunicaciones externas relacionadas con riesgos laborales deberán 

ser dirigidas al Jefe de seguridad quien será el responsable y gestor de 

dicha comunicación. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

- Jefe de Seguridad 

 

ANEXO 

- Formato Comunicación de Riesgo 
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Gráfico 29 Formato de comunicación de riesgo 

Fuente: Autor 

 

 

 

Capacitación y Adiestramiento 

 

El adiestramiento es la acción destinada a desarrollar habilidades y destrezas del 

colaborador, con el propósito de incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo, 

desde este punto de vista se imparte a los trabajadores u obreros para el uso de 

máquinas y equipos. 

Es importante destacar que el objeto del adiestramiento es lograr que las personas 

que trabajen mejor, perfeccionen sus conocimientos y prácticas, así como 

habilidades que les permitan aplicar los conocimientos en una forma significativa, 

especialmente en actividades donde desempeñen su labor, logrando así preparar 

una persona que sirva de modelo para los demás. 

 

Código

Fecha

Página
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2
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La capacitación se realizará con el objeto de proporcionar conocimientos, en los 

aspectos técnicos del trabajo, proceso del trabajo, y que el trabajador identifique la 

parte riesgosa para su actividad laboral. Fomentando e incrementando los 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su labor de una manera 

segura y eficiente, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado.  

4.4 Procedimientos y Programas operativos básicos 
 

4.4.1 Programa de incendios y explosiones aplicados al taller 
 

El objetivo de este programa es preparar al personal del área de talleres  para 

enfrentar cualquier tipo de evento dañoso en el cual esté involucrado el riesgo de 

incendio, mediante la identificación de los factores de riesgo de incendio con el 

objeto de dar directrices para elaborar el plan contra incendios y explosiones en el 

cual se incluirá un procedimiento de respuesta y actuación ante emergencias, las 

medidas de protección constructivas, accesibilidad, resistencia al fuego,  

evacuación, primeros auxilios, punto de reunión. 

Por lo tanto se deberá dar información a los trabajadores  de los talleres del Mtop 

para lo que se realizará un programa de información. 

 
El plan contra incendio para los talleres deberá tener lo siguiente: 

 Procedimientos de inspección y evaluación de riesgo de incendio y 

explosiones 

 Medidas de protección constructivas 

- Accesibilidad 

- Resistencia al fuego 

- Compartimentación 

- Evacuación 

 Sistemas e instalaciones de protección 

- Sistemas de detección y alarma contra incendios 

- Medios manuales de extinción 

- Abastecimiento de agua contra incendios 

- Sistemas fijos de extinción 

 Equipos de emergencia 

- Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.) 

- Equipos de primeros auxilios (E.P.A.) 

- Equipos de Primera Intervención (E.P.I.) 

- Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.) 
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- Jefe de Intervención (J.I.) 

- Jefe de Emergencia (J.E.) 

A continuación se detalla el Procedimiento para respuesta ante emergencias. 
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PROPOSITO 

 

Proporcionar una secuencia lógica para la preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia. 

 

ANTECEDENTES 

 

No hay antecedentes de una norma aplicable en el MTOP. 

 

ALCANCE  

 

Este procedimiento abarca emergencias que podrían ser causadas por derrames 

de sustancias y residuos peligrosos e incendio en las instalaciones del Taller de 

Mantenimiento. 

 

METODO DE TRABAJO 

 

- Ubique los extintores contra incendios en lugares de operación y 

almacenamiento. 

- Pruebe y mantenga el equipo para asegurar la operación correcta. (por lo 

menos una vez al año) 

- Ubique los materiales para el control de derrames en lugares de 

operación y almacenamiento. 

- Cuente con agua al volumen y presión adecuados para alimentar 

mangueras en caso de incendio. 

- Señale las salidas de escapes en caso de emergencia. 

- Ubique en lugar visible una lista con los números de teléfono de las 

entidades de asistencia como Bomberos, Policía, 911. 

- Designe un responsable en caso de emergencia para que pueda dar 

instrucciones de emergencia inmediata al personal. 

- Establezca acuerdo con el departamento de bomberos, policía, hospitales 

según sea necesario para suministrar servicios en caso de que ocurra una 

emergencia. 

 

  
Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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- Detenga en caso de derrame, el flujo del residuo peligroso en la medida 

posible y tan pronto como pueda, limpie el residuo peligroso y cualquier 

tierra o material contaminado. 

- Llame en caso de incendio al cuerpo de bomberos y, si no representa un 

peligro trate de extinguir el fuego utilizando un extintor de incendios u 

otro medio idóneo. 

- Registre según sea el caso como accidente o incidente. 

 
RESPONSABILIDADES 

 

- Jefe de Seguridad 

- Jefe de Talleres 

- Responsable en caso de emergencia 

 

ANEXO 

 

- Formato de Registro de Accidentes/incidentes 
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Gráfico 30 Formato para notificación de accidentes 

Fuente: Autor 

 

 

 Marque una casilla Lesión Personal No. Registro

Daño a la Propiedad Fecha Emisión Registro

Incidentes sin daño(s) ni lesiones personales

      día      /      mes      /        año       día      /      mes      /        año

 Fecha del suceso Hora Fecha en que se informa

 Ubicación exacta del evento:  

En las zonas de trabajo del MTOP Desplazamiento en su jornada normal

Fuera de las zonas de trabajo del MTOP Otro

“In itinere” (al ir o al volver del trabajo)       (S i ocu rrió a  b ord o d e eq u ip o cam in ero, in clu ya el n om b re d e la  m aq u in aria  y e l cód ig o)

 Nombre del Lesionado / Afectado CI. Edad Cargo

 Instrucción Estado Civil Antigüedad en la empresa Antigüedad en puesto Ultimo día laborado

Instrumento Tipo de Accidente Naturaleza de la lesión Parte del cuerpo afectada Severidad

Registrable

Con tiempo perdido

Parte del Instrumento: Fatalidad

 Equipo / Propiedad afectada pertenece a:           MTOP      Otro   ___________________________

 Descripción de la Propiedad / Equipo afectado

Materiales Equipos

Vehículos Otros

 Naturaleza y extensión del daño Costo Estimado Costo Real

 Persona que lo reporto Cargo  Persona con mas control sobre Ítem "Cargo"

 El suceso implico:

Objeto Persona

Maquinas Vehículos

Otros

  Mencione solo los hechos del Incidente / Accidente, no incluya suposiciones. (Referencia Informe Inmediato de Accidente de Trabajo)

   Notificado por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe de SST Director de Recursos Humanos
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Programa de información contra incendios 

  

Fuego 

 

La combustión es una reacción química de oxidación-reducción, que tiene lugar 

cuando los vapores desprendidos por una sustancia combustible se combinan con 

gran rapidez con el oxígeno del aire. Esta reacción se produce con desprendimiento 

de energía luminosa y calorífica, conformando el fuego. 

 

Triangulo del fuego 

 

En una primera aproximación, se puede decir que para que se inicie un incendio 

hacen falta fundamentalmente tres factores a los que se añade un cuarto que no 

influye en el inicio del fuego, pero que es imprescindible para su mantenimiento. 

 

 
Gráfico 31 Triangulo del fuego 

Fuente: http://industrial45.blogspot.com/2008/07/tetraedro-del-fuego.html 

 

Combustible 
 

Son todas aquellas sustancias capaces de arder al reaccionar con el oxígeno en una 

combustión, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas. 

 

Comburente (oxigeno) 
 

Es el agente oxidante,  necesario para que se produzca la combustión, generalmente 

el aire contiene aproximadamente un 21 % en volúmenes  de oxígeno. 

 

Energía de activación (calor) 

 

Es el calor o la temperatura mínima necesaria para que un combustible y un 

comburente reaccionen entre ellos, de modo que comience la combustión y se 

inicie el incendio. 
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Reacción en cadena 

 
Es la reacción que se produce entre el combustible y el comburente debido a los 

radicales que se forman al descomponerse los combustibles por efecto del calor. 

 

INCENDIO: Se le considera como incendio a todo tipo de fuego no controlado 

que cause o no daños directos. 

 

 Se le considera un incendio a una ocurrencia de fuego no controlada que 

abrasa algo que no está destinado para quemarse. Puede afectar a 

estructuras y a seres vivos, la exposición a un incendio puede producir la 

muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento 

producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Para 

que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente estos tres 

factores: combustible, oxígeno y calor o energía de activación. 

 

EXPLOSION: Una explosión se caracteriza por una liberación repentina de 

energía que produce una onda expansiva capaz de causar un daño remoto. 

CLASE DE LOS FUEGOS EN EL TALLER 

En los talleres la clase de fuego que se puede originar es Clase "B" ya que 

pueden ser producidos sobre la superficie de líquidos inflamables y combustibles 

por la mezcla de vapores y aire, (derivados del petróleo, aceites, gasolina, pinturas, 

aerosoles, etc.).  

Posibles causas de incendio en los talleres del MTOP 

 Colillas o cerillos de fumadores imprudentes. 

 Fricción, chispas de origen mecánico (uso amoladora, uso de esmeril). 

 Recalentamientos de instalaciones eléctricas. 

 Operaciones a fuego abierto oxicorte, soldadura de aro. 

 Combustión espontánea (papel acumulado, gasolina en tinas de lavar 

pieza). 

 
Prevención de incendios y explosiones 

 

Para evitar incendios y explosiones se requiere que los trabajadores observen las 

normas de seguridad que los previenen en el caso de que exista el fuego. 

 

 En la prevención de fuegos, el conocimiento de la capacidad de un material 

para formar vapores y de la temperatura requerida para que dichos vapores 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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se inflamen, es muy importante conocer que, sin una fuente de ignición, el 

material inflamable puede utilizarse normalmente con plena seguridad  

 

Dentro de las reglas que se deberá observar para evitar incendios y explosiones 

son:  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Los líquidos inflamables deben estar almacenados en lugares específicos, 

alejados de fuentes de ignición. 

 

 Inspeccionar estrictamente los trabajos de mantenimiento que requieran el 

uso de llamas y equipos de corte y soldadura. 

 

 Mantener cerradas todas las válvulas de las botellas e instalaciones de 

gases combustibles cuando no se utilicen. 

 

 Comprobar la estanqueidad de las conexiones entre conductos de gases 

combustibles, con agua jabonosa. 

 

 Mantener el orden y la limpieza para evitar la acumulación de materiales 

de fácil combustión como wypes usados, papel o cartón, llantas usadas. 

 

 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. 

 

 Al terminar la jornada de trabajo se debe  desconectar y apagar todo equipo 

eléctrico salvo que sea necesario mantenerlo conectado por su propia 

naturaleza. 

 

 Cumplir la señalizaciones de prohibido fumar 

 

 Inspeccionar que los extintores se encuentren en su lugar, además deben 

estar cargados y con fecha vigente, caso contrario hay que gestionar su 

recarga. 

 

 

CAPACITACION sobre el uso de extintores al personal de talleres 

 

Se deberá capacitar al personal de los talleres en el uso de extintores, para que 

estén en capacidad de manejar un extintor, para poder atacar incendios menores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Gráfico 32 Capacitación sobre uso de extintores 
Fuente: Autor 

 

Extintores 

 

Los extintores, es un aparato diseñado especialmente para que permita la descarga 

de una determinada cantidad de agente extintor, almacenado en su interior de 

acuerdo con las necesidades de su operador. 

 

 
Gráfico 33 Extintor de gas carbónico 

Fuente: http://schecomex.com/product_info.php?products_id=208 

 

Los extintores de incendios, es el equipo de primeros auxilios contra incendios, 

están destinados a ser usados contra fuegos pequeños o insignificantes. 

  

Aplicación de extintores en el área de talleres 

 

De presentarse la necesidad de la utilización del extintor en el área de talleres para 

poder eliminar un pequeño fuego se sugiere que sea el de tipo B con Dióxido de  

carbono con los que podemos apagar todo fuego de líquidos inflamables, grasas o 

http://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
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gases, removiendo el oxígeno, evitando que los vapores alcancen la fuente de 

ignición o impidiendo la reacción química en cadena.  

 

 
Gráfico 34 Tipos de fuego para uso de gas carbónico 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml 

 

Normas básicas de utilización de extintores 

 

1. Descolgar el extintor de la pared asiéndolo por la maneta o asa fija y 

dejarlo sobre el suelo en posición vertical. 

2. Estando apoyado el extintor en el suelo, inclinar ligeramente el depósito 

hacia delante y quitar el precinto de seguridad tirando de la anilla.  

No se debe olvidar que el extintor es un recipiente a presión, por lo que se 

debe tener la precaución de no inclinarlo hacia nuestro cuerpo o cara. 

3. Acercarse al fuego a una distancia prudencial, sintiendo el calor pero sin 

quemarse (unos 2 ó 3 metros, que son los que se alcanzan por el chorro del 

agente extintor). 

Si el extintor es de CO2, se debe llevar apoyándolo a cada paso en el suelo 

para permitir la eliminación de la posible electricidad estática que se 

genere. 

4. Presionar la palanca de accionamiento realizando una pequeña descarga 

de comprobación. 

Cuando el extintor sea de CO2 la boquilla se sujetará desde su 

empuñadura, no desde la misma boquilla, para evitar quemaduras por 

contacto, ya que el gas sale a muy baja temperatura. 

5. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido 

horizontal. 

En caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente 

extintor efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión 

provoque derrame del líquido incendiado. 

Tener presente que la duración del extintor es de unos 8 segundos 

aproximadamente. 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo de talleres de mecánica contra 

incendios deberá enfocarse en: 

 

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.  

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación 

de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o desalojo.  

- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección, desalojo, emergencia o 

primeros auxilios.  

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas.  

 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las medidas 

técnicas y de protección colectiva y deberá utilizarse cuando, mediante estas 

últimas, no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 

 

a. La señalización de seguridad está compuesta por: 

 

 Señales de Alerta (en caso de producirse un incendio) 

 Señales de Prohibición (Prohibido FUMAR) 

 Señales de Evacuación (en caso de incendio) 

 Señales de uso de Equipo de Protección Personal (en caso de 

derrames o riesgos) 

 Señales de ubicación de extintores (en caso de que el incendio sea 

menor o insignificante o pueda ser controlado antes de su 

propagación en su fase de inicio) 

 

b. Se capacitará  a los trabajadores sobre la señalización de 

evacuación indicando su ubicación y su significado.  

 

 

SIMULACRO 

 

Es necesario tomando todas las precauciones del caso realizar un pequeño 

simulacro de incendio con el personal del taller para dar destreza de uso en caso de 

existir un conato de incendio. 
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Además se deberán realizar simulacros periódicos, para detectar deficiencias en el 

manejo de extintores, usando los mismos antes de enviarlos a revisión o recarga. 

 

 

 
Gráfico 35 Uso de extintores 

Fuente: Autor 

 

4.4.2 Equipo de protección personal 

 
La Identificación (matriz) de riesgos en los puestos de trabajo en el área de Talleres 

es el inicio para la selección y posterior  adquisición de los EPP, como medio de 

protección a los riesgos encontrados. 

 

Cuando en los talleres de mantenimiento no se pueda eliminar o controlar el riesgo 

en origen o medio de transmisión será necesario el uso de equipos de protección 

personal por parte de los trabajadores. 

 
Se entenderá por Equipo de Protección Personal (EPP) cualquier equipo destinado 

a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos, y que puedan mejorar la seguridad y salud del trabajador. 

 
Debido a las actividades propias de un taller de mantenimiento, se ve necesario 

utilizar estos equipos ya que el personal manipula herramientas, lubricantes, 

aerosoles, etc., y estos equipos podrán ser, mascarillas, gafas de seguridad, 

orejeras, guantes, ropas protectoras, zapatos de seguridad, impermeables, entre 

otros, dependiendo de las características antropométricas del trabajador. 
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Obligaciones del MTOP  

 
El MTOP deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los 

equipos de protección individual acorde a las actividades realizadas en los talleres. 

 

Obligaciones de los trabajadores 

 
Los trabajadores deberán:  

 

 Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección personal. 

 Colocar el equipo de protección individual después de su 

utilización en el lugar indicado para ello. 

 Informar de inmediato a su superior directo de cualquier defecto, 

anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual 

utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia 

protectora. 

 
Control de EPP 

 
Para que la seguridad del personal se mantenga, se controlará de manera muy 

estricta el uso adecuado del Equipo de Protección Personal dentro de las zonas que 

así lo requieran y que hayan sido señalizadas con su uso obligatorio dentro de las 

horas de trabajo. 

 

Siendo obligación de la Institución en calidad de empleador entregar gratuitamente 

a sus trabajadores los medios de protección personal necesarios, existirá un 

diagnóstico de necesidades de uso de EPP para lo cual se tendrá en cuenta: 

 

 Los riesgos que se quieren disminuir al trabajador. 

 Las condiciones ambientales de trabajo. 

 Las partes que debe proteger el equipo de protección. 

 Los diferentes trabajadores que utilizarán el equipo de protección 

personal acorde a su puesto de trabajo. 

 

A continuación se detalla el equipo de protección personal que deben utilizar los 

trabajadores de acuerdo a la actividad que realizan  en el área de los talleres de 

mantenimiento. 
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ACTIVIDAD 
ZONA 

PROTEGIDA 
EQUIPOS 

Mantenimiento 

mecánico de 

vehículos 

Ojos Gafas de seguridad 

Ojos, cara Protector faciales 

Manos Guantes 

Vías respiratorias Mascarillas 

Oídos Tapones auditivos 

Pies Zapatos de seguridad 

Mantenimiento 

eléctrico de 

vehículos 

ojos Gafas de seguridad 

Vías respiratorias mascarillas 

Manos Guantes 

Pies Zapatos de seguridad 

Soldadura 

Ojos, cara Protector faciales 

Ojos, cara Pantalla para soldar 

Vías respiratorias Mascarillas 

Oídos Tapones auditivos 

Manos Guantes para soldar 

Pies Zapatos de seguridad 

Despacho de 

lubricantes Manos Guantes 

Pies Zapatos de seguridad 

Despacho de 

herramientas Manos Guantes 

Pies Zapatos de seguridad 

Tabla 55 Equipo de Protección Personal por actividad 
Fuente: Autor 

 

Equipos de protección personal para los talleres de mantenimiento 

 

Protección auditiva 

 
Los equipos de protección auditiva disminuyen el riesgo de pérdida de la audición, 

debiendo ser usados por todos los trabajadores expuestos a niveles de ruido que  

excedan los 85 dB de exposición permitida por la legislación vigente.  

 

También se recomienda el uso de protectores auditivos para aquellas áreas o tareas 

que sin tener un nivel de ruido superior al límite de exposición, el mismo pudiera 

resultar molesto para los trabajadores. 
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Los tapones o dispositivos de inserción son aquellos que se colocan en el canal 

auditivo. Las cantidades de reducción de ruido dependerán del tipo de material con 

el que se encuentren fabricados, siendo más o menos absorbentes del ruido 

pudiendo llegar hasta disminuir 12 dB. 

 

 Se recomienda para los trabajadores del taller de mantenimiento como el 

Mecánico, ayudante de mecánica y soldador utilizar tapones auditivos para 

actividades donde generen altos decibeles de ruido como, golpes con martillo, 

utilización de herramientas neumáticas y eléctricas como taladro, amoladora, 

etc. 

 
Gráfico 36 Tapones auditivos 

Fuente: http://www.moldex.com/es/hearing-protection/reusable-earplugs/comets.php 

 

Protección de las vías respiratorias 

 

Los protectores de las vías respiratorias son elementos destinados a proteger a los 

trabajadores contra la contaminación del aire que respiran, con ocasión de la 

realización de su trabajo. 

 
Los equipos de protección respiratoria con filtro establecen una barrera que 

disminuye el ingreso de contaminantes a las vías respiratorias. 

 

 Se recomienda para los trabajadores del taller de mantenimiento como 

el Mecánico, ayudante de mecánica y soldador utilizar los siguientes 

equipos para protección de las vías respiratorias donde exista la 

presencia de polvo, se utilice combustibles, aerosoles, realización de 

actividades de soldadura, los mismos que deberán tener filtros para 

mejorar la eficiencia de filtrado: 
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Respirador completo con tapas 

 

 
 

Mascarilla con válvula 
N95  

 

Gráfico 37 Equipos para protección respiratoria 
Fuente: www.3m.com/ 

 

 

Protección Facial y visual 

 

Protección  de ojos y cara 

El personal del taller durante las actividades de mantenimiento deberá proteger la 

totalidad de la cara, y en algunos casos, se requiere que esta protección sea fuerte 

para que los ojos queden salvaguardados del riesgo ocasionado por golpe por 

objetos, contacto con fluidos a presión, manipulación de combustibles, aerosoles, 

partículas desprendidas por  actividades con el esmeril, etc. 

 
 

Pantalla facial con visor de 
Policarbonato 

 
Gráfico 38 Protección facial 

Fuente: http://www.3mseguridadindustrial.cl/3m/proteccion-de-cabeza-y-rostro/proteccion-

facial-visores-3m/ 

 

Careta para soldadura 

 

La careta para soldadura brinda protección adicional contra la radiación ultravioleta 

debiendo usarse en todas tareas de soldadura. En la misma se montan oculares 

filtrantes con diferentes grados de protección o tintes, las cuales protegen de las 
radiaciones ultravioletas generadas en las tareas de soldadura.  
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Careta para soldador 

 
Gráfico 39 Protección Facial y contra radiaciones ultravioletas 

Fuente: http://www.bo.all.biz/mascara-de-soldador-bgg1080713 

 
Protección  visual 

 
Los dispositivos de protección visual, no permiten el paso objetos punzo 

penetrantes, desde los tamaños más pequeños, exposiciones a vapores, rociados de 

aerosoles. 

 
En el taller de mantenimiento, los anteojos de seguridad son la protección visual 

mínima obligatoria en las tareas expuestas a  

 

 Golpe por objetos (manipulación de herramientas y repuestos) 

 Contacto con fluidos a presión (mantenimientos de sistemas 

hidráulicos como frenos, dirección) 

 Contacto con materiales peligrosos (uso de aerosoles) 

 Contacto eléctrico (mantenimiento eléctrico del vehículo) 

 Proyección de partículas (utilización de esmeril, actividades de 

soldadura, utilización de equipos de oxicorte) 

 

Anteojos  Industriales de 
Seguridad 

 
Gráfico 40 Protección visual 

Fuente: http://3mcollision.com/es/products/safety/eye-safety 
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Protección de las manos  

 

La elección de un guante de protección depende de la tarea a realizar, del grado de 

motricidad necesario y del grado de protección requerido, siendo a su vez el grado 

de protección inversamente proporcional a la sensibilidad que necesita tener en las 

manos el trabajador. 
 

Deben usarse obligatoriamente guantes de protección en las tareas donde exista 

peligro de daño ya sea por la naturaleza del trabajo a realizar o por los útiles o 

materiales utilizados, sea por agresión mecánica (cortes, pinchazos o golpes), física 

(calor, radiaciones), química (combustibles, lubricantes, grasas) 

 

 Para la protección de las manos durante las actividades de mantenimiento, 

los trabajadores deberán elegir el guante adecuado según sea el tipo de 

riesgo, para lo cual  se dispondrán de los siguientes: 

 

 Guantes de cuero reforzado.- Para manipulación de elementos mecánicos 

o piezas con áreas cortantes. 

 

 
 

Gráfico 41 Guantes de cuero 
Fuente: www.sigweb.cl/biblioteca/EPPProteccionManos.pdf 

 

 Guantes Hyflex.- para manipulación de piezas, repuestos y herramientas. 

 
Gráfico 42 Guantes Hyflex 

Fuente: http://www.kds.cl/kupfer/ficha.asp?id=483&nivel3=&nivel4=&nivel5=&codf=44111 
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 Guante quirúrgico automotriz.- Para manipulación de grasas, 

lubricantes, detergentes. 

 

 
 

Gráfico 43 Guante quirúrgico automotriz 

Fuente: http://www.incolplas.com.co/guantes.html 

 

 

 

 Guantes de nitrilo.- Para manipulación de combustibles y detergentes. 

 

 
 

Gráfico 44 Guantes de nitrilo 

Fuente: www.sigweb.cl/biblioteca/EPPProteccionManos.pdf 

 

 Guantes para soldar.- Para actividades de soldadura, manipulación de 

objetos calientes. 

 

 
 

Gráfico 45 Guantes para soldar 

Fuente: http://www.proano.com.ec/index.php/manos/guantes-de-cuero-para-operadores-y-

soldadores.html 
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Protección de los pies 

 

 

Los zapatos de seguridad  brindan a los trabajadores del taller  protección en tareas 

donde existan riesgos para los pies, tales como caídas de objetos, golpes, 

aplastamientos y pinchazos, además deben ser antideslizantes, resistentes a agentes 

químicos, ser impermeables, resistentes al contacto con partículas incandescentes. 

 

 

 
 

Gráfico 46 Zapatos de seguridad 

Fuente: http://www.slideshare.net/ladycorpse/epp-tipos-de-botas-de-seguridad-9346454 

 

 

 

Señalización de obligación para los trabajadores en el Taller de 

mantenimiento 

 

Para evitar accidentes y disminuir riesgos existentes en el área de talleres es 

necesario contar con información para los trabajadores sobre las medidas que se 

deben tomar durante las actividades de mantenimiento. 

 Señales de obligación.- Se encargarán de indicarnos que deberemos 

realizar alguna acción para así evitar un accidente y tienen forma redonda 

con  Pictograma blanco sobre fondo azul. 

Se muestra a continuación las señales de obligatoriedad sobre el uso de equipos de 

protección personal.  
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SEÑALIZACION DE OBLIGACION 

SEÑAL AREA SEÑAL AREA 

 

Zona de trabajos con 
aerosoles, 
combustibles, humos 
de soldadura. 

 

Zona donde se 
realicen trabajos de 
soldadura. 

 

Zonas donde se 
realicen trabajos con 
máquinas 
herramientas 
ruidosas. 

 

Zonas donde se 
trabaje con 
combustibles, 
lubricantes. Zonas 
de trabajo manual 
con herramientas y 
materiales 
metálicos. 

 

Zona donde exista 
riesgo de 
proyecciones de 
partículas a los ojos. 
Zona donde se 
realicen trabajos de 
oxicorte.  

Zonas donde se 
manipule 
herramientas, 
repuestos o piezas. 

 

Zona donde exista 
riesgo de 
proyecciones de 
partículas al rosto. 
Zona donde se 
realicen trabajos de 
oxicorte, desbaste de 
piezas. 

  

 

Tabla 56 Señales de Obligatoriedad de Equipos de Protección Personal 
Fuente: http://www.vulcanoseguridadindustrial.com.co/productos-y-servicios/senalizacion-

industrial-2/senalizacion-de-seguridad-industrial 

 

A continuación se detalla el procedimiento para para la selección, adquisición, 

adiestramiento y uso de Equipo de Protección Personal (EPP). 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 13SI-PR-05 

Página 1 De 2 

Procedimiento para la selección, 

adquisición, adiestramiento y uso de 

Equipo de Protección Personal (EPP) 

Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

PROPOSITO 

 

Establecer las indicaciones a seguir para la selección, adquisición, uso de equipo 

de seguridad, adiestramiento de EPP. 

 

ANTECEDENTES 

Existen registros solo de la entrega del EPP por el guardalmacén al trabajador  

 

ALCANCE  

 

Este procedimiento se aplicará para la selección de los EPP en función de las 

características antropométricas de los trabajadores expuestos a factores de riesgo 

de la Mecánica 

 

METODO DE TRABAJO 

 

-  El Jefe de SST comunicará a todos los empleados sobre los requisitos de EPP 

necesarios para cada lugar, trabajo o actividad, según sea pertinente.  

-  Antes del inicio de cualquier actividad, se inspeccionará física y visualmente 

los EPP y se harán pruebas básicas al equipo de protección.  

 

Selección.- El Jefe de Seguridad, jefe inmediato y un delegado del comité por 

parte de los trabajadores en base a la hoja de identificación de riesgos de puestos 

de trabajo,  establecerán las características antropométricas de los trabajadores 

que requieran utilizar EPP para las diferentes tareas de su puesto de trabajo, y 

procederán a convocar a los proveedores para la presentación de ofertas, y 

procederán a seleccionar los EPP certificados para esa actividad.  

 

Compra.- Se realizará el requerimiento de compra en el que se detallarán las 

especificaciones de los implementos requeridos. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 13SI-PR-05 

Página 2 De 2 

Procedimiento para la selección, 

adquisición, adiestramiento y uso de 

Equipo de Protección Personal (EPP) 

Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

Recepción y Entrega de EPP.- Se recibe los implementos requeridos por parte 

del proveedor seleccionado, verificando la cantidad y la calidad de los EPP Se 

realiza la entrega de los equipo de protección personal, previo adiestramiento de 

manera colectiva e individual dejando constancia en el Registro de entrega de 

EPP según el formato.  

 

Capacitación para el uso de EPP 

 

- En la práctica, la capacitación se dará de dos formas:  

- Capacitación Programada, está constituida por los cursos previamente 

planificados, con el objeto de enseñar al trabajador a colocarse de 

manera técnica el Epi en la parte del cuerpo que es requerido conforme 

las instrucciones que da el fabricante y que le enseñaremos paso a paso 

como se coloca estos equipos, además se les capacitará en buen uso y 

limpieza de los mismos. 

- Capacitación no programada, es la que se da en el área de trabajo, como 

el resultado de las deficiencias en la ejecución de las labores incluyendo 

la falta de uso del EPI detectadas por el supervisor en sus observaciones 

al personal.  

- Se deberá capacitar a los empleados en el uso de EPP, limitaciones, vida 

útil y mantenimiento adecuado, según los riesgos potenciales que 

puedan presentarse en cada trabajo.  

- Los programas de capacitación en el uso de EPP deberán asegurar que 

los empleados conozcan cómo colocarse y asegurarse correctamente, y 

retirarse el EPP una vez terminada la tarea. 

 

Todas las capacitaciones, iniciales, y las actualizaciones subsiguientes, deberán 

ser documentadas. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

-  Jefe de Talleres 

-  Jefe de Seguridad 

 

ANEXO 

- Formato de registro de capacitación de EPP 

- Formato de registro de entrega de EPP 
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Gráfico 47 Formato de capacitación de EPP 

Fuente: Autor 
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Gráfico 48 Formato de registro de entrega de EPP 

Fuente: Autor 
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4.4.3 Lineamientos para las inspecciones de seguridad en el taller 
 

La inspección es una técnica analítica de prevención de accidentes de trabajo, que 

consiste en el análisis detallado de las condiciones de seguridad (máquinas 

instalaciones, herramientas, etc.) a fin de descubrir las situaciones de riesgo que se 

derivan de ellas, condiciones peligrosas con el fin de adoptar las medidas 

adecuadas para su control. Evitando el accidente (prevención) o reduciendo los 

daños materiales o personales derivado del mismo (protección) y evaluar sus 

riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. 

 

Con la realización de inspecciones de seguridad en los talleres se logrará. 

 

 Identificar condiciones inseguras. 

 Verificar la eficiencia de las acciones correctivas. 

 Tomar medidas  correctivas que disminuyan la exposición o pérdidas. 

 Identificar  riesgos  ocasionados  por  las  instalaciones   de  nuevos  equipos 

o modificación en las instalaciones. 

 

 Durante la inspección se deben contar con aspectos tales como: 

 

 Contar con el Formato de inspección, los elementos de Protección 

para el área a inspeccionar. 

 Ponerse en contacto con el Jefe de Talleres, el cual acompañará al 

Jefe de seguridad durante la inspección. 

 Realizar el recorrido en forma sistemática, siguiendo siempre una 

secuencia en cuanto al área a revisar, de tal forma que no se omita 

algún sitio. 

 

 Realizar un análisis y  revisión de las inspecciones anteriores con el 

objetivo de verificar las recomendaciones dadas. 

 

El Tipo de inspección a realizarse en los talleres de mantenimiento es por su origen 

y podrá ser realizada por el comité de Seguridad e Higiene o por el personal de 

mantenimiento de los talleres con el apoyo del jefe de seguridad. 

De acuerdo a una programación que realice el jefe de seguridad en coordinación 

con el Jefe de talleres  estas inspecciones serán del tipo ordinarias para 

inspeccionar todas las condiciones del taller de manera periódica (dos veces al año) 

El personal encargado de la inspección serán el jefe de seguridad y el jefe de taller. 
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Acciones correctivas 

De toda condición insegura  detectada se debe generar una acción correctiva, para 

lo cual el Jefe de Seguridad describirá la acción a tomarse según sea el caso. 

Elaboración del informe 

Toda inspección debe generar un informe escrito, elaborado por la persona que lo 

realizó.  El informe debe llevar: 

 Condiciones inseguras identificadas  

 

 Acción correctiva recomendada. 

 

 Fecha del Informe. 

 

 Responsable de la inspección. 

 

Los  informes deberán ser dirigidos al Jefe de Talleres, el día siguiente de haberse 

realizado;  con el cual se discutirán las acciones correctivas y así dar nombres de 

los responsables y fechas de ejecución de las acciones recomendadas. 

Se debe mantener un archivo organizado, que será llevado por el Jefe de Seguridad. 

Seguimiento de las acciones recomendadas 

El responsable  de la inspección debe hacer un seguimiento de la ejecución de las 

acciones correctivas recomendadas,  verificando y facilitando los medios para que 

se cumplan, y se tendrá que realizar lo siguiente. 

 Dar a conocer a través de los informes a las personas directamente 

responsables de ejecutar las acciones correctivas. 

 

 Verificar que la acción se inició de acuerdo con lo programado, dirigiendo los 

inconvenientes a la autoridad respectiva. 

 

 Comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer las 

modificaciones que sean necesarias. 

 

A continuación  se detalla el procedimiento para las inspecciones de seguridad. 
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Dirección Provincial del Azuay 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código 13SI-PR-06 

Página 1 De 2 

Procedimiento para Inspecciones de 

seguridad en el área de Talleres 

Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

PROPOSITO 
 

Identificar condiciones inseguras, que permitan tomar acciones correctivas para 

precautelar la integridad física de trabajadores, equipos e instalaciones.  

 

ANTECEDENTES 
 

No hay antecedentes de un procedimiento aplicable en el MTOP. 

 

ALCANCE  

 

Este procedimiento aplica a las instalaciones de los Talleres de Mantenimiento 

del MTOP Azuay. 

 

METODO DE TRABAJO 

 

El Responsable de Seguridad Industrial realizará inspecciones junto al 

responsable de los Talleres, en donde se registrará las novedades encontradas. 

 

Las Inspecciones de seguridad se realizarán de acuerdo con la siguiente 

metodología: 

 

Preparación de la Inspección: 

 

- Planificar cuándo se va a inspeccionar. 

- Priorizar el área a inspeccionar, tomando en cuenta lo siguiente 

 

 Comunicación de riesgos por parte de algún trabajador conforme 

Formato de comunicación de riesgo. 

 Importancia de las consecuencias de la materialización de los posibles 

riesgos que puedan existir en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 Instalaciones o zonas no inspeccionadas recientemente. 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Dirección Provincial del Azuay 
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TRABAJO 
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Página 1 De 2 

Procedimiento para Inspecciones de 

seguridad en el área de Talleres 

Fecha: 28/01/2013 

Rev. 0 

 

 

- Identificación de las anomalías detectadas y propuesta de medidas 

correctoras. 

- En caso de detectar un riesgo grave se detendrá la tarea por riesgo 

inminente. 

- Se realizará el Informe respectivo de la visita realizada en el área de 

talleres. 

 

Los hallazgos evidenciados durante la inspección se registrarán en el formato  

INSPECCION DE SEGURIDAD 

 

De la visita practicada se emitirá un informe que será archivado y servirá como 

documento de trabajo para la Planificación de la actividad preventiva. 

Se enviará una copia de dicha hoja al Departamento o persona responsable de 

llevar a cabo la medida correctora, de manera que proceda a su valoración y fije 

el plazo estimado para su implantación, o bien emita una propuesta alternativa 

cuando considere que existe una medida más adecuada. Una vez cumplido el 

plazo previsto, se volverá a visitar el área o instalación con el fin de comprobar 

el cumplimiento de la acción propuesta así como la efectividad de la misma. 

 

Los informes de dichas visitas serán presentados a las reuniones periódicas del 

Comité de Seguridad y Salud. 

 

 

RESPONSABILIDADES 
- Jefe de Seguridad 

- Jefe e Talleres 

 

ANEXO 

 

- Formato de Inspección de Seguridad 
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Gráfico 49 Formato de inspección de seguridad 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Luego de haber realizado el presente estudio que ha permitido ver la 

realidad de la institución en materia de seguridad y salud ocupacional, 

mediante el diagnóstico inicial realizado con la evaluación y verificación 

del cumplimiento de la normativa y regulaciones relativas a la prevención 

de riesgos laborales aplicables a las empresas sujetas al régimen del SGRT-

IESS, donde la empresa cumple con el 40,8% de los requisitos que forman 

parte del Sistema de Gestión requeridos por el IESS, los mismos que tienen 

como objeto de garantizar ambientes laborales saludables y disminuir 

accidentes de trabajo, por lo cual es necesario implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Institución. 

 

 Las mediciones realizadas en el área de talleres al ruido,  contaminantes  

químicos, a levantamiento manual de baterías y llantas, servirán como un 

dato real para próximas evaluaciones que nos ayudarán a mejorar el 

porcentaje de cumplimiento y darán una línea base cuando la Institución 

decida implementar el sistema de gestión.  

 

 Con respecto al ruido medido en los diferentes puestos de trabajo de 

talleres se determinó que los trabajadores no se encuentran expuestos  a 

este factor de riesgo.  
 

 Con respecto a la exposición a contaminantes químicos (tolueno, benceno, 

etilbenceno y xileno) los cuales provienen del spray limpia carburadores; y 

que según el análisis realizado, los valores no sobrepasan los límites de 

exposición (TLV-TWA) en ninguno de sus compuestos, debido a su baja 

frecuencia de exposición y a su bajo tiempo de exposición a estos 

productos durante las actividades de mantenimiento, siendo necesario la 

vigilancia médica por el profesional del MTOP con el objeto de realizar 

detecciones tempranas mediante la aplicación de protocolos para la 

valoración médica, como exámenes de sangre para análisis de glóbulos 

blancos, pruebas hepáticas, etc.   

 

 En cuanto al levantamiento de neumáticos se determinó que al realizar esta 

actividad existe la probabilidad de lesión para los trabajadores que realizan 

esta actividad, ya que el peso de la carga de 31kg sobrepasa el peso 

recomendado de 23 kg. 

 

 Es necesario dejar constancia que luego del estudio de los factores de 

riesgo en los talleres el nivel de riesgo es tolerable, pero que en el resto de 
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áreas no se ha realizado la identificación medición y evaluación de estos 

factores de riesgo, desconociéndose el grado de peligrosidad al que están 

expuesto el resto de trabajadores y empleados. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 El MTOP deberá implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el trabajo que recomienda el IESS,  que es obligatorio por 

la resolución  C.D.390, para lo que se deberá utilizar los datos  obtenidos 

en el diagnóstico inicial realizado a la institución como línea de partida 

para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

con todas las directrices y procedimientos sugeridos para el sistema, no 

solo para cumplir la  normativa legal vigente si no para proteger al 

trabajador que es un recurso muy valioso para la Institución. 
 

 Difundir la política de seguridad y salud en el trabajo con el objeto de 

aplicar la cultura de seguridad y salud. 

 

 Elaborar programas de capacitación para los empleados y trabajadores del 

MTOP con el objeto que conozcan a los peligros a los que se encuentran 

expuesto en sus áreas de trabajo. 

 

 Dotar de los EPP necesarios al personal de mantenimiento. 

 

 En el lapso de 6 meses cambiar la utilización de los sprays con otros que 

contengan otras substancias menos peligrosas. 

 

 Los factores de riesgo que han sido evaluados  deben ser medidos 

periódicamente con el fin de que se mantengan dentro de los parámetros 

establecidos y no sobre pasar los límites de exposición.  

 

 Se debe reemplazar los compresores de aire, que por los años de uso 

generan más ruido de lo normal, por unos con mejor tecnología que 

generen menos ruido durante su funcionamiento. 

 

 Además es necesario cambiar los métodos de trabajo en el levantamiento 

manual de cargas como es el caso de los neumáticos para evitar cualquier 

tipo de riesgo de lesión al trabajador, para esto se  deberá  realizar la 
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adquisición de herramientas neumáticas o hidráulicas para el levantamiento 

de neumáticos. 

 Se deberá gestionar la creación de una partida presupuestaria para invertir 

en los recursos necesarios en materia de seguridad, ya que al  momento no 

se cuenta con los medios económicos, para mediciones de factores de 

riesgo y capacitación del personal técnico de la organización. 

 

 Además es necesario el compromiso de los trabajadores y empleados para 

el funcionamiento del comité de Seguridad y Salud que es el eje prioritario 

para la implantación de la cultura de seguridad. 
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Anexo 

Certificado de Calibración de sonómetro 
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Anexo 

Resultados de análisis TBEX en laboratorios Passam S.a. (Suiza) 
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Anexo Factura de envío  
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Anexo Guía de envío 
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Anexo Declaración de producto no peligroso (para el envío a Suiza) 
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Anexo 

Valores de medición de ruido en el taller 
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Anexo 

Medición de Ruido 
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Anexo 

Levantamiento de baterías 
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Anexo 

Exposición a Agentes Químicos 
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Anexo Hoja de seguridad aceite 
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Anexo  

Encuesta Higiénico laboral (Jefe de Taller) 
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Anexo  

Encuesta Higiénico laboral (ayudante de mecánica) 
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Anexo  

Encuesta Higiénico laboral (soldador) 
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Anexo  

Lista de verificación (sección mecánica) 
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Anexo  

Lista de verificación (sección soldadura) 
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