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RESUMEN 
 

 
Este proyecto de tesis es para obtener el título de Tecnología de Producción y 

Seguridad Industrial tiene como objetivo analizar el riesgo laboral de los 

puestos de trabajo de la empresa Montajes Industriales González, para 

minimizar los riesgos existentes y de esta manera proteger la seguridad del 

empleado. 

 

Este proyecto se divide en cinco capítulos. El primero describe la empresa, la 

problemática encontrada y los objetivos a realizar. 

 

En el segundo capítulo describe los factores de riesgo que existen en cualquier 

actividad que se realice dentro de la empresa. 

 

En el tercer capítulo se detalla el análisis de los riesgos laborales actuales en 

cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y de esta manera elaborar la 

matriz de riesgo según la norma GTC45. 

 

En el cuarto capítulo se describe las medidas necesarias para controlar los 

riesgos laborales encontrados. Con la implementación de estas a la empresa 

se le ayudará a disminuir los riegos, sus trabajadores realizarán sus actividades 

de forma segura, sus instalaciones contarán con los mínimos requerimientos de 

seguridad y se contará con un manual de capacitaciones para sus 

trabajadores. 

 

En el quinto capítulo están las conclusiones que se obtuvieron al implantar las 

mejoras de seguridad propuestas en cada puesto de trabajo y las 

recomendaciones que se realiza para que los riesgos laborales sean los 

mínimos al momento de realizar un trabajo. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This thesis project is to obtain the title Industrial Production and Safety 

Technology aims to analyze the work risk of the jobs of the company Montajes 

Industrials González, to minimize the existing risks and in this way protect the 

safety of the employee. 

 

This project is divided into five chapters. The first describes the company, the 

problems encountered and the objectives to be realized. 

 

The second chapter describes the risk factors that exist in any activity that takes 

place within the company. 

 

The third chapter details the analysis of current occupational risks in each of the 

company's jobs and in this way elaborates the risk matrix according to GTC45. 

 

The fourth chapter describes the measures necessary to control the 

occupational hazards encountered. With the implementation of these, the 

company will help reduce risks, its workers will carry out their activities safely, 

and their facilities will have the minimum safety requirements and will have a 

training manual for their workers. 

 

In the fifth chapter are the conclusions that were obtained when implementing 

the proposed safety improvements in each job and the recommendations that 

are made so that the occupational hazards are the minimum when performing a 

job. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La empresa Montajes Industriales González se encuentra ubicada en la 

parroquia de Sangolquí, cantón Rumiñahui, se dedica a la fabricación y 

montaje de estructuras de hierro, por lo que sus trabajadores en cada área de 

trabajo se encuentran expuestos a riesgos, sin embargo los desconocen y 

generan un ambiente de trabajo inseguro, exponiendo la integridad del 

trabajador. 

 

La empresa posee una infraestructura física de 450    debido a que las 

estructuras que se elaboran son de tamaño considerable, lo que puede 

ocasionar accidentes por lo que es necesario elaborar un mapa de 

identificación de riesgos de la empresa. 

 

Además, consta de 10 empleados fijos distribuidos en los siguientes puestos de 

trabajo: gerente, secretaria, jefe de recursos humanos, jefe de ventas y 

finanzas, jefe de seguridad industrial, jefe de producción y operario, también se 

contrata por obra a más operarios dependiendo de la magnitud del trabajo.  

 

La Seguridad Industrial en las industrias tiene un papel muy importante ya que 

con ella se puede identificar los riesgos asociados en los puestos de trabajo, 

implantar normativas para garantizar la integridad de cada trabajador en el área 

de trabajo. Por lo que este proyecto aplica a la empresa Montajes Industriales 

González, para poder minimizar los riesgos, evaluando los mismos, generando 

una matriz de identificación de riegos y elaborando un manual de capacitación. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. Reseña 

 

La empresa Montajes Industriales González, tiene un tiempo de funcionamiento 

de dos años. Durante el desarrollo de las actividades diarias de los empleados 

de la empresa, se presenta un gran número de problemas de seguridad 

Industrial lo que les expone a varios accidentes.  

 

1.2. Ubicación 

 

La empresa se encuentra ubicada en la parroquia de Sangolquí, en la avenida 

Rumiñahui s/n y primero de mayo esquina. 

 

 

 

            Figura 1: Mapa de ubicación.  

            Tomado de: Google.com.ec 

 

 

 

 

EMPRESA 
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1.3. Productos y Servicios  

 

En la parte productiva se dedica a la elaboración de estructuras de hierro con 

servicios de soldaduras y montaje, la cual tiene como finalidad aportar en el 

desarrollo de infraestructuras para el desarrollo de las empresas en las cuales 

se realiza los montajes. 

 

1.4. Misión 

 

La misión de la empresa Montajes Industriales González, es elaborar 

estructuras a satisfacción de nuestros clientes, en forma suficiente, económica 

y con productos de la mayor calidad, ajustados a los parámetros seguridad, con 

una duración garantizada y siempre en beneficio de nuestros clientes. 

 

1.5. Visión 

 

La visión de la empresa Montajes Industriales González, es que nuestros 

productos se ajusten a los avances actuales de infraestructuras y cuidando el 

interés económico de nuestros clientes. 

 

1.6. Organigrama 

 

          

  

 

 

 

 

      

   Figura 2: Organigrama de la empresa 
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1.7. Mapa de Procesos 

 

 

  Figura 3: Mapa de proceso de la empresa 

      

1.8. Objetivo General 

 

Analizar el riesgo laboral de los puestos de trabajo de la empresa Montajes 

Industriales González, para minimizar los riesgos existentes y de esta manera 

proteger la seguridad del empleado. 

 

1.9. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la empresa en el área de Seguridad Industrial. 

 Elaborar una matriz según la norma GTC45, en la cual se indique los 

riesgos expuestos en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. 

 Implementar las protecciones y/o controles necesarios para minimizar los 

riesgos. 

 Elaborar un mapa de identificación de riesgos presentes en el lugar donde 

se realizan los trabajos. 

 Elaborar un manual de capacitación dirigido al personal de la empresa. 
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1.10. Descripción del Problema 

 

Los empleados de la empresa están expuestos a varios riesgos, los cuales 

podrían afectar la integridad del trabajador durante el desarrollo de su trabajo 

diario. Por lo que se identificó los siguientes riesgos: 

 

 La empresa no cuenta con estudios anteriores realizados de riesgos. 

 Cuando empieza un trabajo, el empleado desconoce el área y los riesgos 

que están expuesto por falta de información. 

 En el lugar donde se realizan los trabajos, no cuenta con la señalización 

necesaria para identificar los riesgos existentes. 

 La falta de difusión por parte de la empresa de los riesgos que tiene cada 

trabajador. 

 La empresa no cuenta con una dotación de equipo de protección personal 

adecuado para el desarrollo del trabajo en las diferentes áreas de trabajo. 

 El sistema de gestión de la empresa es deficiente ya que no cuenta con 

registro adecuado de los trabajos realizados.  

 En cuanto a los aspectos legales la empresa cuenta con todos los requisitos 

que se exige en el Ecuador para poder crearla y en el ámbito de seguridad 

industrial solo cuenta con permisos de funcionamiento de bomberos. 

 La empresa cuenta con los profesiogramas necesarios para cada puesto de 

trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Decreto ejecutivo No. 2393 

 

Mediante el decreto ejecutivo No. 2393 expidió el “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo”. 

Los principales usos de dicho reglamento son los siguientes:  

 

 Instruir sobre los riesgos de los puestos de trabajo.  

 Dar formación en materia de prevención de riesgos.  

 Proveer a los representantes de los trabajadores un Reglamento. 

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo. El Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo que tendrá como función principal coordinar las acciones 

ejecutivas de todos los organismos del sector público con atribuciones en 

materia de prevención de riesgos del trabajo, todos los Organismos se 

someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

 
El decreto No. 2393 artículo 11 que habla sobre las obligaciones de los 

empleadores nos sirvió para establecer los criterios con los cuales 

desarrollamos la matriz de riesgos y la elaboración del mapa de identificación 

del riesgo. 

 

2.2. Decisión 584 

 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores resuelve en el 

acuerdo de Cartagena que es conveniente aprobar un instrumento en el que se 

establezcan las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que sirva de base para la gradual y progresiva armonización de las 

leyes y los reglamentos que regulen las situaciones particulares de las 

actividades laborales que se desarrollan en cada uno de los Países Miembros.  
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Este Instrumento deberá servir al mismo tiempo para impulsar en los Países 

Miembros la adopción de Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad 

y la salud en el trabajo, así como el establecimiento de un Sistema nacional de 

seguridad y salud en el trabajo, la cual denominaron decisión 584 

“Instrumentos Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 

La decisión 584 artículo 4 que habla sobre la obligación de elaborar, poner en 

práctica y revisar periódicamente las condiciones de seguridad y salud del 

trabajo nos sirvió para establecer un programa de capacitación para los 

trabajadores acorde a los riesgos prioritarios a cuáles potencialmente se 

exponen. 

 

2.3. Resolución No. C.D. 513 

 

El consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social considerando los 

siguientes artículos:  

 

 Artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la Republica 

 Artículo 155 de la Ley de Seguridad Social 

 Artículo 156 de la Ley de Seguridad Social 

 Artículo 157 de la Ley de Seguridad Social 

 

Y que mediante el decreto ejecutivo No. 2393 se expidió el “Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 

Trabajo”, señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgo profesionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto resuelve mediante la Resolución No. C.D. 513, 

expedir lo siguiente “Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo”. 
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La Resolución No. C.D. 513 artículo 3 que habla sobre que son sujetos de 

protección, el trabajador en relación de dependencia, así como el trabajador 

afiliado sin relación de dependencia o autónomo, nos sirvió para poder incluir 

en la recolección de datos de los riegos expuestos al personal que es 

contratado de forma temporal y elaborar la matriz de riesgos para generar e 

implementar los controles necesarios y lograr minimizar los riesgos a los que 

están expuestos. 

 

2.4. Norma GTC 45  

 

La Norma GTC45 sirve para la identificación de los peligros y la valoración de 

los riesgos en seguridad y salud ocupacional. La primera versión de esta, era 

una herramienta destinada, básicamente, a elaborar un diagnóstico de las 

condiciones laborales. Su propósito era construir un panorama global de los 

factores de riesgo. 

 

Con la metodología y pasos para la realización de panoramas de factores de 

riesgo, permite describir las condiciones laborales y ambientales en que se 

encuentra un trabajador, un grupo de trabajadores en una sección o área 

determinada 

 

Las condiciones de trabajo evaluadas deben cumplir con algunas condiciones: 

de higiene, psicolabórales, ergonómicas, de seguridad. 

 

Todos los empleados deberían identificar y comunicar a su empleador los 

peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber 

legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. 
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2.4.1. Requisitos para desarrollar la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos 

 

Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean 

útiles en la práctica, las organizaciones deberían: 

 

 Designar un miembro de la organización, así como proveer los recursos 

necesarios para promover y gestionar la actividad. 

 Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. 

 Consultar con las partes interesadas pertinentes 

 Determinar las necesidades de entretenimiento en identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos para el personal o grupo de trabajo. 

 Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, 

procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales. 

 Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos. 

 

2.4.2. Criterios a seguir en la identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos 

 

Los siguientes criterios son necesarios para que las organizaciones realicen la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos: 

 

 Clasificar las actividades del lugar de trabajo. Preparar una lista de los 

procesos de trabajo y cada una de las actividades que lo componen, en 

esta lista debería incluir instalaciones, plantas, personas y procedimientos. 

 Identificar los peligros. Incluir todos aquellos relacionados con cada 

actividad laboral, considerar quien y como puede resultar afectado. 

 Identificar los controles de los riesgos. Relacionar los controles existentes 

que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada 

peligro. 

 Evaluar los riesgos. Calificar el riesgo asociado a cada peligro incluyendo 

los controles existentes que están implementados. 
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 Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 

 Decidir si el riesgo es aceptable. Determinar la aceptabilidad de los riesgos 

y decidir si los controles existentes o planificados son suficientes para 

mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales. 

 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos a fin de mejorar los 

controles existentes. 

 Revisar el plan de acción propuesto, revalorar los riesgos con base en los 

controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables. 

 Asegurar que los controles implementados sean efectivos y que la 

valoración de los mismos está actualizada. 

 

2.4.3. Recolección de la información 

 

Las organizaciones deberían contar con una herramienta para consignar de 

manera sistemática la información proveniente del proceso de identificación de 

los peligros y la valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada 

periódicamente. 

 

 Clasificar procesos, actividades y tareas 

Un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es 

preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas y reunir la 

información necesaria sobre ellos.  

 

 Descripción y clasificación de los riesgos 

Para poder hacer una buena identificación de los riesgos, se recomienda 

plantear una serie de preguntas: existe una fuente de peligro, quien o que 

puede sufrir daño, como puede ocurrir daño. 



1
1

 
 

 
 

Tabla 1. Lista de ejemplo de riesgos. 
 

Biológicos Físico Químico Psicosocial Mecánicos Ergonómicos 

Virus Ruido, impacto 
intermitente o 

continuo 

Polvos 
orgánicos 
inorgánico 

Gestión 
organizacional, 
contratación, 
participación 

Espacio físico 
reducido/ limitado 

Sobreesfuerzo 
físico 

Bacterias Iluminación, luz 
visible por exceso 

o deficiencia 

Fibras Características de la 
organización del 

trabajo, 
comunicación, 

tecnología 

Piso irregular, 
resbaloso 

Posiciones 
forzadas 

Hongos Vibración, cuerpo 
entero o por 
segmentos 

Líquidos 
nieblas, 
rocíos 

Condiciones de la 
tarea, carga mental, 

contenido de la 
tarea 

Objetos estáticos, 
obstáculos 

Movimientos 
repetitivos 

Parásitos Temperaturas 
extremas, calor y 

frío 

Gases y 
vapores 

Interface persona 
tarea, conocimiento 

habilidades con 
relación a la 

demanda de la 
tarea 

Caída de objetos Arrastre o empuje 
de cargas 

Picaduras Presión 
atmosférica, 

normal y ajustada 

Humos 
metálicos 

Jornada de trabajo, 
nocturno, horas 

extras 

Máquinas, equipos 
y herramientas 

defectuosas 

Uso de pantalla de 
visualización de 

datos 

Mordeduras Radiaciones 
ionizantes, rayos x, 
gama, beta y alfa 

Material 
particulado 

Alto ritmo de trabajo Contacto con 
superficies 

calientes/frías 

Levantamiento 
manual de cargas 

         Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 19 
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2.4.4. Efectos posibles 

 

Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la 

integridad o salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta lo siguiente: 

como el trabajador expuesto puede ser afectado, cual es el daño que le puede 

ocurrir. 

 

Se debe tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejan las 

consecuencias de cada peligro identificado, es decir que sean consecuencias a 

corto plazo como los de seguridad, y las de largo plazo como las 

enfermedades. 

 

Tabla 2. Clasificación de la gravedad de los niveles de daño. 
 

Categoría  Daño leve Daño medio Daño extremo 

Salud Molestias e 
irritación ejemplo: 
dolor de cabeza, 

enfermedad 
temporal que 

produce malestar 
ejemplo: diarrea 

Enfermedades que 
causan incapacidad 
temporal, ejemplo: 

pérdida parcial de la 
audición, asma, 

desordenes de las 
extremidades 

superiores 

Enfermedades 
agudas o 

crónicas que 
generan 

incapacidad 
permanente 

parcial, invalidez 
o muerte 

Seguridad Lesiones 
superficiales: 

heridas de poca 
profundidad, 
contusiones, 

irritaciones del ojo 
por material 
particulado 

Laceraciones, 
heridas profundas, 

quemaduras de 
primer grado, 

conmoción cerebral, 
esguinces graves, 

fracturas de huesos  
Cortos 

Lesiones que 
generan 

amputaciones, 
fracturas de 

huesos largos, 
trauma cráneo 

encefálico, 
quemaduras de 
segundo tercer 

grado 

    Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 11 
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Tabla 3. Escalas para la valoración de riesgos que generan enfermedades profesionales 

Riesgo Nivel Descripción 

Iluminación Alto Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes y dificultad 
para leer. 

Medio Percepción de algunas sombras el ejecutar una actividad. 

Bajo Ausencia de sombras. 

Ruido Alto No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 40 cm- 50 cm. 

Medio Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal. 

Bajo no hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más de 2 m. 

Radiaciones 
no ionizantes 

Alto Seis horas o más de exposición por jornada o turno. 

Medio Entre dos o seis horas por jornada o turno. 

Bajo Menos de dos horas por jornada o turno. 

Temperaturas 
externas 

Alto Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 min. en el sitio 

Medio Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 min. 

Bajo Sensación de confort térmico. 

Vibraciones Alto Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. 

Medio Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. 

Bajo Existencia de vibraciones que no son percibidas. 

Postura 
habitual 

Alto De pie con una inclinación superior a los 15 grados. 

Medio Siempre sentado o de pie con inclinación menor de 15 grados. 

Bajo De pie o sentado indistintamente. 

Sobretiempo Alto Más de 12 horas por semana y durante cuatro semanas o más. 

Medio De 4 a 12 por semana y durante cuatro semanas o más. 

Bajo Menos de 4 horas semanales. 

Atención al 
público 

Alto Más de un conflicto en media hora del evaluador 

Medio Máximo un conflicto en media hora del evaluador. 

Bajo Ausencia de conflictos en media hora del evaluador. 

   Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, pp. 22-25 
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2.4.5. Valoración del riesgo 

 

La valoración del riesgo incluye la determinación de los criterios de 

aceptabilidad del riesgo, la evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la 

suficiencia de los controles existentes y la decisión de si son aceptables o no, 

con base en los criterios definidos (Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 

12). 

 

2.4.6. Evaluación de los riesgos 

 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la 

probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 

consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. 

 

2.4.7. Nivel de riesgo  

 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 

 

                           (Ecuación 1) 

                           

                           

 

2.4.8. Nivel de probabilidad 

 

Es la probabilidad con la que se presente un riesgo, a su vez para determinar el 

NP se requiere: 

 

                           (Ecuación 2) 
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Tabla 4. Determinación del nivel de exposición (NE). 
 

Nivel de 
exposición 

NE Significado 

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo prolongado 

durante la jornada laboral 

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias 
veces durante la jornada laboral por tiempos 

cortos 

Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de 

tiempo corto 

Esporádica 
(EE) 

1 La situación de exposición se presenta de manera 
eventual 

 Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 13 

 

Tabla 5. Determinación del nivel de deficiencia (ND). 
 

Nivel de 
deficiencia 

ND Significado 

Muy alto (MA) 10 Se ha detectado peligro que determina como 
muy posible la generación de incidentes o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo es nula o no 
existe o ambos 

Alto (A) 6 Se ha detectado algún peligro que puedan 
dar lugar a consecuencias significativas, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes es baja o ambos 

Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar 
lugar a consecuencias poco significativas o 

de menos importancia o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes 

es moderada o ambos 

Bajo (B) No se 
asigna 
valor  

No se ha detectado anomalía alguna o las 
eficacias del conjunto de medidas 

preventivas existentes es altas o ambos. El 
riesgo está controlado 

 Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 13 
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Tabla 6. Determinación del nivel de probabilidad (NP). 
 

Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 
deficiencia 

(ND) 

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

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

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

   Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 13 

 

Tabla 7. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. 
 

Nivel de 
probabilidad 

NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición 
continua o muy deficiente con 

exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia 

Alto (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición 
frecuente u ocasional o bien situación 

muy deficiente con exposición 
ocasional o esporádica  

Medio (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición 
esporádica o bien situación mejorable 
con exposición continúa o frecuente. 

Es posible que suceda el daño alguna 
vez 

Bajo (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición 
ocasional o esporádica o situación sin 

anomalía destacable con cualquier 
nivel de exposición. No es esperable 
que se materialice el riesgo, aunque 

puede ser concebible 

     Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 14 
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Tabla 8. Determinación del nivel de consecuencias (NC). 
 

Nivel de 
probabilidad 

NC Significado 

Daños personales 

Mortal o 
catastrófica (M) 

100 Muerte 

Muy grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables 
(incapacidad permanente parcial o 
invalidez) 

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral 
temporal (ILT) 

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren 
hospitalización 

     Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 14 

 

 

Tabla 9. Determinación del nivel de riesgo y de intervención. 
 

Nivel de riesgo y de 
intervención NR = NP x 

NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

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

Nivel de 

consecuencia 

(NC) 

100 I       
4000-
2400 

I       
2000-
1200 

I       800-
600 

II       
400-
200 

60 I       
2400-
1440 

I       
1200-
600 

II       480-
360 

II 240                   
-------III 
120 

25 I       
1000-600 

II       
500-250 

II       200-
150 

III       
100-50 

10 II       400-
240 

II 200     
------III 
100 

III      800-
600 

III 40      
-------IV 
20 

       Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 14 
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Tabla 10. Significado del nivel de riesgo y de intervención. 
 

Nivel de riesgo y 
de intervención 

NR Significado 

I 4000-600 Situación crítica. Suspender 
actividades hasta que el riesgo este 
bajo control intervención urgente 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de 
control de inmediato. Sin embargo 
suspenda actividades si el nivel de 
consecuencia está por encima de 60 

III 120-40 Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la intervención 
y su rentabilidad 

IV 20 Mantener las medidas de control 
existente, pero no se debería 
considerar soluciones o mejoras y 
se deben hacer comprobaciones 
periódicas para asegurar que el 
riesgo aun es tolerable 

 Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 14 

 

2.4.9. Decidir si el riesgo es aceptable 

 

En una evaluación completamente cuantitativa es posible evaluar el riesgo 

antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no aceptable. Sin 

embargo, con métodos como la matriz de riesgo, las categorías o bandas 

deben establecerse como aceptable o no aceptable. Al tomar estas decisiones 

sobre si el riesgo es aceptable, se debe consultar a los trabajadores. 

Tabla 11. Aceptabilidad del riesgo. 
 

Nivel de riesgo Significativo 

I No aceptable 

II No aceptable 

II Aceptable 

IV Aceptable 

  Tomada de la Guía Técnica Colombiana GTC45, 2010, p. 15 
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2.4.10. Preparar planes de acción 

 

Los niveles de riesgo forman las bases para decidir si se requiere mejorar los 

controles y el plazo para la acción. Igualmente muestra que esfuerzo de control 

y de urgencia debe ser proporcionado al riesgo. 

 

2.4.11. Criterios para establecer controles 

 

Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma 

detallada es mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterios 

necesita para priorizar sus controles. En este proceso deberían tener como 

mínimo los siguientes criterios: 

 

 Número de trabajadores expuestos 

 Inversión en relación con el impacto esperado de los controles. 

 Peor consecuencia, se debe tener en cuenta el control a implementar evite 

siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo. 

 

2.4.12. Medidas de intervención 

 

Una vez completa la valoración del riesgo y que se hayan tenido en cuenta los 

controles existentes, la organización debería estar en capacidad de determinar 

si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorar o si se requieren 

nuevos controles. Una jerarquía de implementación de controles puede ser: 

 

 Eliminación, modificar un diseño para eliminar el peligro 

 Sustitución, sustituir por un material menos peligroso. 

 Controles de ingeniería, protección para las máquinas. 

 Señalización, advertencias, procedimientos de seguridad. 

 Equipos de protección personal. 

Una vez que la organización haya determinado los controles, la organización 

puede necesitar priorizar sus acciones para implementarlos. Al priorizar las 
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acciones las organizaciones deberían tener en cuenta el potencial de reducción 

de riesgo de los controles planificados. 

 

En algunos casos pueden ser necesario modificar los procesos, actividades o 

tareas laborables hasta que los controles del riesgo estén implementados o 

aplicar controles de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones 

más eficaces. 

 

2.4.13. Revisar la conveniencia del plan de acción 

 

La organización debería generar un proceso de verificación del plan de acción 

seleccionado con personal experto interno y/o externo, esto garantiza que el 

proceso de valoración de los riesgos y de establecimiento de criterios es 

correcto y la ejecución del proceso es eficaz. 

 

2.4.14. Mantenimiento y actualización  

 

Es un requisito que la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos se lleven a cabo regularmente. Para esto es necesario que la 

organización considere el momento y la frecuencia de estas revisiones ya que 

se ve afectada por los siguientes aspectos: 

 

 Determinar si los controles para el riesgo son eficaces y suficientes. 

 La necesidad de responder a nuevos peligros. 

 La necesidad de responder a cambios que la propia organización realiza. 

 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades. 

 

2.5. Profesiogramas  

 

El profesiograma consiste en un documento que organiza las conexiones 

técnico-organizativas por medio de una gráfica en que se resumen las 

aptitudes y capacidades para los puestos de trabajo que existen y que cumplen 
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en sus tareas el personal que labora en la empresa (Emprendedor Sublimé, 

2017). 

 

Hay que definir el puesto de trabajo a valorar, realizando un análisis del trabajo 

y del puesto de trabajo a desarrollar, se valoran las características que debe 

tener el candidato ideal para el puesto de trabajo concreto, incluyendo una 

valoración de los niveles de exigencias en los que se puntúa al trabajador en 

cuanto a su cumplimiento ver (Anexo 1). 

 

2.6. Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo laboral son condiciones que existen en el trabajo, que de 

no ser eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. Se relacionan siempre con una probabilidad y 

unas consecuencias (Caiza, 2015). 

 

Podemos considerar los factores de riesgo laboral considerado en los 

siguientes grupos: 

 

 Factores o condiciones de seguridad 

 

Se incluye en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre la 

accidentabilidad: pasillos y superficies de tránsito, aparatos y equipos de 

elevación, vehículos de transporte, máquinas, herramientas, espacios de 

trabajo, instalaciones eléctricas (Cortés, 2012, pp. 36-37). 

 

 Factores de origen físico, químico y bilógico 

 

Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes o agentes físicos: 

ruidos, vibraciones, iluminación, condiciones termo higrométricas, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes. Los denominados contaminantes o agentes 

químicos presentes en el medio ambiente de trabajo, constituidos por materias 
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inertes presentes en el aire de forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, 

humos, polvos, etc. Y los contaminantes o agentes biológicos constituidos por 

microorganismos: bacterias, virus, hongos, protozoos, causantes de 

enfermedades profesionales (Cortés, 2012, p. 37).  

 

 Factores derivados de las características del trabajo 

 

Incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza 

asociadas a cada tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto 

como física, como mental, pudiendo dar lugar a la fatiga (Cortés, 2012, p. 37).  

 

2.6.1. Físicos 

 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, 

que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden 

producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición 

de los mismos, como los siguientes: 

 

 Exposición al ruido 

 Iluminación inadecuada 

 Vibraciones 

 Temperaturas Extremas 

 Radiaciones 

 Ionizantes: Rayos X - Isótopos Radioactivos 

 No Ionizantes: Ultravioletas - Infrarrojos - Láser 

 Presiones anormales  

 Aire comprimido: perforación de túneles 

 Aire enrarecido: altitudes elevadas, aviación 
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2.6.2. Mecánicos 

 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad en 

el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y 

salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal 

(Sandracortesg, 2011).  

 

Los que pueden ocasionar: 

 

 Fricciones 

 Choques 

 Caídas 

 Cortes 

 Heridas 

 

2.6.3. Ergonómicos 

 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana 

(Sandracortesg, 2011). 

Representan factor de riesgo: los objetos, puestos de trabajo, máquinas, 

equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar 

sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como 

consecuencia fatiga física y lesiones como, por ejemplo: 

 

 Ambiente Organizacional. 

 Organización o métodos de trabajo. 

 Tiempos y movimientos. 

 Jornada Laboral, programación de rotación y turnos de trabajo: Horas 

extras, trabajo diurno y nocturno. 
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 Alteraciones cardiorrespiratorias. 

 Sobrepeso 

 Ansiedad y estrés 

 Diseño de la estación de trabajo 

 

2.6.4. Químicos 

 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 

intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de 

concentración y el tiempo de exposición (Agroietal3, s.f.). 

 

Pueden presentarse por: 

 

 Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 

 Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 

De acuerdo a la forma como se presenta la sustancia: 

 

 Aerosoles: partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire. 

 Humos: partículas sólidas. 

 Neblinas: partículas líquidas. 

 Polvos: partículas por manipulación de un sólido 

 Líquidos: tienen dos riesgos: el posible contacto y el vapor, ya que donde 

hay líquidos hay vapor. 

 

De acuerdo al efecto que produzcan las sustancias en el organismo:  

 

 Irritantes: gases lacrimógenos, Cloro. Causan irritación al tracto respiratorio, 

ojos y piel. Avisan al riesgo. 

 Asfixiantes: pueden producir: efectos sobre el ambiente (N, H, Ar) o efectos 

sobre la persona (CO, HCN) 
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 Anestésicos y Narcóticos: actúan sobre el sistema nervioso: Hidrocarburos.  

 Productores de efectos sistémicos: afectan cualquier sistema del 

organismo. Alcoholes y plaguicidas afectan el sistema nervioso. Fósforo 

blanco afecta sistema hepático y óseo. 

 Productores de cáncer: cloruro de Vinilo (PVC), anilina, caucho, Asbesto. 

 Productores de Neumoconiosis: sílice, Asbesto, algodón, talco. 

 

2.6.5. Biológicos 

 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen, 

presentes en determinados ambientes laborales como trabajos en campo, 

cortes de tubería, soldadura, pintura, entre otros que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al 

ingresar al organismo (Sandracortesg, 2011). 

 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes 

y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de 

la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, 

laboratoristas, veterinarios, entre otros.  

 

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor 

desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. 

 

2.6.6. Psicosocial 

 

Son factores cuyas consecuencias determinan el desequilibrio del bienestar 

social. En este grupo se consideran como factores de riesgo: iniciativa, estatus 

social, posibilidad de comunicación, cooperación, identificación con el producto, 

horario de trabajo (IMF Business School, 2016). 
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Los que pueden ocasionar: 

 

 Monotonía 

 Conflictos 

 Alto ritmo de trabajo 

 Poca comunicación 

 Poca capacitación 

 Insatisfacción 

 Estrés 

 Irritabilidad 
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3. ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES 

 

3.1. Evaluar los riesgos 

 

La evaluación del riesgo constituye la base de partida de la acción preventiva 

ya que a partir de la información obtenida con la evaluación podrán adoptarse 

las decisiones precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones 

preventivas. Esta es considerada como un instrumento esencial del sistema de 

gestión de la prevención de riesgos laborales (Cortés, 2012, p. 129). 

  

Con la evaluación de riesgo se consigue el objetivo de facilitar al empresario la 

toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su obligación de 

garantizar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores. 

Comprende estas medidas: prevención de los riesgos laborables, información 

de los trabajadores, formación de los trabajadores y organización y medios 

para poner en práctica las medidas necesarias (Cortés, 2012, p. 129). 

 

La evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y 

la salud en el trabajo, se establece como una obligación de la organización: 

 

 Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de 

riesgos.  

 Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias 

o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo 

 

3.1.1. Fases de la evaluación del riesgo  

 

El empresario queda obligado a controlar el riesgo en caso que de la 

evaluación realizada se deduzca que el riesgo no resulte tolerable, utilizando 

herramientas fundamentales para la prevención de daños a la salud y la 

seguridad de los trabajadores. El proceso de evaluación de riesgos se 

compone de las siguientes fases: 
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Figura 4: Fases de la evaluación del riesgo. 

 

 

3.1.2. Inspecciones Planeadas 

 

Cualquier actividad de salud ocupacional y seguridad ocupacional, requiere de 

un panorama de riesgo inicial y de su posterior actualización y revisión y por lo 

tanto de una inspección detallada de políticas, sistemas, personas y equipos, 

medio ambiente, etc. La inspección continúa siendo una de las mejoras 

fórmulas para detectar y controlar los accidentes potenciales, antes de que 
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ocurran pérdidas que puedan involucrar personas, equipo, materiales y el 

medio ambiente. (Trujillo, 2010, p. 279). 

 

3.1.3. Análisis del riesgo 

 

El análisis del riesgo proporciona de qué orden de magnitud es el riesgo. 

Además, es mediante el cual se identifica el peligro o se estima el riesgo, 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el peligro.  

 

3.1.4. Valoración del riesgo 

 

Para disminuir el valor del número de veces que se presenta un suceso en un 

determinado intervalo de tiempo y que puede originar daños se debe actuar 

evitando que se produzca el suceso o disminuyendo el número de veces que 

se produce, es decir haciendo prevención, mientras que para disminuir el daño 

o las consecuencias debemos actuar adoptando medidas de protección. Esta 

última actuación es el fundamento de los planes de emergencia. (Cortés, 2012, 

p. 131). 

 

3.1.5. Tipos de evaluaciones  

 

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:  

 

 

3.1.5.1. Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica.  

 

En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en 

los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los 

cuales existe una legislación nacional autónoma para prevención y protección 

de Incendios. 



30 
 

 
 

3.1.5.2. Evaluación de riesgos para las que no existe legislación 

específica  

 

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación, ni 

comunitaria ni nacional, que limite la exposición a dichos riesgos. Sin embargo, 

existen normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación 

e incluso, en algunos casos, los niveles máximos de exposición recomendados. 

 

3.1.5.3. Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de 

análisis 

 

Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes graves, 

cuyo fin es la prevención de accidentes graves tal como incendios, explosiones, 

emisiones resultantes de fallos en el control de una actividad industrial y que 

puedan entrañar graves consecuencias para personas internas y externas a la 

planta industrial. Alguna de estas legislaciones exige utilizar métodos 

específicos de análisis de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, tales 

como el método HAZOP, el árbol de fallos y errores. 

 
3.1.6. Elaborar la matriz de riesgos según la norma GTC45  

 

Para la empezar a elaborar la matriz de riesgos es importante realizar un check 

list del estado actual de la empresa (ver Anexo 16) y para posteriormente una 

identificación de riesgos. El número de personas que laboran en la empresa 

son 16 trabajadores cuyos puestos de trabajo dentro de la empresa son las 

siguientes: 

 Gerente 

 Secretaria 

 Jefe de recursos humanos 

 Jefe de ventas y finanzas 

 Jefe de producción 

 Operarios 
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 Jefe de seguridad industrial 

 
 
3.1.7. Recolección de la información 

 

El instrumento para recolectar la información seria realizando consultas y 

llenado de formatos a cada uno de los trabajadores de la empresa en su puesto 

de trabajo. Este método para recolectar información es una herramienta muy 

útil para recolectar la información de identificación de los peligros y valoración 

de los riesgos. 

 

Un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es llenar el 

profesiograma (Ver Anexo 1) con cada uno de los trabajadores, para 

determinar la edad, el nivel de experiencia laboral, actitudes sicológicas y de 

personalidad. 

 

Adicional se analizará conjuntamente con cada empleado en su puesto de 

trabajo los riesgos que está expuesto. Para poder identificar los riesgos que 

está expuesto cada trabajador ver Anexo 1. 

 

3.1.8. Información obtenida  

Tabla 12. Edad de los trabajadores. 
 

Rango de edad  Frecuencia Total en Porcentaje 

20 – 30 años 6 37,50 

30 – 40 años 7 43,75 

40 – 50 años 3 18,75 

Total 16 100,00 
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En la Tabla 12 se muestra los resultados de los 16 trabajadores consultados, el 

37,5% están entre la edad de 20-30 años, el 43,75% están ente la edad de 30-

40 años y el 18,75% están entre la edad 40-50 años. Por lo que los 

trabajadores cumplen con la edad suficiente para realizar las actividades.  

Tabla 13. Experiencia laboral de los trabajadores. 
 

Rango de edad  Frecuencia Total en Porcentaje 

Poca dotación 0 0,00 

Regular 0 0,00 

Favorable 11 68,75 

Muy buena 5 31,25 

Total 16 100,00 

     

 

 

[VALOR]0 

43,75 

18,75 

20 - 30 años

30 - 40 años

40 - 50 años

     Figura 5: Edad de los trabajadores. 
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En la Tabla 13 se muestra los resultados de los 16 trabajadores consultados, el 

68,75% tienen una experiencia laboral favorable y el 31,725% tiene una 

experiencia laboral muy buena. Por lo que se puede decir que los trabajadores 

tienen una experiencia laboral muy aceptable. 

 

3.1.9. Desarrollo de Matriz GTC-45  

 

Se evaluó a cada empleado en su puesto de trabajo, se identificó cada uno de 

los riesgos expuestos y para determinar el nivel de los mismos se utilizó las 

siguientes tablas: 

 

 Tabla 3. Determinación del nivel de exposición (NE). 

 Tabla 4. Determinación del nivel de deficiencia (ND). 

 Tabla 5. Determinación del nivel de probabilidad (NP). 

 Tabla 6. Significado de los diferentes niveles de probabilidad. 

 Tabla 7. Determinación del nivel de consecuencias (NC). 

 Tabla 8. Determinación del nivel de riesgo y de intervención. 

0 0 

68,75 

31,25 

Poca dotación

Regular

Favorble

Muy buena

Figura 6: Experiencia laboral. 
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 Tabla 9. Significado del nivel de riesgo y de intervención. 

 Tabla 10. Aceptabilidad del riesgo. 

 

3.1.10. Identificar los controles existentes 

 

Se debe identificar los controles existentes para cada uno de los peligros 

identificados y clasificarlos en: 

 

- Fuente 

- Medio de transmisión 

- Individuo 

 

Se deberían considerar también los controles administrativos que han 

implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo: inspecciones, ajustes a 

procedimientos, horarios de trabajo, entre otros. 

 

3.1.11. Criterios para elaborar controles 

 

Una vez establecido los riesgos y valoración de los mismos en forma detallada 

se proceden a determinar qué criterios se necesita para priorizar sus controles. 

Para lo cual se establece los siguientes tres criterios para cada riesgo 

identificado. 

 

 Número de trabajadores expuestos: es importante para identificar el 

alcance del control que se va a implementar. 

 Peor consecuencia: aunque anteriormente se han identificado los efectos 

posibles, se debe tener en cuenta que el control que se va a implementar 

evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo. 

 Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si 

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

para tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas 

de intervención. 
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3.1.12. Medidas de intervención 

 

Una vez establecido los criterios para los controles y la valoración de los 

riesgos, se debe determinar si los controles existentes son suficientes o 

necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles. 

 

Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se 

deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de 

peligros, seguidos por la reducción de riesgos y utilizando las siguientes 

medidas de intervención: 

 

 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro 

 Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la 

energía del sistema 

 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para 

las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 

 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de 

alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, 

controles de acceso, capacitación del personal. 

 Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, 

protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, 

respiradores y guantes. 

 

Para poder verificar la matriz de riesgos (ver Anexo 4). 
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4. MEDIDAS PARA MEJORAR RIESGOS 

 

La evaluación de los riesgos expuestos y por consiguiente la elaboración de la 

matriz de riesgos, ha hecho determinar algunas maneras de mejorar el nivel 

riesgo que están expuestos los trabajadores de la empresa, las cuales se 

detallan a continuación. 

 
4.1.1. Elaborar manual de capacitación  

 

Para poder garantizar que se va a bajar el nivel de riesgo que están expuestos 

los trabajadores se ha determinado elaborar un manual de capacitación de 

Primeros Auxilios (Ver anexo 14). 

 

Adicionalmente se recomendó organizar unas charlas de capacitación de los 

siguientes temas: 

 

 Trabajo en alturas 

 Uso de extintores  

 Uso de equipo de protección personal 

 Levantamiento de cargas 

 Radiaciones no ionizantes 

 

Se procedió a elaborar y dictar charlas de capacitación de primeros auxilios y 

uso de extintores, para lo cual se adjuntó un formato de registro de asistencias 

a la misma (Ver Anexo 2). Adicional en el Anexo 7 y Anexo 8 existe fotos que 

evidencian la capacitación realizada. 

4.2. Elaborar mapa de identificación de riesgos 

 

El mapa de identificación de riesgos es una herramienta, basada en los 

distintos sistemas de información, que pretende identificar las actividades o 

procesos sujetos a riesgo. 
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El objetivo del Mapa de Riesgos es sintetizar la información relativa a las 

indeterminaciones que afronta la empresa y colaborar en las estrategias 

destinadas a mitigar la exposición y los daños potenciales (García, 1994, p. 

444). 

 

Para la elaboración de un Mapa de Riesgos se debe obtener o generar el plano 

de la empresa (Ver Anexo 5) y luego aplicar estos 4 fundamentos: 

 

 El nivel de peligrosidad o nocividad de un trabajo. 

 El control de la salud de los trabajadores depende de cada uno. 

 Se considera trabajadores más competentes los interesados en decidir 

acerca de las condiciones ambientales dentro de las cuales desarrollan su 

trabajo.  

 Se considera indispensable que los trabajadores posean todo el 

conocimiento necesario sobre el ambiente laboral donde trabajan. 

 

Una vez que se recabo toda la información requerida y además se recopilo 

todos los datos necesarios a través de una adecuada identificación y 

evaluación de los factores de riesgo que son generados en todas las 

actividades de los trabajadores de la empresa. Se puede elaborar el mapa de 

riesgos el cual se lo puede verificar en el (Anexo 6). 

 

4.3. Otros  

 

En caso de que se presente una emergencia de incendio en la empresa, 

debido a que se trabaja con alto riesgo de incidencia del mismo. Se elaboró un 

plan de emergencia de acuerdo a los lineamientos que establece el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. El plan de emergencia se 

encuentra en el (Anexo 15). 

En el Anexo 17 se encuentran un resumen de la situación actual de la empresa 

y las mejoras que se realizaron para disminuir los riesgos existentes. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Para analizar el riesgo laboral de los puestos de trabajo de la empresa 

Montajes Industriales González se utilizó la norma GTC45, con la misma se 

pudo establecer la matriz de riesgo de los 16 trabajadores analizando con cada 

uno, en su lugar de trabajo, los riesgos expuestos. 

 

Una vez finalizada la evaluación de los riesgos existentes en los diferentes 

puestos de trabajo y poder minimizar los mismos, se determinó las 

protecciones y/o controles que se pueden establecer para mejorar y proteger la 

seguridad del empleado. 

 

La principal deficiencia que se pudo evidenciar en la empresa Montajes 

Industriales González, es la falta de conocimiento de los riesgos que está 

expuesto al personal en su área de trabajo, por lo cual se estableció un plan de 

capacitación para poder mejorar los conocimientos de los trabajadores. 

 

Con la evaluación realizada de los riesgos se pudo elaborar un mapa de 

identificación de los riesgos existentes en la empresa de esta manera se puede 

mejorar la señalización, establecer rutas de evacuación en el caso de una 

emergencia, identificación del equipo de protección personal que se debe usar 

en cada área. 

 

La empresa Montajes Industriales González cuenta con un personal muy 

colaborador que siempre estuvieron dispuestos ayudar para poder evaluar los 

riesgos, desarrollar la matriz de riesgos y establecer las protecciones que se 

pueden implementar, por esta razón es posible establecer una cultura de 

protección.  
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El principal riesgo encontrado en la empresa es la falta de uso del equipo de 

protección personal necesario, por el desconocimiento de los riesgos que está 

expuesto en cada actividad que realiza el empleado en la empresa. 

 

El uso adecuado de las medidas para mejorar los riegos en la empresa, como 

son el manual de capacitación, el mapa de identificación de riesgos, matriz de 

riesgos, pueden fomentar una cultura de seguridad en el entorno de trabajo de 

la empresa y se garantiza que todo el personal de la misma sean personas que 

realizan su trabajo de forma segura y eficiente.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

Realizar cada año un análisis de la situación actual de la empresa en el área de 

Seguridad Industrial, se debe usar las herramientas elaboradas como son: 

profesiogramas, mapas de identificación de riesgo, matriz de riesgo. Para 

determinar las mejoras que se pueden realizar con un plan de mejora continúa 

y garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 

Colocar en sitios accesibles a la vista del trabajador la matriz de riesgo y el 

mapa de identificación de riesgos elaborados, para garantizar una correcta 

difusión de los mismos y generar una cultura de seguridad en toda la empresa. 

 

Realizar trimestralmente las capacitaciones establecidas en el manual de 

capacitación, para poder siempre tener claro los conocimientos necesarios de 

los riesgos expuestos en el área de trabajo y las protecciones que se pueden 

implementar para minimizar el riesgo. 

 

Dotar por parte de la empresa de manera continua y permanente del equipo de 

protección personal necesario a cada uno de los empleados en el área que sea 

necesario utilizarla. 
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Controlar y monitorear la matriz de riesgo actual por parte del Jefe de 

seguridad industrial, para verificar que el riesgo identificado se mantenga 

controlado y los controles establecidos se cumplan para garantizar el control 

del mismo. 

 

Implementar un programa de vigilancia médica anual para los trabajadores, 

para garantizar que no presente algún tipo de enfermedad profesional por los 

riesgos que están expuestos y de esta manera se precautela la mayor riqueza 

que tiene la empresa que son los empleados que la conforman. 

 

Realizar la difusión del Plan de Emergencia a todos los empleados de la 

empresa, debido a que en el mismo se encuentran las diferentes funciones de 

cada persona en las brigadas, conocimiento de las rutas de evacuación.  

 

Realizar dos capacitaciones anuales de brigadas de primeros auxilios y contra 

incendios tal y como se establece en el Plan de Emergencia, los instructores de 

las mismas deberán ser personal capacitado en cada área, para garantizar una 

adecuada capacitación teórica y práctica. 

 

Mejorar el control y funcionamiento de los detectores de humo y de los 

extintores que se encuentran en la empresa, se establece un plan de 

mantenimiento anual de los mismos, el cual debe ser controlado por el Jefe de 

Seguridad Industrial. 

 

Informar a los trabajadores sobre las Normas y Reglamentos estipulados en la 

empresa para garantizar un adecuado uso de los equipos y herramientas con 

su correcto equipo de protección personal. 

 

Garantizar el uso adecuado del equipo de protección personal en cada 

actividad se recomienda rotular en cada área de trabajo todos los riesgos que 

se pueden presentar en la misma tal y como se identifica en el mapa de 

identificación de riesgos. 
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Organizar una capacitación práctica anual de primeros auxilios, uso de 

extintores, uso de equipo de protección personal, tal y como las realizadas con 

el personal que labora en la empresa y con la ayuda profesional de expertos en 

la capacitación a realizar.  
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Anexo 1. Profesiogramas 

Anexo 1.1. Profesiograma Gerente 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Anexo 1.2. Profesiograma Secretaria 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

Anexo 1.3. Profesiograma Jefe de Ventas y Finanzas 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Anexo 1.4. Profesiograma Jefe de Producción 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2. Hoja de asistencia a la capacitación Primeros Auxilios 

 

 



 

 
 

Anexo 3. Hoja de asistencia a la capacitación Uso de Extintores 
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ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERÍA CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

trabajo adminsitrativo SI iluminación insuficiente físico afectación a la vista ninguno ninguno ninguno 2 2 4 bajo 10 40 III mejorar si es posible aceptable 1 perdida de la visión NO
instalación de nuevas luminarias en la 

oficina capacitación al personal uso de lentes durante sus actividades

trabajo adminsitrativo SI desorden mecánico estrés laboral ninguno ninguno ninguno 1 2 2 bajo 10 20
IV mantener las medidas 

de control existentes aceptable 1
dolores de cabeza, 

cansancio NO
instalación de nuevos muebles en la 

oficina capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI piso irregular, resbaloso mecánico
caidas y golpes en el 

cuerpo ninguno ninguno ninguno 1 2 2 bajo 10 20
IV mantener las medidas 

de control existentes aceptable 1 golpes en el cuerpo NO reemplazar el piso defectuoso instalación de letreros de advertencia

trabajo adminsitrativo SI sobrecarga de trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

realizar un cronograma de actividades 
estableciendo prioridades capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI
trato con otras personas 

clientes/usuarios psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

establecer horarios de atención a 
clientes

trabajo adminsitrativo SI
jornada prolongada de 

trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO modificación de horarios de trabajo capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI ventilación insuficiente físico
afectación al sistema 

respiratorio ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

pulmonía, enfermedades 
respiratorias NO instalación de un sistema de ventilación

trabajo adminsitrativo SI desorden mecánico estrés laboral ninguno ninguno ninguno 1 2 2 bajo 10 20
IV mantener las medidas 

de control existentes aceptable 1
dolores de cabeza, 

cansancio NO
instalación de nuevos muebles en la 

oficina capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI espacio físico reducido mecánico
afectación al sistema 

muscular ninguno ninguno ninguno 4 2 8 medio 10 80 III mejorar si es posible aceptable 1
dolor en huesos, dolor en 

espalda NO
adecuación de la oficina para tener mas 

espacio
instalación de nuevos muebles en la 

oficina capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI
trato con otras personas 

clientes/usuarios psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

establecer horarios de atención a 
clientes

trabajo adminsitrativo SI
jornada prolongada de 

trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO modificación de horarios de trabajo capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI desorden mecánico estrés laboral ninguno ninguno ninguno 1 2 2 bajo 10 20
IV mantener las medidas 

de control existentes aceptable 1
dolores de cabeza, 

cansancio NO
instalación de nuevos muebles en la 

oficina capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI movimientos repetitivos ergonómico  dolores musculares ninguno ninguno ninguno 3 2 6 medio 10 60 III mejorar si es posible. aceptable 1 calambres en  músculos NO
implementar tiempos de descanso 

programados capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI
trato con otras personas 

clientes/usuarios psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

establecer horarios de atención a 
clientes y trabajadores

trabajo adminsitrativo SI
jornada prolongada de 

trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO modificación de horarios de trabajo capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI piso irregular, resbaloso mecánico
caídas y golpes en el 

cuerpo ninguno ninguno ninguno 1 2 2 bajo 10 20
IV mantener las medidas 

de control existentes aceptable 1 golpes en el cuerpo NO reemplazar el piso defectuoso instalación de letreros de advertencia

trabajo adminsitrativo SI desorden mecánico estrés laboral ninguno ninguno ninguno 1 2 2 bajo 10 20
IV mantener las medidas 

de control existentes aceptable 1 golpes en el cuerpo NO
instalación de nuevos muebles en la 

oficina capacitación al personal

trabajo adminsitrativo SI
trato con otras personas 

clientes/usuarios psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

establecer horarios de atención a 
clientes y trabajadores

trabajo adminsitrativo SI
jornada prolongada de 

trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240
II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO mejoramiento de horarios de trabajo capacitación al personal

coordinación y supervisión 
de trabajos SI ruido físico

afectación al sistema 
auditivo niguno ninguno

uso de tapones 
auditivos 3 2 6 medio 10 60 III mejorar si es posible. aceptable 1

dolor de cabeza,    
mareos NO capacitación al personal uso de equipo de protección personal

coordinación y supervisión 
de trabajos SI temperaturas elevadas físico afectación a la piel niguno ninguno ninguno 3 6 12 alto 10 120 III mejorar si es posible. aceptable 1

quemaduras en las 
manos NO

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

coordinación y supervisión 
de trabajos SI radiaciones no ionizantes físico afectación a la piel niguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1 quemaduras en la piel NO capacitación al personal uso de protector solar para la piel

coordinación y supervisión 
de trabajos SI desorden mecánico estrés laboral ninguno ninguno ninguno 3 6 18 alto 10 180

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

golpes en el cuerpo, dolor 
de cabeza NO modificación del area de taller capacitación al personal

coordinación y supervisión 
de trabajos SI piso irregular, resbaloso mecánico

caídas y golpes en el 
cuerpo ninguno ninguno ninguno 3 6 18 alto 10 180

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1 golpes en el cuerpo NO reemplazar el piso defectuoso

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

coordinación y supervisión 
de trabajos SI Caída de objetos mecánico golpes en el cuerpo ninguno ninguno uso de casco 1 2 2 bajo 25 50 III mejorar si es posible. aceptable 1 cortaduras en el cuerpo NO instalación de guardas de seguridad

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia

coordinación y supervisión 
de trabajos SI sobrecarga de trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

realizar un cronograma de actividades 
estableciendo prioridades capacitación al personal

coordinación y supervisión 
de trabajos SI

trato con otras personas 
clientes/usuarios psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

establecer horarios de atención a 
clientes y trabajadores

coordinación y supervisión 
de trabajos SI

jornada prolongada de 
trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO modificación de horarios de trabajo capacitación al personal

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI ruido físico

afectación al sistema 
auditivo niguno ninguno

uso de tapones 
auditivos 3 2 6 medio 10 60 III mejorar si es posible. aceptable 1

dolor de cabeza,    
mareos NO capacitación al personal

uso de equipo de protección personal y 
doble protección auditiva

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI temperaturas elevadas físico afectación a la piel niguno ninguno

uso de guantes de 
protección 3 2 6 medio 10 60 III mejorar si es posible. aceptable 1

quemaduras en las 
manos NO

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI temperaturas elevadas físico afectación a la piel niguno ninguno ninguno 3 6 18 alto 10 180 III mejorar si es posible. aceptable 1

quemaduras en las 
manos NO

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI radiaciones no ionizantes físico afectación a la piel niguno ninguno

uso de protector 
solar 4 2 8 medio 10 80 III mejorar si es posible. aceptable 1 quemaduras en la piel NO capacitación al personal

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI piso irregular, resbaloso mecánico

puede ocasionar caídas y 
producir golpes ninguno ninguno

uso de equipo 
protección personal 3 6 18 alto 10 180

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1 golpes en el cuerpo NO reemplazar el piso defectuoso

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI caída de objetos mecánico golpes en el cuerpo ninguno ninguno uso de casco 1 2 2 bajo 25 50 III mejorar si es posible. aceptable 1 cortaduras en el cuerpo NO instalación de guardas de seguridad

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI

objetos estáticos, 
obstáculos mecánico golpes en el cuerpo ninguno ninguno

uso de equipo 
protección personal 2 2 4 bajo 10 40 III mejorar si es posible. aceptable 1 cortaduras en el cuerpo NO instalación de guardas de seguridad

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI sobrecarga de trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

realizar un cronograma de actividades 
estableciendo prioridades capacitación al personal

Identificación y evaluación 
de los riesgos SI elevada exigencia psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 3 6 18 alto 10 180

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO

realizar un cronograma de actividades 
estableciendo prioridades capacitación al personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI ruido físico

afectación al sistema 
auditivo niguno ninguno

uso de tapones 
auditivos 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolor de cabeza,    
mareos NO capacitación al personal

uso de equipo de protección personal y 
doble protección auditiva

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI temperaturas elevadas físico afectación a la piel niguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

quemaduras en las 
manos NO

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI radiaciones no ionizantes físico afectación a la piel niguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10 quemaduras en la piel NO capacitación al personal uso de protector solar para la piel

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI desorden mecánico estrés laboral ninguno ninguno ninguno 3 6 18 alto 10 180

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolores de cabeza, 
cansancio NO

adecuación del taller , com armario y 
estanterías capacitación al personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI piso irregular, resbaloso mecánico

caídas y golpes en el 
cuerpo ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10 golpes en el cuerpo NO reemplazar el piso defectuoso

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI caída de objetos mecánico golpes en el cuerpo ninguno ninguno uso de casco 4 2 8 medio 10 80 III mejorar si es posible aceptable 10 cortaduras en el cuerpo NO instalación de guardas de seguridad

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI

maquinas, equipos y 
herramientas sin guardas mecánico golpes en el cuerpo ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

cortes y ematomas en el 
cuerpo NO

reemplazo de herramientas y equipos 
defectuosos

instalación de guardas de seguridad en 
equipos y herramientas

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI

contacto con superficies 
calientes/frías mecánico quemaduras en el cuerpo ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

queaduras de tercer grado 
en el curpo NO instalación de guardas de seguridad

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI trabajo a distinto nivel mecánico

caídas y golpes en el 
cuerpo ninguno ninguno

uso de arnes de 
seguridad 4 2 8 medio 10 80 III mejorar si es posible aceptable 10

rotura de huesos, golpes 
en el cuerpo NO

adquisición de nuevos arnés de 
seguridad 

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI

desplazamiento en medios 
de transporte mecánico golpes en el cuerpo ninguno ninguno

uso de cinturon de 
seguridad 4 2 8 medio 10 80 III mejorar si es posible aceptable 10

rotura de huesos, golpes 
en el cuerpo NO instalación de guardas de seguridad capacitación al personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI

utilización de herramientas 
cortantes y punzantes mecánico cortes en el cuerpo ninguno ninguno

uso de guantes de 
protección 4 2 8 medio 10 80 III mejorar si es posible aceptable 10

cortes y ematomas en el 
cuerpo NO

instalación de guardas de seguridad en 
herramientas

capacitación al personal, instalación de 
letreros de advertencia uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI sobresfuerzo fisico ergonómicos dolores musculares ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolor espalda, manos, 
piernas, cansancio NO

implementar tiempos de descanso 
programados capacitación al personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI posiciones forzadas ergonómicos dolores musculares ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolor espalda, manos, 
piernas NO

adquisición herramientas y equipos 
adecuados capacitación al personal uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI

arrastre o empuje de 
cargas ergonómicos dolores musculares ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolor espalda, manos, 
piernas NO

adquisición de equipos para levantar y 
movilizar cargas capacitación al personal uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI

levantamiento manual de 
cargas ergonómico dolores musculares ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolor espalda, manos, 
piernas NO adquisición de equipos movilizar cargas capacitación al personal uso de equipo de protección personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI sobrecarga de trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolores de cabeza, 
cansancio NO

realizar un cronograma de actividades 
estableciendo prioridades capacitación al personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI turno rotativos psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolores de cabeza, 
cansancio NO

revisión y mejoramiento de horarios de 
trabajo capacitación al personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI elevada exigencia psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 10

dolores de cabeza, 
cansancio NO

realizar un cronograma de actividades 
estableciendo prioridades capacitación al personal

trabajos de elaboración y 
montaje de estructuras SI

jornada prolongada de 
trabajo psicosocial estrés laboral ninguno ninguno ninguno 4 6 24 muy alto 10 240

II corregir y adoptar 
medidas de control

aceptable con 
control específico 1

dolores de cabeza, 
cansancio NO modificación de horarios de trabajo capacitación al personal

Identificar y evaluar riesgos en todos los puestos de trabajo. 
Coordinar las mediciones de los factores de riesgos. Elaborar 

y ejecutar un programa de Inspecciones de Seguridad. 
Preparar y presentar los informes de las inspecciones y 

realizar sugerencias de mejora.

Jefe de seguridad 
industrial

Oficinas y taller de la 
empresa

Jefe de recursos 
humanosOficinas de la empresa

Encargado de coordinar y supervisar los trabajos dentro de la 
empresa, tiene a su cargo a los operarios

Jefe de producciónOficinas y taller de la 
empresa

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

TAREASPROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DEL RIESGOCONTROLES EXISTENTES

EFECTOS POSIBLES A 
LA SALUD

RU
TI

NA
RI

O
: S

I o
 N

O

PELIGRO

Elaborado por:
Fecha:

PUESTO DE TRABAJO

Encargados de realizar los trabajos de elaboración y montaje 
de estructuras. Movilización de equipos y herramientas al 

lugar de trabajo
Operarios Taller de la empresa

Elaboración de estructuras 
de hierro con servicios de 

soldaduras y montaje

FERNANDA DÍAZ
28 DE ENERO 2017

Realizar evaluaciones periódicas de las funciones de los 
diferentes áreas. Planear y desarrollar metas a corto y largo 

plazo junto con objetivos anuales
Gerente

Oficinas de la empresa
Administrar y controlar las ventas de los productos, pago de 

sueldos a los empleados , pago a proveedoresJefe de ventas y finanzas

Oficinas de la empresa

Encargada de recibir y redactar la correspondencia de la 
empresa, custodiar y ordenar los documentos de una oficina

SecretariaOficinas de la empresa

Identificar las necesidades de la empresa, debe realizar la 
búsqueda y selección del personal necesario. Administrar el 

personal existente

ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGO



Anexo 5. Plano de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Título:  
Plano de la Empresa Montajes 

Industriales González  

Realizado por: 

Fernanda Díaz 

Dirección: 

Sangolquí, avenida Rumiñahui s/n y 

primero de mayo esquina 

Fecha: 

28 de Enero 2017 



Anexo 6. Mapa de identificación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título:  
Mapa de Identificación de Riesgos de 

la Empresa Montajes Industriales 
González  

Realizado por: 

Fernanda Díaz 

Dirección: 

Sangolquí, avenida Rumiñahui s/n y 

primero de mayo esquina 

Fecha: 

28 de Enero 2017 



 
 

Anexo 7. Capacitación sobre Uso de Extintores. 

 

 

 

Descripción:  

 

Se realizó una capacitación práctica y teórica sobre el uso de extintores y 

primeros auxilios con la colaboración del cuerpo de bomberos  

 

Observaciones: 

 

 La capacitación se realizó en las instalaciones de la empresa. 

 Tuvo una duración total de 8 horas. 

 Conto con la participación de todos los empleados de la empresa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

 

Se realizó una capacitación práctica sobre el uso de extintores con la 

colaboración del cuerpo de bomberos  

 

Observaciones: 

 

 La capacitación práctica se realizó en las instalaciones de la empresa. 

 La capacitación práctica fue dirigida por el personal del cuerpo de bomberos. 

 La capacitación práctica tuvo una duración de 2 horas. 



 

 
 

Anexo 8. Capacitación práctica sobre primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

 

Se realizó una capacitación práctica sobre primeros auxilios con el personal 

de la empresa 

 

Observaciones: 

 

 La capacitación práctica se realizó en los exteriores de la empresa.  

 Para la capacitación práctica se usó el equipo disponible que se tiene en la 

empresa como son: camillas, vendas, mascarillas, guantes. 

 La capacitación práctica tuvo una duración de 2 horas. 

 



 

 
 

Anexo 9. Operario. 

 

 

 

Descripción:  

 

En la fotografía se observa el trabajo en altura de un operario 

 

Observaciones: 

 

 A pesar de que cuenta con el equipo de protección para trabajos en altura, le 

falta usar el casco de protección, gafas. 

 Se nota un desconocimiento de los riesgos que está expuesto el operario al 

realizar su trabajo 

 



 

 
 

Anexo 10. Trabajo de levantamiento de cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Observaciones: 

 

 A pesar de que cuenta con el equipo de protección para trabajos de 

levantamiento de cargas, le falta usar el casco de protección personal, faja de 

seguridad, guantes, gafas. 

 Se nota un desconocimiento de los riesgos que está expuesto los operarios al 

realizar su trabajo. 



 

 
 

Anexo 11. Trabajo de pintura de estructura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 A pesar de que cuenta con el equipo de protección para trabajos de pintura, le 

falta usar el casco de protección personal, guantes, gafas. 

 Se nota un desconocimiento de los riesgos que está expuesto el operario al 

realizar su trabajo. 



 

 
 

Anexo 12. Extintores encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 Los extintores encontrados en la empresa se encuentran en mal estado y 

descargados. 

 Se recomendó a la empresa realizar la compra de nuevos extintores y hacer la 

recarga de los que se tiene. 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 13. Estado de bodega de equipos y materiales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 Se recomendó a la empresa realizar orden y limpieza del área de bodega. 



 

 
 

Anexo 14. Manual de capacitación de primeros auxilios

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Plan de emergencia de Montajes Industriales González. 

 

MONTAJES INDUSTRIALES GONZÁLEZ 

 

 

 

 

Dirección: 

Parroquia de Sangolquí, avenida Rumiñahui s/n y primero de mayo esquina 

 

 

Representante legal: 

Jorge Augusto González Andrade 

 

 

Responsable de seguridad: 

Katherine Fernanda Díaz Quishpe 

 

 

Fecha de elaboración: 

01/19/2017 



 

 
 

Mapa o croquis de Geo-referenciación de la empresa 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

1.1. Información general de la empresa 

 

 Razón Social. 

 

RUC: 1711965747001 

Nombre comercial: Montajes Industriales González  

 

 

 

 

 

EMPRESA 



 

 
 

 Dirección exacta. 

 

La empresa se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, 

en la parroquia de Sangolquí, Avenida Rumiñahui s/n y primero de mayo esquina. 

Otra referencia es que se encuentra frente a la mecánica Gualichico. 

 

 Contactos del representante legal y responsable de la seguridad. 

 

Representante legal: 

Jorge Augusto González Andrade 

Celular 0958937719 

 

Responsable de seguridad: 

Katherine Fernanda Díaz Quishpe 

Celular 0995060733 

 

 Actividad empresarial. 

 

La empresa se dedica a la elaboración de estructuras, puertas, ventanas, 

escaleras, pórticos, barandales de hierro con servicios de soldaduras y montaje, la 

cual tiene como finalidad aportar en el desarrollo de infraestructuras para el 

desarrollo de las empresas en las cuales se realiza los montajes. 

 

 Medidas de superficie total y área útil de trabajo. 

 

Superficie total: 450    

Área útil de trabajo: 350    

 

 

 



 

 
 

 Cantidad de población  

 

Número de hombres: 12  

Número de mujeres 4 

 

 Cantidad aproximada de visitantes, clientes 

 

Número de Visitantes o clientes: 5  

 

 Fecha de elaboración del plan. 

 

19 de enero del 2017 

 

 Fecha de implantación del plan. 

 

1 de abril del 2017 

 

1.2. Situación general frente a las emergencias. 

 

 Antecedentes  

 

La empresa Montajes Industriales González, tiene un tiempo de funcionamiento de 

dos años. Durante el desarrollo de las actividades diarias de los empleados de la 

empresa, se presenta un gran número de problemas de seguridad Industrial lo que 

les expone a varios accidentes.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 Justificación  

 

Para poder evitar que se produzcan emergencias o en el caso que se presente 

alguna emergencia poder tener las directrices necesarias para poder enfrentar la 

emergencia y dar solución a la misma. 

 

 Objetivos del plan de emergencia 

 

 Elaborar un plan de emergencia para poder evitar o mitigar las emergencias 

que se pueden presentar en la empresa. 

 Establecer las responsabilidades que debe tener cada uno de los 

empleados en el caso que se presente una emergencia. 

 Establecer las acciones a realizar al momento de presentarse una 

emergencia. 

 

 Responsables 

 

Los responsables del desarrollo o implantación del plan son todos los trabajadores 

de la empresa, que va desde el gerente de la misma, personal administrativo y 

trabajadores de cada área. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 

2.1. Describir por cada área, dependencia, niveles o plantas 

 

La estructura de construcción es de hormigón en el área de oficinas y bodega. El 

área de producción la construcción es un galpón de hierro con techo, adicional la 

estructura tiene 2 años de construcción. 

 



 

 
 

Zona 1. 

 

Esta zona está delimitada desde la entrada principal y se encuentran las 

siguientes áreas: 

  

Área Número 

personas 

Máquinas y 

equipos 

Materia 

prima 

usada 

Desechos 

generados 

Material 

peligroso 

Producción 

 

10 torno, 

taladro, 

fresadora, 

soldadora, 

extensión 

eléctrica, 

compresor 

hierro, 

acero 

hierro, 

acero 

tanques de 

gas, aire 

comprimido 

Oficina 1 1 computadora, 

teléfono 

papel papel Ninguno 

Oficina 2 

 

1 computadora, 

teléfono 

papel papel Ninguno 

Baño 1 ninguno papel papel Ninguno 

 

 

 

Zona 2. 

 

Esta zona está delimitada desde la entrada a las oficinas hasta la salida de 

emergencia y se encuentran las siguientes áreas:  

 

 

 



 

 
 

Área Número 

personas 

Máquinas y 

equipos 

Materia 

prima usada 

Desechos 

generado

s 

Material 

peligroso 

Oficina 1 1 computador

a, teléfono 

Papel papel ninguno 

Oficina 2 1 computador

a, teléfono 

Papel papel ninguno 

Oficina 3 1 computador

a, teléfono 

Papel papel ninguno 

Oficina 4 

 

1 computador

a, teléfono 

Papel papel ninguno 

Bodega 

1 

1 torno, 

taladro, 

fresadora, 

soldadora, 

extensión 

eléctrica, 

compresor 

Ninguno ninguno tanques 

de gas, 

aire 

comprimid

o, pintura 

Bodega 

2 

1 torno, 

taladro, 

fresadora, 

soldadora, 

extensión 

eléctrica, 

compresor 

Ninguno ninguno tanques 

de gas, 

aire 

comprimid

o, pintura 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 Factores externos que generen posibles amenazas:  

 

La ubicación de la empresa es en zona segura en caso de una erupción volcánica 

del Cotopaxi, en las áreas aledañas a la empresa existen edificaciones de vivienda 

particular en las cuales existen equipos, materiales, elementos y productos de uso 

doméstico, los cuales pueden ser considerados como potenciales causantes de 

incendio que podrían ser controlados en forma inmediata  

 

3. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS 

 

Para establecer el grado de riesgo de incendios al que se encuentra expuesto en 

la empresa, se ha procedido a aplicar el Método Meseri. 

 

 3.1. Análisis del Riesgo de Incendio Método Meseri 

 

Los resultados del Método Meseri son los siguientes: 

 

Zona Lugar P (Meseri) Calificación del 
riesgo 

1 área de 
producción 

oficina 5 
oficina 6 

área de baño 

5.8560 Aceptable 

2 oficina 1 
oficina 2 
oficina 3 
oficina 4 
bodega 1 
bodega 2 

5.5303 Aceptable 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 Estimación de daños y pérdidas (internos y externos) según las valoraciones 

de riesgos obtenidas por áreas, dependencias, niveles o plantas de la empresa 

/ entidad / organización.  

 

 En el caso de un hipotético evento de incendio el área de producción y bodega 

seria las más afectadas y son las áreas donde el incendio podría 

incrementarse debido a que existen equipos eléctricos y tanques de 

almacenamiento de gas, pintura y aire. 

 

 En el área de oficina la afectación sería menor ya que en la misma existe 

material de oficina por lo que el incendio podría ser controlado a tiempo antes 

que se propague más en el área. 

 

 Priorización de las áreas, dependencias, niveles o plantas, según las 

valoraciones obtenidas (grave, alto moderado, leve).  

 

 La zona 1 y zona 2 serán consideradas áreas con prioridad alta en el caso de 

un incendio. 

 

 

ANEXO Nº 1.-  

 

Adjuntar plano, mapa o croquis de RIESGOS internos y externos, usar símbolos y 

leyenda al costado del documento (Presentar en formato A3 a colores, con firma 

de responsabilidad, logotipo y nombre de empresa, así como dirección exacta).  

 



 
 

 



 
 

4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  

 

4.1. Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los riesgos 

evaluados. 

 

 Se establece un plan de capacitación de los riesgos que están expuestos el 

personal de la empresa, para que exista una cultura de prevención y poder 

minimizar los riesgos. 

 

 Se plantea una nueva señalización del área de trabajo en la que consten todos 

los riesgos que estén presentes en el área de trabajo y además señalización 

de rutas de evacuación en caso de una emergencia, bajo la norma técnica 

ecuatoriana NTE INEN 439:1984. 

 

 Se debe implantar una señalización preventiva que indique el equipo de 

protección personal que se necesite en el área de trabajo 

 

 En el área de producción se establece implementar una señalización vial en la 

cual pueden transitar las personas para ir a los diferentes puntos de la 

empresa y evitar algún riesgo, además esta señalización servirá para identificar 

la ruta de evacuación 

 

Detalle y cuantifique los recursos que al momento cuenta para prevenir, 

detectar, proteger y controlar. 

 

Debido a los riesgos detectados la empresa cuenta con los siguientes recursos 

para prevenir, proteger y controlar un incendio: 

 

 

 



 

 
 

Zona Tipo Ubicación Cantidad Capacidad lb. Tipo 

 

1 

 

Extintores área de 

elaboración 

de 

estructuras 

2 13 PQS 

1 Detectores 

de humo 

vestidores, 

oficina 1 y 

oficina 2 

3 n/d Detección 

2 Extintores pasillo 1 6 PQS 

2 Detectores 

de humo 

oficina 1, 

oficina 2, 

oficina 3 y 

oficina 4 

4 n/d Detección 

2 Detectores 

de humo 

bodega 2 n/d Detección 

  

 
ANEXO Nº 2.- Adjuntar mapa, plano o croquis con ubicación de:  

Medios de detección, protección y control que tenga la organización 

(RECURSOS). Vías de evacuación, rutas a tomar, zona de seguridad o punto 

de reunión, escaleras de evacuación, lámparas de emergencia, otros 

(EVACUACIÓN). (Usar simbología con leyenda al costado del mapa, 

presentar en formato A3 a colores con firma de responsabilidad, logotipo y 

nombre de empresa, así como dirección exacta). 



 
 

 



 
 

5. MANTENIMIENTO  

 

5.1. Procedimientos de mantenimiento. 

 

La empresa para realizar las inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo 

de los equipos y sistemas contra incendios contrata una vez por año a una 

empresa de mantenimiento bajo la responsabilidad de Jefe de seguridad industrial. 

 

Responsabilidad Actividad Periocidad 

Jefe de seguridad 

industrial 

Verificación e 

inspección 

preventiva de los 

dispositivos de 

detección 

1 vez por mes con 

registro e inventario 

Empresa contratista Mantenimiento 

técnico del 

sistema de 

detección de 

humo 

1 vez al año y de 

forma inmediata 

cuando se lo requiera 

       

 

6. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS 

 

6.1. Detección de la emergencia 

 

La detección de una emergencia se podría dar de dos formas, por medio de los 

detectores de humo o por medio del personal de la empresa. 

 

 

 



 

 
 

6.2. Forma para aplicar la alarma 

 

Según los procedimientos establecidos en la empresa se procede de la siguiente 

manera en el caso de que exista una alarma: 

 

 Identificación de la alarma y establecer el grado de emergencia del mismo 

 Informar de la alarma y el grado de emergencia al Jefe de área en la que se 

ocasiona la misma 

 Utilizar los extintores para mitigar el incendio 

 El Jefe de área informara a todos los demás departamentos y empleados de la 

empresa y al gerente para realizar la evacuación a los puntos de reunión 

 El jefe de seguridad industrial informara de la emergencia si fuera el caso al 

cuerpo de bomberos para el apoyo en la misma 

 

6.3. Grados de emergencia y determinación de actuación 

 

En la empresa se determinó que se debe establecer unos grados de emergencia a 

los mismos que son: 

 

Grado Descripción 

I Emergencia fase inicial o conato 

II Emergencia sectorial o parcial 

III Emergencia general 

                

 

6.4. Otros medios de comunicación 

 

Los sistemas de comunicación con los que cuenta la empresa para informar de 

una emergencia son: teléfonos, handies y correo electrónico. 

 



 

 
 

7. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 

7.1. Estructura de la organización de las brigadas 

 

A continuación, se muestra el organigrama de las brigadas existentes en la 

empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Composición de las brigadas 

Brigadas Función  Personas Ubicación 

Primeros Auxilios Jefe de ventas y finanzas 1 Oficina 

Primeros Auxilios Jefe de recursos humanos 1 Oficina  

Primeros Auxilios Jefe de producción 1 
Oficina, área 

de taller 

Primeros Auxilios Operarios 1 Área de taller 

 

GERENTE 
Director de Emergencias 

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Jefe de brigadas 

 

SECRETARIA 
Centro de control de 

comunicaciones 

BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

Jefe de ventas y finanzas 
Jefe de recursos humanos 

 

BRIGADA  
CONTRA INCENDIOS 

Jefe de producción 
Operarios 

 



 

 
 

7.3. Coordinación interinstitucional 

 

En caso de activación de una emergencia comunicarse con el Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Rumiñahui Teléfono: 911. 

 

7.4. Forma de actuación durante la emergencia 

 

Director de emergencias. 

Es el encargado de coordinar los trabajos de mitigación por parte de las brigadas 

en el caso de una emergencia, deberá comunicarse con el Jefe de brigadas para 

brindar el apoyo requerido. 

 

Centro de control y comunicaciones. 

Es el encargado de garantizar una correcta comunicación entre los diferentes 

brigadas y sus integrantes, Jefe de brigadas y director de emergencia. En el caso 

que se necesite el apoyo externo se encargara de comunicarse telefónicamente 

con el Cuerpo de Bomberos del cantón Rumiñahui. 

 

Jefe de brigadas. 

Es el encargado de convocar y coordinar los trabajos de cada una de las brigadas, 

garantizando que tenga el equipo necesario para actuar en la emergencia. 

 

Brigada de primeros auxilios. 

Es la brigada encargada de atender a todas las personas que requieran ayuda por 

lesiones, quemaduras, asfixia durante la emergencia. 

 

Brigada contra incendios 

Es la brigada encargada de actuar durante un incendio, será la encargada de 

manejar los equipos contraincendios, ayudar a controlar el fuego y servir en apoyo 



 

 
 

en caso que se necesite en la otra brigada. La conformación de la brigada es en 

base a la NFPA Norma 600 Norma sobre brigadas industriales de incendio. 

 

7.5. Actuación especial 

 

En caso de presentarse una emergencia en horas de la noche, días festivos y 

fines de semana, la persona encargada de reportar la emergencia al Director de 

Emergencia sería el guardia de seguridad de la empresa. 

 

7.6. Actuación de rehabilitación de emergencia 

 

Una vez terminada la emergencia se realizará lo siguiente: 

 

 El Director de Emergencia convocara a una reunión a cada uno de los jefes de 

áreas, para que presente una evaluación de los daños ocasionados en la 

emergencia en el área que se encuentra a su control. 

 Se procederá a reportar el incidente a la empresa aseguradora para empezar a 

realizar las investigaciones y cubra los daños ocasionados en la emergencia. 

 El Director de Emergencia pedirá un reporte al Jefe de Brigadas de la cantidad 

de heridos que se han presentado durante la emergencia. 

 

8. EVACUACIÓN 

 

8.1. Decisiones de evacuación  

 

Dependiendo del grado de emergencia establecido por parte del Director de 

emergencia se procederá a la evacuación de las instalaciones. 

 

 



 

 
 

Grado Descripción Acciones a tomar 

I Emergencia fase inicial o 

conato 

Se realizará evacuación 

del área afectada 

II Emergencia sectorial o 

parcial 

Se realizará la 

evacuación de todo el 

personal de la empresa 

III Emergencia general Se realizará la 

evacuación de todo el 

personal de la empresa 

 

8.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia 

 

Las vías de evacuación y salida de emergencia están con su respectiva 

señalización, para una ordenada evacuación del personal de la empresa, adicional 

se encuentra instalado un sistema de lámparas de emergencia en el caso de que 

se produzca la perdida de energía eléctrica. 

 

Descripción Símbolo 

Vía de ecuación 
 

 

Salida de 

emergencia 

 

 

Lámparas de 

emergencia 

 

 

                               

 



 

 
 

8.3. Procedimientos para la evacuación 

 

 El Director de Emergencia es el encargado de dar la orden al Jefe de Brigadas 

para que proceda a la evacuación de todos los empleados de la empresa. 

 Cada persona debe dirigirse por las rutas de evacuación a la salida de 

emergencia más cercana para proceder a la evacuación. 

 En caso de que exista una persona afectada o herida durante la evacuación se 

reportara del inconveniente algún integrante de la brigada de primeros auxilios 

para la ayuda al personal afectado.  

 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

 

9.1. Programación de implantación del sistema de señalización 

 

En la empresa existe la correcta señalización de vías de evacuación y salida de 

emergencia, lo que se debe realizar es un mantenimiento preventivo de los 

mismos para garantizar su estado. 

Se realiza un programa de capacitación con todo el personal de la empresa que se 

indica a continuación: 

Cursos de 

capacitación 

Fechas Asistentes Responsable 

Manejo de 

extintores 

Enero Todo el personal de la 

empresa 

Jefe de seguridad 

industrial 

Prevención y 

control de 

incendios 

Abril Todo el personal de la 

empresa 

Jefe de seguridad 

industrial 

Control de 

incendios 

Agosto Todo el personal de la 

empresa 

Jefe de seguridad 

industrial 

Primeros 

auxilios 

Diciembre Todo el personal de la 

empresa 

Jefe de seguridad 

industrial 

 

 



 

 
 

Se realiza un programa de simulacros con todo el personal de la empresa que se 

indica a continuación: 

 

Tarea Fechas Asistentes Responsable 

Simulacro de 

Emergencia 

contra incendio 

Enero Todo el 

personal de la 

empresa 

Jefe de seguridad 

industrial con apoyo 

del Cuerpo de 

Bomberos 

Simulacro de 

evacuación 

Abril Todo el 

personal de la 

empresa 

Jefe de seguridad 

industrial con apoyo 

del Cuerpo de 

Bomberos 

Práctica de la 

brigada de 

primeros auxilios 

Agosto Personal que 

conforma la 

brigada 

Jefe de seguridad 

industrial 

Práctica de la 

brigada de contra 

incendios 

Diciembre Personal que 

conforma la 

brigada 

Jefe de seguridad 

industrial 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Jorge Augusto González Andrade 

Representante legal de la empresa 

RUC: 1711965747001 

 

 

 

Katherine Fernanda Díaz Quishpe 

Responsable de la Seguridad Industrial 

C.I. 1721902656 



 

 
 

Anexo 16. Check List realizado a la empresa Montajes Industriales González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 17. Resumen de la situación actual de la empresa y de las mejoras que se realizaron para disminuir los 

riesgos existentes. 

 

Problema 

identificado 
Ubicación Cargo  Efectos Mejora recomendada 

Iluminación 

insuficiente 
Oficinas  

Gerente, secretaria, jefe de 

departamentos, operarios 

Afectación a la 

vista 
Reubicación de muebles 

Desorden Oficinas 
Gerente, secretaria, jefe de 

departamentos, operarios 
Estrés laboral 

Aplicación de la 

herramienta de la 5s 

Piso irregular Oficinas 
Gerente, secretaria, jefe de 

departamentos, operarios 

Caídas y golpes en 

el cuerpo 

Instalación de láminas 

antideslizantes 

Sobrecarga 

de trabajo 
Oficinas 

Gerente, secretaria, jefe de 

departamentos 
Estrés laboral 

Realizar un cronograma de 

actividades estableciendo 

prioridades 

Jornada 

prolongada 

de trabajo 

Oficinas 
Gerente, secretaria, jefe de 

departamentos 
Estrés laboral 

Modificación de horarios 

de trabajo  

Ventilación 

insuficiente 
Oficinas Secretaria 

Afectación al 

sistema respiratorio 

Instalación de un sistema 

de ventilación 

Espacio 

físico 
Oficinas Secretaria 

Afectación al 

sistema muscular 
Adecuación de la oficina 



 

 
 

reducido 

Movimientos 

repetitivos 
Oficinas Jefe de recursos humanos Dolores musculares 

Implementar tiempos de 

descanso programados 

Ruido  Taller Jefe de producción, operarios 
Afectación al 

sistema auditivo 

Uso de equipo de 

protección personal 

Temperaturas 

elevadas 
Taller 

Jefe de producción, jefe de 

seguridad industrial, operarios 
Afectación a la piel 

Instalación de letreros de 

advertencia 

Radiaciones 

no ionizantes 
Taller 

Jefe de producción, jefe de 

seguridad industrial, operarios 
Afectación a la piel Capacitación al personal 

Elevada 

exigencia 

Oficinas y 

Taller 

Gerente, secretaria, jefe de 

departamentos, operarios 
Estrés laboral 

Realizar un cronograma de 

actividades estableciendo 

prioridades 

Maquinas, 

herramientas 

y equipos sin 

guardas 

Taller Operarios 

Pude ocasionar 

cortaduras y golpes 

en el cuerpo 

Reemplazo de 

herramientas y equipos 

defectuosos 

Trabajo a 

distinto nivel 
Taller Operarios 

Pude ocasionar 

caídas y golpes en 

el cuerpo 

Adquisición de nuevo 

arnés de seguridad 

Arrastre o 

empuje de 
Taller Operarios Dolores musculares 

Adquisición de equipos 

para levantar y movilizar 



 

 
 

cargas cargas 

Turnos 

rotativos 
Taller Operarios Estrés laboral 

Revisión y mejora de 

horarios de trabajo 

Uso 

inadecuado 

del equipo de 

protección 

personal 

Taller Operarios 

Pude ocasionar 

cortaduras, 

quemaduras, 

problemas en las 

vías respiratorias y 

sistema nervioso 

Capacitación al personal 

Insuficiente 

señalética 

Oficinas y 

taller 

Gerente, secretaria, jefe de 

departamentos, operarios 

Desconocimiento 

de los riesgos, no 

se puede realizar 

una evacuación 

correcta y 

ordenada,  

Elaboración de mapa de 

identificación de riesgos 

para la instalación de 

nueva señalética  

Extintores en 

mal estado 

Oficinas y 

taller 

Gerente, secretaria, jefe de 

departamentos, operarios 

En caso de una 

contingencia no 

garantiza su uso 

Revisión, recarga de 

extintores antiguos y 

compra nuevos extintores 

 




