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INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

La Seguridad y Salud Ocupacional es muy importancia en el desarrollo de ambientes agradables

de trabajo, lo cual conlleva a que muchas empresas opten por implementar medidas preventivas

encaminadas a la administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. (Sánchez, 2011)

Según Russo & Torres (2015), la mayoría de los accidentes e incidentes que ocurren dentro de una

organización o empresa resultan en la pérdida de los servicios que produce o presta, así como en un

alto costo de la acción correctiva. (pp. 3)

Si bien las autoridades de control han emitido lineamientos prevencionistas en Seguridad y Salud

Ocupacional, no se dispone de estadísticas de accidentabilidad producto de las tareas inherentes de

un taller mecánico. La falta de conocimiento de las pequeñas empresas en este ámbito e interés de

invertir en prevención, provoca la generación de incidentes y accidentes laborales.

Según un estudio de análisis elaborado por la editorial INFOECOCOMIA-INEN (2019), en Ecuador

existe una clasificación de los talleres mecánico, los cuales ejecutan diferentes actividades en función

de la infraestructura y los equipos disponibles.

Según la editorial del INEC (2019), citado en Freire (2021), en Ecuador se implantan 29.547

talleres automotrices ubicados en todo el territorio, en primera instancia se tiene el “Taller de

Mecánica General encargados de realizar un servicio multimarca de mantenimiento o reparación de

averías en la mayoría de los componentes de un vehículo ocupando un 35% de la población total,

después le sigue el Taller de Mecánica especializada” la cual oferta una prestación a una marca

automotriz determinada o a una actividad de específica de instalación, reparación o mantenimiento

de accesorios vehiculares, usando este servicio una población del 15%. “El taller de Latonería y
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Pintura se especializa en pintura y carrocería del automóvil ya sea reparación, sustitución o

acoplamiento de nuevos componentes ocupando 15% a esto encontramos el Taller

Mecánico-Eléctrico especializados en sistemas automotrices con personal cualificado”. También, se

identificó el Taller de Accesorios, Sonido y Alarma especializados en el suministro de insumos

automotrices, el cual ocupa el 5%; por ende, el “Taller Concesionario especializado para los

automóviles de esta determina marca o marcas con técnicos especialistas en todas o casi todas las

áreas y equipados con maquinaria específica ocupando el 13% de la población total”.

Serviauto es un taller mecánico que realiza reparaciones y mantenimiento a diferentes tipos de

automotores desde automóviles hasta camiones a nivel estructural como funcional, dispone de

trabajadores polifuncionales que ejecutan las actividades siguientes: reparación de cajas y motores,

revisión ABC de frenos y motor, limpieza de inyectores, enllantaje, alineación y balanceo. Se dispone

de un total de seis (6) colaboradores, segregado en 5 trabajadores operativos y un (1) administrativo;

identificando los siguientes puestos de trabajo:

Figura 1. Puestos de trabajo del Taller SERVIAUTO

Elaborado por: Elaboración propia

A los colaboradores del taller se les entrega overoles y se les menciona verbalmente las tareas a

desarrollar en función de la actividad encomendada, las actividades se designan acorde al volumen

de trabajo y requerimientos del cliente; las tareas direccionadas se asocian como actividades

preventivas enfocadas en Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo, no se evidencia
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documentalmente las acciones señaladas anteriormente. Así mismo, no se ha identificado los riesgos

laborales presentes, ni los procedimientos, registros, formatos e infografía prevencionista.

En función de lo señalado, el problema que presenta el taller Serviauto es la falta de estándares

que contrarresten los riesgos laborales presentes en las tareas efectuadas.

Problema de investigación

¿Qué procedimientos se pueden implementar para mitigar o contrarrestar los riesgos laborales

asociados a las actividades del Taller Serviauto?

Objetivo general

“Diseñar un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional para el taller mecánico Serviauto.”

Objetivos específicos

● Contextualizar los fundamentos teóricos sobre la Seguridad y Salud Ocupacional alineado

a las actividades desarrolladas en el taller mecánico Serviauto.

● Establecer los riesgos laborales presentes en las actividades que se desarrollan en el taller

mecánico Serviauto.

● Diseñar los procedimientos, registros y formatos asociados a las actividades y procesos

del taller mecánico Serviauto.

● Validar el presente trabajo de titulación mediante expertos en el área de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

La Seguridad y Salud Ocupacional relacionada a los trabajadores debe estar asociada al estricto

cumplimiento de la normativa vigente y la priorización de la salud laboral a nivel de todas las

organizaciones, por lo cual el presente manual busca diseñar y estandarizar procedimientos,

registros, formatos e infografía en materia prevencionista que mitigue o contrarreste los riegos

laborales asociados a las actividades inherentes en el taller mecánico Serviauto.

Este manual busca emplear y ejecutar estándares que permitan crear ambientes laborales

seguros, evitando o eliminando la susceptibilidad de incidentes, accidentes o el desarrollo de

enfermedades ocupacionales.

En relación al factor económico, la disponibilidad de este manual evitará el aumento de gastos

asociados accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales o fatalidades, ya que las medidas

preventivas eludirán los gastos no previstos y aumentará la productividad en los colaboradores.
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El desarrollo del manual en el taller mecánico Serviauto podría ser la pauta para que las empresas

PYMES (pequeñas y medianas) relacionadas a la actividad de mantenimiento y reparación vehicular,

diseñen sus manuales de seguridad y salud ocupacional respectivos y; puedan obtener los beneficios

a nivel de seguridad laboral y por ende económico (disminución de gastos y aumento de la

producción).

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

El presente capítulo se centra en explicar los conceptos enfocados en la Seguridad y Salud

Ocupacional (SSO). En primer lugar, se desarrollan los conceptos generales y asociados al tema de

investigación. La segunda parte de este capítulo explora los elementos asociados al diseño del

manual y las políticas que respaldan su requerimiento.

Seguridad y Salud Ocupacional

Los enfoques de la salud, el trabajo, el riesgo y las cuestiones humanas han evolucionado a lo

largo de la historia. En la actualidad, el colaborador es considerado parte esencial de una

organización, por lo que las actividades que promuevan su salud, seguridad y bienestar se traducen

en productividad, competitividad y sostenibilidad organizacional.

En este sentido las organizaciones poseen la difícil tarea de promover condiciones de trabajo

seguras. Es bien sabido que los riesgos existen en todos los sitios de trabajo y las prioridades de

seguridad y salud se enfocan en identificar estos riesgos; las acciones preventivas y correctivas, y su

valoración busca prevenir y mitigar los eventos emergentes y salvaguardar la vida de los

trabajadores.

Alineado a lo mencionado, según López-Varcárcel (2012, como se citó en Valdez, 2015) afirma que

la Seguridad y Salud Ocupacional “es el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de

trabajo en el contexto de las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas es un tema que

suscita el mayor interés para los países miembros del convenio”

Trabajo

Es “toda actividad social organizada que, a través de la combinación de recursos de naturaleza

diversa (medios humanos, materiales, energía, tecnología, organización), permite alcanzar unos

objetivos y satisfacer unas necesidades”. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,

2009)
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Salud

“Es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades.” (Acuerdo Ministerial No. 347, 2019)

Salud Laboral

Alineado a las definiciones independientes señaladas anteriormente y acorde con los autores

Benavides, F., Delclós, J. y Serra, C. (2015) y Villacrés, E. P., Villacrés, D. P., Radicelli, C. D., &

Samaniego, N. (2019), se define a la salud laboral como las actividades encaminadas a mitigar

accidentes, enfermedades ocupacionales e incidentes; promocionar el ámbito de salud en los

colaboradores, lo cual provoca una vida laboral prolongada y sana, además de un ámbito laboral de

calidad y decente.

Riesgos laborales

Acorde a la afirmación del Ministerio de Relaciones laborales (2008), en la cual lo define como la

probabilidad de que se suscite una afección al bienestar de los colaboradores mediante la presencia

de algún tipo de accidente, enfermedad o insatisfacción ocurrido por la presencia de factores de

riesgos presentes en tareas, actividades o procesos productivos. Por otro lado, (Ruiz, 2007, como se

citó en Capa Benítez L., Flores Mayorga, C. A., & Sarango Ortega, Y., 2018), manifiesta que “los

factores de riesgos laborales son aquellos que se relacionan directamente con la actividad ejercida en

el lugar de trabajo”. (p. 336)

Los tipos de riesgos que se identificaron se basa en lo expuesto por Guazman (2018), los mismos

que se ratifican acorde a lo expuesto por Maisinchi (2021), y se señalan a continuación:

a) “Mecánicos: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones,

superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores asociados a la generación de accidentes

de trabajo.” (Guzmán, 2018)

b) “Físicos: Originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, temperatura,

humedad, radiaciones, electricidad y fuego.” (Guzmán, 2018)

c) “Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos

metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos utilizados en los procesos laborales.”

(Guzmán, 2018)

d) “Biológicos: Por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias

sensibilizantes de plantas y animales. Los vectores como insectos y roedores facilitan su

presencia.” (Guzmán, 2018)
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e) “Ergonómicos: Originados en la posición, sobreesfuerzo, levantamiento de cargas y tareas

repetitivas. En general por uso de herramienta, maquinaria e instalaciones que no se

adaptan a quien las usa.” (Guzmán, 2018)

f) “Psicosociales: Los generados en organización y control del proceso de trabajo. Pueden

acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo,

inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de

remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales” (Guzmán, 2018)

Con la identificación de los peligros, se puede evaluar los riesgos laborales presentes en una

actividad productiva, y así ejecutar las actividades idóneas referentes a la prevención de accidentes y

enfermedades profesionales, mediante la promoción de la salud.

Gestión de la Salud y Seguridad laboral

Según Valdez A., (2015) afirma que, a través de los programas de seguridad y salud en el trabajo,

no solo se pueden prevenir las lesiones o enfermedades laborales, sino que también se puede

aumentar el potencial de la empresa como resultado de la eficacia de las actividades o procesos.

Los principios básicos de seguridad y salud en el ámbito laboral acorde a lo señalado por la

Organización Internacional del Trabajo – OIT (2011, citado en Valdez A., 2015), son:

● “Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores

● Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo

● Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo

● Normas OHSAS”

Manual

Según Cabrera Viteri K., (2020) afirma que los manuales han sido utilizados mientras duró la

segunda guerra mundial con la finalidad de determinar tareas en los procesos laborales, provocando

la generación de protocolos para capacitaciones, controlando con directrices políticas, estructura

operativa y procedimiento sencillos, directos y ordenados en las empresas y sus colaboradores.

El manual de procesos es considerado como “un instrumento de apoyo administrativo, que

agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe en su secuencia lógica las

distintas actividades de que se compone cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando

generalmente quien, como, donde, cuando y para qué han de realizarse.” (Domínguez, 2018, p. 7)

Por otro lado, el manual de instituciones se enmarca en lo afirmado por Vivanco M., (2017),

donde “los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un conjunto
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ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en relación con los

responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la

duración y el flujo de documentos.” (p. 20).

Acorde a lo expuesto por Zambrano Banchón R., (2011), los manuales de carácter administrativos

se dividen por su contenido y su función específica.

Para determinar el contenido del manual, se toma en consideración lo señalado por Navarrete G.

(2018), donde el contenido de este tipo de documento son los acápites:

“Portada

Índice

I. Hoja de autorización del área

II. Política de calidad (cuando sea aplicable)

III. Objetivo (s) del manual

IV. Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos

V. Políticas

VI. Procedimientos

VII. Formatos

VIII. Anexos” (p. 23)

No obstante, para el presente manual se contempló la modificación del contenido expuesto por

Navarrete (2018), con la finalidad de adaptarlo a las necesidades de la los colaboradores del taller

SERVIAUTO y enmárcalo en los lineamientos estipulados en la normativa, en materia de seguridad y

salud ocupacional siguiente:

- “Constitución de la República del Ecuador” (2018)

- “Código del Trabajo” (2015)

- “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” (2008)

- “Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores” (1986).

1.2. Proceso investigativo metodológico

1.2.1. Enfoque de la investigación: el presente trabajo de titulación posee un enfoque descriptivo

– no experimental; el cual permite identificar, segregar y organizar los datos obtenidos en la

verificación in situ asociado a la descripción de los procesos y actividades ejecutadas por los

colaboradores el Taller SERVIAUTO. Así mismo, se identificaron los peligros, análisis, descripción y
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detalle de los factores de riesgo para minimizar accidentes laborales y enfermedades profesionales

mediante la aplicación del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional.

Considerando que la investigación es de carácter no experimental, la información generada en

el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional será respalda en documentos bibliográficos, ya sea

normativa en seguridad y salud laboral, páginas web, libros o tesis de pregrado o posgrado.

i. Tipo de investigación: Se desarrolló una investigación tipo cualitativa, donde se

caracterizaron los niveles de factores de riesgo y las tareas ejecutadas en las diferentes tareas

para así poder definir las actividades idóneas en el presente manual para el taller automotriz

SERVIAUTO.

ii. Población y muestra: El taller automotriz SERVIAUTO posee un total de seis (6)

colaboradores, segregados en 5 hombres y 1 mujer; considerando que la población a evaluar

es pequeña, se ha optado por evaluar a toda la población; definiendo a la muestra como la

totalidad de la población.

Tabla 1. Población del Taller SERVIAUTO

Área de trabajo Nro.

Administrativo 1

Operativo 5

Fuente: Taller SERVIAUTO, 2022

iii. Métodos, técnicas e instrumentos: con la finalidad de colectar información en la instalación

donde surge el problema, abordándolo como un estudio de observación y campo, por lo cual

el método aplicado es la “Evaluación General de Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad

del Trabajo”,” donde las técnicas e instrumentos utilizados son: observación y entrevista, el

cual permite identificar, evaluar y determinar el tipo de riesgo al que está expuesto el

trabajador.

Posteriormente, acorde a los datos obtenidos de la evaluación de riesgos se desarrolló el Manual

de Seguridad y Salud Ocupacional, en función de las condiciones señaladas en la normativa de

seguridad y salud ocupacional.

a. “Evaluación General de Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo” -

INSST

El presente método, según Valle (2022) se fundamenta en contemplar la identificación de los

peligros presentes en los puestos de trabajo y a su vez estimar la probabilidad de materializar los

riesgos, mediante diferentes niveles como: trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable.
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Figura 2. Proceso de Evaluación de Gestión de Riesgos INSST

Elaborado por: Elaboración propia

Nota: *La etapa Gestión del riesgo no se contempló, en virtud de que no es parte del objetivo ni alcance del

presente estudio de aplicación.

Análisis del riesgo

El análisis de riesgo, se efectuó en dos etapas, en la primera se ejecutó la identificación de

peligrosos, mediante la identificación de las tareas por cada puesto de trabajo a través de una

entrevista al jefe del taller (Anexo 1), consecuentemente se usó un Check List (Anexo 2) para

identificar los peligros presentes en cada tarea de cada puesto de trabajo. La identificación de

peligros se efectuó por tarea, en virtud de que, en dos puestos de trabajo se generan varias

actividades, acorde al requerimiento del cliente y el estado del vehículo; es decir no son tareas

definidas en cada jornada de trabajo.

Posteriormente, se efectuó la estimación del riesgo, valorando la probabilidad y la consecuencia

de la materialización del riesgo, acorde a los criterios siguientes:
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Figura 1. Consideraciones para la consecuencia y probabilidad del riesgo

Fuente: INSST

El nivel de riesgo se definió acorde a la interacción entre la consecuencia y la probabilidad

señalada en la ilustración siguiente:

Ilustración 3. Niveles de riesgo

Fuente: INSST
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Valoración del riesgo

Una vez identificado el nivel de riesgo de cada peligro, se define la valoración acorde a los

lineamientos señalados en la ilustración siguiente:

Ilustración 4. Valoración del riesgo

Fuente: INSST

a.1. Monitoreos Laborales

Con la finalidad de verificar el nivel de riesgo obtenido para ruido e iluminación, se ha optado por

efectuar monitoreos laborales con el Laboratorio CYAMBIENTE Cía. Ltda., el cual dispone de

acreditación Nro. SAE LEN 10-002 otorgada por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano.

La medición de iluminación se efectuó con el método de ensayo señalado como Norma Oficial

NON-025-STPS. 2008. Mientras que la medición de ruido laboral se efectuó con el método ISO

9612:2009 “Determination of occupational noise exposure”, así como el procedimiento interno del

laboratorio: PEE.7 Acústica Laboral.
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b. Manual de Seguridad y Salud - INSST

Para la elaboración del manual, no existe una metodología estandarizada; sin embargo, se

contempló el índice del contenido señalado por Navarrete G. (2018), el cual se ha modificado y se

considerado los acápites siguientes: Portada, hoja de autorización, bitácoras de modificaciones,

objetivos de manual, procedimientos y anexos (formatos).

El contenido del manual, se fundamentó en la normativa asociada a la seguridad y salud

ocupacional y los lineamientos de la misma:

- “Constitución de la República del Ecuador” (2018)

- “Código del Trabajo” (2015)

- “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” (2008)

- “Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores” (1986).

- NTE-INEN 2266

1.3. Análisis de resultados

Con la finalidad de conocer las operaciones del Taller SERVIAUTO, se efectuó una entrevista al jefe

del taller, el cual ayudó a identificar los puestos de trabajo y las tareas inherentes a cada uno; este

instrumento se complementa con la técnica de observación.

La encuesta de autoría propia, fue aplicada al jefe del taller, la cual arrojó los resultados

siguientes:

1. ¿Cuántos trabajadores laboran en el Taller Serviauto, incluido usted?

En el taller laboran un total de 6 personas.

2. ¿Cuáles son los puestos de trabajo del taller?

Un (1) Jefe de taller, cuatro (4) Mecánicos generales, un (1) Ayudante de mecánica y una (1)

Asistente administrativa – ventas.

3. ¿Qué días se laboran en el taller automotriz?

De lunes a viernes, en casos excepcionales el sábado.

4. ¿Cuántas horas al día se trabajan en el taller automotriz?

Se trabajan 8 horas al día, en los casos excepcionales del sábado el horario es de 8h00 a 14h00. El

ayudante de mecánica labora 4 horas.

5. ¿Cuál es el horario de trabajo?
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Desde las 8h00 hasta las 17h00, incluida una hora de almuerzo.

6. ¿Dispone de un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?

No.

7. ¿Se brindan capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional a trabajadores?

No, pero yo les digo constantemente que tengan cuidado y que usen la ropa de trabajo e

implementos que les doy, ya que en anteriores trabajos me daban charlas de seguridad y salud

ocupacional.

8. ¿Se entrega Equipo de Protección Personal a los trabajadores?

Si, se les da ropa de trabajo, guantes, botas de seguridad y cascos.

9. ¿Se dispone de una matriz de riesgos laborales?

No.

10. ¿Se ha ejecutado monitoreos laborales a personal?

No

11. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en los puestos de trabajo de la pregunta 2?

PUESTO DE

TRABAJO
ACTIVIDADES

Jefe de taller ● Inspeccionar la ejecución de tareas de los

colaboradores

● Brindar soporte a los colaboradores

● Responsable de la recepción y entrega del automotor

● Entregar insumos a colaboradores

Mecánico general ● Levantamiento de vehículo en el elevador hidráulico

● Cambio de aceite y filtros

● Alineación y Balanceo

● Reparación de motor

● Rectificación de discos

● Limpieza de inyectores

● ABC Frenos y motores

● Suspensiones

18



PUESTO DE

TRABAJO
ACTIVIDADES

● Enllantaje

● Escaneo del estado del vehículo

● Verificación de la presión de llantas

● Revisión y reemplazo de piezas (frenos, amortiguadores,

bandas y correas, batería, entre otras piezas

Ayudante de

mecánica

● Levantamiento de vehículo en el elevador hidráulico

● Cambio de aceite y filtros

● Alineación y Balanceo

● ABC Frenos y motores

● Enllantaje

● Escaneo del estado del vehículo

● Verificación de la presión de llantas

● Actividades de soporte al Mecánico general

Asistente

administrativa -

ventas

● Recepción de insumos (aceites, piezas pequeñas o

repuestos de vehículos)

● Cobro a clientes

● Pago a proveedores

● Perchar productos

● Inventario de productos

● Venta de productos

Evaluación General de Riesgos - INSST

A partir de la definición de tareas mediante la entrevista, se identifican los peligros presentes en

el taller automotriz en función de los factores de riesgo, a través de la técnica de observación; a

continuación, se exponen los peligros identificados en función del factor de riesgo:

Tabla 2. Peligros identificados en el Taller SERVIAUTO

Factores de
Riesgos Físicos

Iluminación insuficiente

Exposición a ruido

Factores de
Riesgos Mecánicos

Caídas al mismo nivel por pisos inadecuados

“Caídas a distinto nivel” (menor 1,80 m)

“Caídas a distinto nivel” (mayor 1,80 m)
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Contacto con áreas o superficies calientes
“Manipulación de equipos, herramientas o utensilios con filos
cortantes o puntiagudos”

Caída de materiales u objetos por manipulación

Atrapamiento de miembros superiores e inferiores

Contacto eléctrico indirecto

Choque contra objetos o equipos móviles

Manipulación inadecuada de herramientas

Factores de riesgo
químico

Exposición a Combustión GLP

Exposición a refrigerantes
Exposición a desengrasantes y aerosoles limpiadores de
contacto

Factores de
riesgos

ergonómicos

Posiciones inadecuadas
“Levantamiento manual de cargas con peso mayor de 23
kilogramos”

“Movimiento repetitivo con las extremidades superiores por
lapsos mayores a 2 h”

“Uso de PDV”

“Exigencia de posiciones forzadas de pie”

“Exigencia de posiciones forzadas sentado (sedentarismo)”

Factores de riesgo
psicosociales

“Sobrecarga de trabajo y ritmo que involucra presión, esfuerzo
y atención a las tareas”

“Altas exigencias cognitivas y de carga mental”
“Trabajo rutinario, deficiente sentido, contribución y
reconocimiento del trabajo”

“Tiempo de trabajo prolongado que incluye sábados, domingos
y festivos”

“Relaciones Interpersonales deficientes o limitadas, conflictos
interpersonales internos”

“Relación con clientes y personal externo”
Fuente: Elaboración propia

Los peligros identificados en función de las tareas efectuadas en cada puesto de trabajo, se

exponen a continuación:

Jefe de taller

El puesto de trabajo analizado contempla tareas administrativas y operativas, para un trabajador,

con una jornada de trabajo de ocho (8) horas más una (1) hora de almuerzo, obteniendo un horario

8h00 a 17h00. Cabe mencionar que el puesto de trabajo no posee tareas repetitivas, ya que las

tareas realizadas no son constantes y dependen del flujo de trabajo que se presente en el día.

Acorde a la inspección de campo ejecutada en las instalaciones, se verificó que se ejecutan las

tareas siguientes:

● Inspeccionar la ejecución de tareas de los colaboradores

● Brindar soporte a los colaboradores
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● “Responsable de la recepción y entrega del vehículo”

● Entregar insumos a colaboradores

Una vez determinadas las tareas, se procedió a identificar los peligros asociados a cada tarea

conforme el detalle de la Tabla 3.

Tabla 3. Peligros identificados para el Jefe de taller

Fuente: Elaboración propia

Posterior a la identificación de peligros, se realizó la estimación del riesgo acorde a los criterios

señalados en la Figura 1 y conforme el criterio técnico del autor.

Tabla 4. Estimación del riesgo para el Jefe del taller por tareas
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Fuente: Elaboración propia

En función de la evaluación expuesta en la Tabla 4, se ha determinado para cada peligro, se

determinaron los siguientes niveles de riesgo:

Tabla 5. Nivel de riesgo de cada peligro ejecutado por el Jefe del taller

TAREAS NIVEL DE RIESGO

Caídas al mismo nivel por pisos inadecuados Trivial

“Levantamiento manual de cargas con peso
superiores a 23 kg”

Trivial

“Sobrecarga de trabajo y ritmo que involucra
presión, esfuerzo y atención a las tareas”

Tolerable

“Relación con clientes y personal externo” Tolerable

Fuente: Elaboración propia

Se definieron los niveles de riesgos presentes en el puesto de trabajo, el cual se basó en los

resultados expuestos en la Tabla 5.

Tabla 6. Nivel de riesgo del Jefe del taller

NIVEL DE RIESGO

“Trivial” 1

“Tolerable” 1

“Moderado” 0

“Importante”

“Intolerable” 0

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Nivel de riesgo del Jefe dl taller
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Fuente: Elaboración propia

La Figura 2 representa que el 50% de los peligros corresponden a riesgos triviales, mientras que el

otro 50% restante representa riesgo tolerable; no se identificaron riesgos moderados, importantes ni

intolerables.

Mecánico general

El puesto de trabajo analizado contempla tareas operativas, en este puesto labora cuatro (4)

trabajadores, con una jornada de trabajo de ocho (8) horas más una (1) hora de almuerzo, el horario

de trabajo es de 8h00 a 17h00. El puesto de trabajo no posee tareas repetitivas, ya que las tareas

realizadas, no son constantes y dependen del flujo de trabajo que se presente en el día.

Acorde a la inspección de campo ejecutada en las instalaciones, se verificó que se ejecutan las

tareas siguientes:

● Levantamiento de vehículo en el elevador hidráulico

● Cambio de aceite y filtros

● Alineación y Balanceo

● Reparación de motor

● Rectificación de discos

● Limpieza de inyectores

● ABC Frenos y motores

● Suspensiones

● Enllantaje

● Escaneo del estado del vehículo

● Verificación de la presión de llantas
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● Revisión y reemplazo de piezas (frenos, amortiguadores, bandas y correas, batería, entre

otras piezas.

Una vez determinadas las tareas, se procedió a identificar los peligros asociados a cada tarea
conforme el detalle de la Tabla 7.
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Tabla 7. Peligros identificados para el Mecánico general

Fuente: Elaboración propia

Posterior a la identificación de peligros, se realizó la estimación del riesgo acorde a los criterios

señalados en la Figura 1 y conforme el criterio técnico del autor.
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Tabla 8. Estimación del riesgo para el Mecánico general

Fuente: Elaboración propia

En función de la evaluación expuesta en la Tabla 9, se ha determinado para cada peligro, los

siguientes niveles de riesgo:

Tabla 9. Nivel de riesgo de cada peligro ejecutado por el Mecánico general

TAREAS NIVEL DE RIESGO

Iluminación insuficiente Moderado

Exposición a ruido Moderado

Caídas al mismo nivel por pisos inadecuados Trivial

“Manipulación de equipos, herramientas o
utensilios con filos cortantes o puntiagudos”

Moderado

“Caída de materiales u objetos por manipulación” Trivial

“Contacto eléctrico indirecto” Trivial

Manipulación inadecuada de herramientas Tolerable

Exposición a desengrasantes y aerosoles
limpiadores de contacto

Moderado

Posiciones inadecuadas Moderado

“Levantamiento manual de cargas con peso
superiores a 23 kg”

Tolerable
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TAREAS NIVEL DE RIESGO

Exigencia de posiciones forzadas de pie Moderado

Fuente: Elaboración propia

Se definieron los niveles de riesgos presentes en el puesto de trabajo, el cual se basó en los

resultados expuestos en la Tabla 10.

Tabla 10. Nivel de riesgo del Mecánico general

NIVEL DE RIESGO

“Trivial” 3

“Tolerable” 2

“Moderado”” “6”

“Importante”” 0

“Intolerable” 0

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Nivel de riesgo del Mecánico general

Fuente: Elaboración propia

La Figura 3 representa que el 55% de los peligros corresponden a riesgos moderados, el 18%

corresponde a riesgos tolerables y el 27 % corresponde a riesgos triviales; no se identificaron riesgos

importantes ni intolerables.
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Ayudante de mecánica

El puesto de trabajo analizado contempla tareas operativas, en este puesto labora un (1)

trabajador, con una jornada de trabajo de cuatro (4) horas, siendo el horario 13h00 a 17h00. El

puesto de trabajo no posee tareas repetitivas, ya que las tareas realizadas no son constantes y

dependen del flujo de trabajo que se presente en el día.

Acorde a la inspección de campo ejecutada en las instalaciones, se verificó que se ejecutan las

tareas siguientes:

● Levantamiento de vehículo en el elevador hidráulico

● Cambio de aceite y filtros

● Alineación y Balanceo

● ABC Frenos y motores

● Enllantaje

● Escaneo del estado del vehículo

● Verificación de la presión de llantas

● Actividades de soporte al Mecánico general

Una vez determinadas las tareas, se procedió a identificar los peligros asociados a cada tarea

conforme el detalle de la Tabla 11.
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Tabla 11. Peligros identificados para el Ayudante de mecánica

Fuente: Elaboración propia

Posterior a la identificación de peligros, se realizó la estimación del riesgo acorde a los criterios

señalados en la Figura 1 y conforme el criterio técnico del autor.
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Tabla 12. Nivel de riesgo de cada peligro ejecutado por el Ayudante de mecánica

Fuente: Elaboración propia

En función de la evaluación expuesta en la Tabla 13, se ha determinado para cada peligro, los

siguientes niveles de riesgo:

Tabla 13. Nivel de riesgo de cada peligro ejecutado por el Ayudante de mecánica

TAREAS NIVEL DE RIESGO

Exposición a ruido Moderado

Caídas al mismo nivel por pisos inadecuados Trivial

“Manipulación de equipos, herramientas o
utensilios con filos cortantes o puntiagudos”

Tolerable

Contacto eléctrico indirecto Trivial

Manipulación inadecuada de herramientas Trivial

Posiciones inadecuadas Tolerable

Exigencia de posiciones forzadas de pie Moderado

Fuente: Elaboración propia

Se definieron los niveles de riesgos presentes en el puesto de trabajo, el cual se basó en los

resultados expuestos en la Tabla 14.

30



Tabla 14. Nivel de riesgo del Ayudante de mecánica

NIVEL DE RIESGO

“Trivial” 3

“Tolerable” 2

“Moderado” 2

“Importante” 0

“Intolerable” 0

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Nivel de riesgo del Ayudante de mecánica

Fuente: Elaboración propia

El gráfico de la Figura 4 representa que el 29% de los peligros corresponden a riesgos moderados,

el 28% corresponde a riesgos tolerables y el 43% corresponde a riesgos triviales; no se identificaron

riesgos importantes ni intolerables.

Asistente administrativa - ventas

El puesto de trabajo analizado contempla tareas administrativas y parcialmente operativas

(ventas), en este puesto laboran un (1) trabajador, con una jornada de trabajo de cuatro (8) horas,

siendo el horario 08h00 a 17h00.
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Acorde a la inspección de campo ejecutada en las instalaciones, se verificó que se ejecutan las

tareas siguientes:

● Recepción de insumos (aceites, piezas pequeñas o repuestos de vehículos)

● Cobro a clientes

● Pago a proveedores

● Perchar productos

● Inventario de productos

Una vez determinadas las tareas, se procedió a identificar los peligros asociados a cada tarea

conforme el detalle de la Tabla 15.

Tabla 15. Peligros identificados para la Asistente administrativa- ventas

Fuente: Elaboración propia
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Posterior a la identificación de peligros, se realizó la estimación del riesgo acorde a los criterios

señalados en la Figura 1 y conforme el criterio técnico del autor.

Tabla 16. Nivel de riesgo de cada peligro ejecutado por la Asistente administrativa- ventas

Fuente: Elaboración propia

En función de la evaluación expuesta en la

Tabla 16, se ha determinado para cada peligro los siguientes niveles de riesgo:

Tabla 17. Nivel de riesgo de cada peligro ejecutado por la Asistente administrativa- ventas

PELIGROS NIVEL DE RIESGO

“Caída de materiales u objetos por manipulación” Trivial

“Levantamiento manual de cargas con peso superiores a 23 kg” Tolerable

“Uso de PDV Tolerable

“Exigencia de posiciones forzadas sentado (sedentarismo)” Tolerable

Fuente: Elaboración propia

Se definieron los niveles de riesgos presentes en el puesto de trabajo, el cual se basó en los

resultados expuestos en la Tabla 17.

Tabla 18. Nivel de riesgo de la Asistente administrativa - ventas

NIVEL DE RIESGO

“Trivial” “1”

“Tolerable” “3”

“Moderado” “0”

“Importante” “0”

“Intolerable” “0”

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Nivel de riesgo de la Asistente administrativa - ventas

Fuente: Elaboración propia

El gráfico de la Figura 5 representa que el 75% de los peligros corresponden a riesgos tolerables y

el 25% corresponde a riesgos triviales; no se identificaron riesgos moderados, importantes ni

intolerables.

Resumen Global

Una vez efectuado la evaluación de riesgos, se identifica que en el Taller mecánico Serviauto

prevalecen los riesgos mecánicos y ergonómicos.

Los puestos de trabajo de Mecánico general y Ayudante de mecánica poseen la mayor cantidad

de factores de riesgos, las aseveraciones se alinean a lo expuesto en la Figura 6.

Figura 6. Nivel de riesgo del Taller mecánico Serviauto
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Fuente: Elaboración propia

En virtud de la evaluación ejecutada, se ha optado por ejecutar dos (2) monitoreos

correspondientes a iluminación y ruido laboral asociados a factores de riesgo físico (Ver Anexo 5 y 6),

específicamente para la tarea de rectificación de discos; y así contrastar con los valores mínimos y

máximos establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, emitido mediante

Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986.

Los monitoreos laborales fueron ejecutados por el Laboratorio CYAMBIENTE, entidad acreditada

ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano para efectuar monitoreo de iluminación y ruido.

Ruido Laboral

Acorde a los resultados señalados en la Tabla 19, se verifica que los niveles de ruido laboral de la

tarea de rectificación de discos no supera los valores establecidos en la normativa ecuatoriana,

emitida mediante Decreto Ejecutivo 2393.

Tabla 19. Resultados del monitoreo de ruido laboral

PUESTO DE
TRABAJO

TAREA
DURACIÓN

DE LA TAREA
RESULTADO

dB
LÍMITE

D.E. 2393

Mecánico
general

Rectificación de
discos

40 min 79,2

85 dB – 8 horas
90 dB – 4 horas
95 dB – 2 horas
100 dB – 1 horas
110 dB - 0,25 horas

115 dB – 0,125 horas
Fuente: Laboratorio CYAMBIENTE, 2022 (Anexo 6)

En virtud de lo mencionado, no se considera plantear en el manual de SSO la ejecución de

monitoreos de ruido laboral periódicos para la presente tarea.

Iluminación

El Laboratorio CYAMBIENTE, mediante su informe emite un resultado de iluminación de 71,6

luxes; tomando el valor mínimo que es de 100 luxes para la actividad “Cuando sea necesario una

ligera distinción de detalles como: fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de

industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores”, expuesto en el Decreto

Ejecutivo 2393; se determina que incumple con el valor mínimo, por lo cual se considera la

implementación de una medida correctiva para el Procedimiento de prevención de riesgos físicos.
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CAPÍTULO II: PROPUESTA

1.1.Fundamentos teóricos aplicados

Según la Coordinación de Recursos Humanos (2018), el “Manual de Seguridad y Salud en el

Trabajo corresponde a un documento que busca establecer las condiciones de seguridad y salud en

el trabajo a nivel general, mediante el planteamiento de lineamientos o actividades de índole

preventivas. El diseño del manual se basa en los riesgos laborales identificados en los diferentes

puestos de trabajo, así como a los lineamientos establecidos en la normativa de seguridad y salud

ocupacional emitida por la autoridad competente, que a nivel de Ecuador es el Ministerio de Trabajo

y las entidades de apoyo como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) en su artículo 326, numeral 5, indica que “Toda

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”

En el literal M, del Art1., del Reglamento del Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el

Trabajo, manifiesta que “la enfermedad laboral es una enfermedad contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.”

El Instructivo Andino de Salud y Seguridad en el Trabajo expone los lineamientos definidos que

tiene por meta “fomentar y regular las acciones que deberían ser realizadas en el lugar que se labora

para disminuir o eliminar los perjuicios a la salud de los trabajadores, a través de controles y el

progreso de las acciones necesarias para prevenir los riesgos relacionados con el trabajo. Con este

fin, las empresas tienen que implementar o mejorar sus sistemas nacionales de salud y seguridad en

el trabajo, mediante la promoción de políticas nacionales pertinentes y acciones preventivas, de los

empleadores y trabajadores.”

La seguridad y salud en el trabajo abarcan un conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas

y psicológicas destinadas a prevenir accidentes, eliminar condiciones peligrosas en el medio

ambiente e instruir o persuadir a las personas para que realicen acciones preventivas. Esto es

fundamental para lograr un desempeño laboral satisfactorio. Su uso es con el propósito de

prevenir accidentes (Ramírez & Tejada 2020)

Según lo expuesto en la enciclopedia del Instituto de la Organización Internacional del Trabajo

(1998) la higiene industrial “es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control

de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en

peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión

en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general.”
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“Los factores de riesgo del trabajo son factores o grupos de factores que ocurren en las

condiciones de trabajo y que pueden conducir al deterioro de la salud de los trabajadores y causar

lesiones en el lugar de trabajo. Los factores de riesgo considerados en el presente trabajo son:

mecánicos, Físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales.”

Los tipos de riesgos que se identifican según Morales & Jácome (2014), los cuales se alinean a lo

expuesto por Maisinchi (2021) y el Ministerio de trabajo y Empleo (2008) son: mecánicos, físicos

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.

“Un manual de seguridad y salud en el trabajo permite ejecutar acciones encaminadas a la

adecuada integración de medidas de prevención tanto en riesgos laborales como en la salud

ocupacional, con la finalidad de controlar los riesgos presentes en los espacios y puestos de

trabajo que se presentan en la empresa.” Freire (2021)

1.2. Descripción de la propuesta

a. Estructura general

Figura 7. Estructura general de la propuesta

Fuente: Elaboración propia
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b. Explicación del aporte

El presente trabajo de titulación se basa en un orden lógico, que se contempla desde la

evaluación de peligros presentes en las tareas de cada puesto de trabajo, hasta el diseño del Manual

de Seguridad y Salud Ocupacional acorde la evaluación de riesgos y los lineamientos establecidos en

la normativa ecuatoriana en materia de seguridad y salud ocupacional.

El manual diseñado busca brindar lineamientos base para la prevención de los riesgos evaluados,

así como, la aplicación constante del mismo por todas las partes interesadas; mitigando la ocurrencia

de accidentes e incidentes laborales o enfermedades ocupacionales. La aplicación del manual

también repercutirá en la parte económica, ya que va a evitar disminuir el ritmo de trabajo en el

taller mecánico.

Esto da hincapié a cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y salud ocupacional

establecidos en la normativa ecuatoriana.

c. Estrategias y/o técnicas

Acorde a la evaluación de riesgos con el método de la INSST, se identificó el nivel de riesgo

presente en cada puesto de trabajo; en función del anterior insumo se plantearon los lineamientos

idóneos para prevenir la materialización del riesgo, mediante el planteamiento/diseño de un Manual

de Seguridad y Salud Ocupacional, disponible en el Anexo 7.

1.3. Validación de la propuesta

La presente propuesta de titulación fue validada por la Ing. Ximena Reyes, magister en Sistemas

de Gestión Integrados, con experiencia en el ámbito de la seguridad ocupacional de 11 años,

actualmente es responsable del área de Seguridad Ocupacional de la empresa Calidad Ambiental Cía.

Ltda. Ver Anexo 8
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1.4.Matriz de articulación de la propuesta

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos

empleados.

Tabla 20. Matriz de Articulación

EJES O PARTES

PRINCIPALES
SUSTENTO TEÓRICO

SUSTENTO

METODOLÓGICO

ESTRATEGIAS /

TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS INSTRUMENTOS APLICADOS

Puestos de

trabajo
INSST

Evaluación

General de

Riesgos - INSST 

Investigación

descriptiva no

experimental

En el puesto de Jefe de taller se presentan riesgos

tolerables y triviales

En el puesto de Mecánico general, predominan los

riesgos moderados con un 55%

En el puesto de Ayudante de mecánica predominan

los riesgos triviales con un 43%

En el puesto de Asistente Administrativa – ventas

predominan los riesgos triviales

Entrevista al Jefe de taller

Recorrido a las instalaciones y

puestos de trabajo.

Manual 

Navarrete G. (2018)

Freire G. (2021)

“Constitución de la

República del

Ecuador”

“Código del Trabajo”

“Instrumento Andino

de Seguridad y Salud

en el Trabajo”

“Reglamento de

Seguridad y Salud de

los trabajadores”

Navarrete G.

(2018)

modificado

Investigación

descriptiva no

experimental

Se genero un manual con cuatro procedimientos

internos:

MNSSO-RF-01

MNSSO-RM-01

MNSSO-RE-01

MNSSO-PS-01

Normativa en materia de

seguridad ocupacional y

salud 

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

En función de bibliografía científica se ha contextualizado los fundamentos teóricos sobre la

Seguridad y Salud Ocupacional alineado a las actividades desarrolladas en el taller mecánico

Serviauto, también se ha considerado estadística asociado al tema de investigación e información del

contenido del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional.

Se ha establecido los niveles de riesgo laboral acorde a las tareas efectuadas en los puestos de

trabajo, determinando que, el puesto de trabajo de Jefe de taller poseen un nivel de riesgo trivial

(50%) y tolerable (50%); el Mecánico general posee un nivel de riesgo moderado (55%), tolerable

(18%) y trivial (27%); el Ayudante de mecánica tiene un nivel de riesgo moderado (29%), tolerable

(28%) y trivial (43%); finalmente para el puesto asistente administrativa – ventas cuenta con un nivel

de riesgo tolerable (75%) y trivial (25%).

Se ha diseñado un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional contemplando los procedimientos

siguientes: Prevención de riesgos físicos, prevención de riesgos mecánicos, prevención de riesgos

ergonómicos y; procedimiento para promoción de la salud y prevención de enfermedades

ocupacionales.

El presente trabajo de titulación fue validado por un experto con 11 años de experiencia en el

ámbito de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Del monitoreo laboral de ruido laboral e iluminación ejecutado por un laboratorio acreditado ante

el SAE, se ha determinado que se deben realizar adecuaciones para aumentar la iluminación artificial

en el área de rectificación de discos; no se considera la ejecución de monitoreos de ruido laboral, en

virtud de que los resultados emitidos versus los limites expuestos en el D.E. 2393, no superan el

límite permisible.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda difundir el contenido del presente manual con todos los colaboradores y registrar

esta actividad, así como fomentar una cultura prevencionista de los riesgos dentro de la

organización.

Se recomienda impermeabilizar y nivelar el piso del taller automotriz con la finalidad de prevenir

accidentes.

Se recomienda generar el Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales en la plataforma del

SUT y socializarlo a todos los colaboradores.

Se recomienda instalar señalética informativa, evacuación, peligro e informativa u obligatoria en

puntos estratégicos

Implementar un botiquín de primeros auxilios con los insumos necesario (no incluir ningún tipo

de medicamento) en áreas estratégicas y señalizarlo.

Ejecutar las capacitaciones con personal especializado y mantener registros de esta actividad

hasta por un periodo de cinco (5) años.

En virtud de que el espacio en el taller es limitado, se recomienda organizar al personal y los

espacios, de tal manera que no se obstaculice el tránsito de colaboradores.

Se recomienda efectuar simulacros de accidentes, incendios, terremotos o derrames de

materiales peligrosos, y mantener registros de la actividad.
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ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTA
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ANEXO 2. CHECK LIST IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSOS
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ANEXO 3. FORMATO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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ANEXO 4. CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS
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ANEXO 5. MONITOREO DE RUIDO LABORAL
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ANEXO 6. MONITOREOS DE ILUMINACIÓN
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ANEXO 7. MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALLER

67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



ANEXO 8. VALIDACIÓN DE EXPERTOS
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