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Informe Final de Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad 
 
 

 
 
 
PROYECTO:  
“Buenas Prácticas en Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional aplicable a los sectores: lavadoras, 
lubricadoras, mecánicas y metalmecánicas de la Provincia 
de Tungurahua” 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: 
Marisol Naranjo M.  
Ingeniera en Medio Ambiente 
Magíster en Gestión de la Producción. 
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DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 
 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA: Seguridad 

EJE ESTRATÉGICO: Gestión Integral 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Promoción de la Seguridad. 

Carrera: Ingeniería Industrial 

Docentes Director del Proyecto y Miembro del equipo:  

Estudiantes que ejecutaron el proyecto: Carrera de Ingeniería Industrial 

Título del Proyecto: “Buenas Prácticas en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional aplicable a los 

sectores: lavadoras, lubricadoras, mecánicas y metalmecánicas de la Provincia de Tungurahua” 

Equipo de Trabajo  

Director del proyecto: Marisol Naranjo M. Ingeniera en Medio Ambiente /  Magíster en Gestión de la 

Producción. 

Miembro del equipo de trabajo: Víctor Moreno M. Ingeniero Industrial / Magíster en Seguridad y 

Prevención de riesgos en el trabajo. 

 

Estudiantes participantes 

NOMINA DE  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

DATOS PERSONALES 
 

Semestre 

Horas en el proyecto: 

 175 horas/estudiante 

Funciones Asignadas 

 

Apellidos y Nombres 

 

C I 

73 estudiantes 00… Octavo  

Noveno 

Investigación bibliográfica – 

documental 

Recolección de información 

Organización de información 

Coordinación de grupos de trabajo 

Sistematización de información 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Establecimientos que se 

relacionan con la 

actividad del proyecto 

6000 Mejorar las prácticas de seguridad laboral 

en las actividades diarias ejecutadas en los 

establecimientos, de tal manera que se 

conviertan en prácticas habituales. 

Indirectos  Familiares y terceras 

personas 

1200 Generar conciencia de la manera que se 

trabaja y cuidar la integridad de las 

personas. 

TOTAL 7200  
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Plazo de ejecución del Proyecto  

5 de Septiembre 2016 – 30 de noviembre 2018 

 

Objetivo General  

Diseñar una Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

aplicable a los sectores: lavadoras, lubricadoras, mecánicas y metalmecánicas de la provincia de 

Tungurahua. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los riesgos laborales en el sector meta. 

 Establecer medidas de prevención y control de riesgos laborales. 

 Elaborar la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 Fortalecer las capacidades del sector para prevenir los riesgos laborales. 

 

Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos 

Identificación y cualificación de los riesgos laborales. 

Realizar la identificación y cualificación de los riesgos laborales existentes en las lavadoras, 

lubricadores y mecánicas de la provincia de Tungurahua, mediante la elaboración de matrices de 

riesgos que permitan establecer los problemas recurrentes en las condiciones de trabajo de cada 

sector. Todo evaluado mediante la eficacia del cumplimiento de la planificación de obtención de 

muestras aleatorias de cada uno de los sectores antes mencionados.   

 

Plan de reducción de riesgos 

Estructurar un plan de reducción de riesgos para las lavadoras, lubricadoras y mecánicas de la 

provincia de Tungurahua,  estableciendo actividades, responsables y cronogramas de ejecución. 

 

Guía de Buenas Prácticas 

Generar el documento “Guía de Buenas Prácticas para la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 

las lavadoras, lubricadoras y mecánicas de la provincia de Tungurahua”, en función de los riesgos 

priorizados y las actividades establecidas en el plan de reducción de riesgos. El avance de la 

redacción, edición, impresión y publicación de la guía se evaluará mediante el cumplimiento de un 

cronograma establecido.   

 

Socialización de la Guía 

Socializar el contenido de la Guía mediante capacitaciones específicas dirigidas a las lavadoras, 

lubricadoras y mecánicas en toda la provincia de Tungurahua, las mismas que facilitarán medidas 

fundamentales sobre la seguridad industrial y salud ocupacional. Se establecerá un cronograma para 

cada sector. 
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Actividades  

 

1.  Identificación y cualificación de los riesgos laborales. 

1.1. Establecer  las muestras para cada sector. 

1.2. Realizar inspecciones de riesgos aleatorias según las muestras establecidas para cada 

sector.  

1.3. Levantar los procesos de trabajo de cada sector. 

1.4. Realizar Análisis de Riesgos de la tareas (ART) aleatorias según las muestras establecidas 

para cada sector.  

1.5. Elaborar una matriz de riesgos para cada sector, utilizando la información obtenida en el 

muestreo. 

 

2. Plan de reducción de riesgos 

2.1. Priorizar los riesgos encontrados. 

2.2. Establecer plan de reducción de riesgos para cada sector. 

2.3. Evaluación del impacto del proyecto (50% de ejecución del proyecto) 

 

3. Guía de Buenas Prácticas 

3.1. Sistematizar la información 

3.2. Elaborar el documento de estudio 

3.3. Diseñar la guía 

3.4. Presentar el estudio con la guía 

3.5. Validar con representantes del sector 

3.6. Realizar el diseño gráfico de la Guía 

3.7. Publicar 

 

4. Socialización de la Guía 

4.1. Establecer cronograma de capacitaciones  

4.2. Publicitar las capacitaciones para los diferentes sectores 

4.3. Ejecutar las capacitaciones 

4.4. Evaluación final del impacto del proyecto (100% del proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cualitativos 

Cronograma 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Productos o Resultados 

Alcanzados 

Nivel de 
Cumplimiento 

% 

Meta 1   

Actividad 1.1 
 Obtención del muestreo 
por sector 

 Muestras definidas por sector 5 

Actividad 1.2  Realización de inspecciones  Inspecciones realizadas 5 

Actividad 1.3 
 Ejecución de levantamiento 
de procesos 

 Sectores con procesos 
levantados 

10 

Actividad 1.4 
 Realización de análisis de 
riesgos 

 Análisis de riesgos por sector 10 

Actividad 1.5 
 Discernimiento de riesgos 
por sector 

 Matriz de riesgos por sector 10 

Meta 2 
 

Actividad 2.1 
Estructuración de 
priorización de riesgos 

Priorización de riesgos 5 

Actividad 2.2 
Establecimiento de plan de 
reducción de riesgos 

Plan de reducción de riesgos 5 

Actividad 2.3 
Evaluación del proyecto al 
50% de ejecución. 

Proyecto evaluado (50% de 
ejecución del proyecto) 

 

Meta 3  

Actividad 3.1 
Estrategias para 
sistematizar la información 

Información sistematizada 5 

Actividad 3.2 
Consolidación de 
documento  

Documento de estudio 
elaborado 

5 

Actividad 3.3 
Estipulación de diseño de 
guía 

Diseño de guía elaborado 5 

Actividad 3.4 
Presentación de estudio con 
guía 

Estudio con la guía presentado 5 

Actividad 3.5 Validación de documento Documento validado 5 

Actividad 3.6 
Propuesta/s de diseño 
gráfico 

Diseño gráfico elaborado 5 

Actividad 3.7 
Técnicas para transferir el 
contenido de la guía 

Publicación de guía 5 

Meta 4  

Actividad 4.1 
Establecimiento de 
cronograma 

Definición de cronograma 5 

Actividad 4.2 Estrategias para publicitar Capacitaciones publicitadas 5 

Actividad 4.3 
Reducción de riesgos y 
mejora del ambiente 
laboral. 

Personal capacitado 5 

Actividad 4.4 
Evaluación final del 
proyecto. 

Proyecto evaluado (100% de 
ejecución del proyecto) 

 

TOTAL 100% 
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Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto 

Los sectores de lavadoras, lubricadoras y mecánicas en la provincia de Tungurahua están constituidos 

aproximadamente por 2000 actividades. En el desarrollo de este sector intervienen propietarios de 

las actividades y obreros que trabajan directamente, expuestos a riesgos laborales. 

 

No se conoce de estudio alguno que se haya enfocado en precautelar la seguridad y salud 

ocupacional en estas actividades económicas. El desarrollo de los sectores implica el uso de 

productos, herramientas, maquinaria, insumos que pueden afectar la integridad de quienes laboran 

en estos procesos, al punto que además de provocar impactos al ambiente generan riesgos a la 

salud. 

 

En cuanto al manejo y manipulación de productos que se usan en los procesos, así como de aquellos 

desechos que se generan  no existe una conciencia de responsabilidad con la salud, tomando en 

cuenta que se tiene un contacto directo con estos, lo cual, en conocimiento de los efectos de los 

productos peligrosos sobre la salud humana, los mismos que no se manifiestan de manera inmediata 

sino a mediano y largo plazo, puede ser que una vez identificados sea irremediable.  

 

El desarrollo de las actividades del sector en cuestión, en su mayor parte es artesanal e incluso se 

implantan en garajes domiciliarios o en áreas acopladas dentro de las viviendas de los propietarios o 

alquilados, poniendo en riesgo además de la salud de quienes intervienen directamente en los 

procesos, a la salud de sus vecinos y familiares. 

 

Así también, la ejecución de los procesos en este sector, implican actividades que demandan 

manipulación de herramientas que requieren esfuerzo físico, ante lo cual no existen medidas 

específicas para controlar los efectos negativos que puedan devenir de los mismos. 

Finalmente, se desconocen de manera específica cuáles son los riesgos a la salud que puedan estar 

vinculados a este sector, así como también, no hay información sustentada que permita determinar  

medidas de prevención para precautelar la seguridad y salud de quienes prestan sus servicios en 

lavadoras, lubricadoras y mecánicas.  

 

Situación Actual de los Beneficiarios 

Beneficios directos. 

Los propietarios y personal operativo de lavadoras, lubricadoras, mecánicas y metalmecánicas, 

cuentan con una mayor información y nuevos conocimientos, los mismos que van aplicando en sus 

establecimientos y se cuenta con el seguimiento del cumplimiento por parte de la Dirección de 

Calidad y Gestión Ambiental, del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, a través del Plan de manejo 

ambiental, que incluye el plan de seguridad industrial y salud ocupacional.  

 

Entre los conocimientos impartidos, se mencionan: medidas preventivas para precautelar la 

integridad de los trabajadores de los establecimientos y de la infraestructura en donde se desarrollan 

dichas actividades, conocen los procedimientos de trabajo seguro, según las diferentes tareas a 

ejecutar en cada proceso. Conocen y mantienen el taller o establecimiento bajo el estándar de 
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“orden y limpieza”, el mismo que tiene como objetivo mantener las herramientas y equipos en su 

lugar, las superficies y pasillos libres de objetos y contaminantes, con la finalidad de que puedan 

desarrollar sus actividades con mayor eficiencia y a la vez se evitan accidentes personales o daños en 

la infraestructura. Además conocen e implementan la señalética requerida en cada área de sus 

establecimientos y la importancia  de dotar los equipos de protección personal adecuados a cada 

trabajador, teniendo en cuenta la exposición al riesgo laboral. 

 

Beneficiarios indirectos.  

El grado de acción de la guía de buenas prácticas y las capacitaciones, fue orientado hacia las 

actividades de mecánicas, metalmecánicas, lavadoras y lubricadoras, no obstante la aplicación de las 

medidas de prevención en el ámbito de salud y seguridad ocupacional, incide hacia el bienestar del 

entorno familiar. 

 

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto  

Entre las actividades realizadas por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial a 

cargo de la Docente Directora del Proyecto, se puede mencionar: la identificación y cualificación de 

los riesgos laborales, para lo cual se establecieron muestras para cada sector y se ejecutaron las 

visitas técnicas o inspecciones a estos establecimientos, en primera instancia se levantaron datos de 

los procesos de trabajo de cada sector, y para el análisis de los riesgos en los sectores de estudio,  se 

recolectó información en formatos de análisis de riesgos del trabajo – ART. 

 

Con la información recolectada en las visitas técnicas, se procedió a tabular y se elaboraron matrices 

de riesgos para cada sector, los resultados de estas matrices sirvieron de base para establecer el plan 

de reducción de riesgos, priorizando los riesgos encontrados y estableciendo las medidas para la 

reducción de los riesgos. 

Una vez establecidas las medidas preventivas, se inició la sistematización de la información para la 

preparación de la guía de buenas prácticas, sistematizando la información y diseñando la guía, 

validando con representantes del sector, y publicando de forma física y digital, para que esté al 

alcance de todos los beneficiarios. 

 

Finalmente la última etapa consistió en la socialización de la guía, para lo cual se estableció un 

cronograma de capacitaciones, una vez acorado las fechas y materiales requeridos para esta 

actividad, se publicitó y se cursaron invitaciones individuales a cada propietario de los 

establecimientos registrados en la Dirección de Calidad y gestión ambiental del H. G.P.T. Las 

capacitaciones se realizaron durante jornadas del 24 al 28 de septiembre del 2018, en donde se tuvo 

una masiva asistencia en el Auditorio de la Universidad Indoamérica, matriz – Ambato. 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación 

Prevención de riesgos laborales 

Es la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el 

trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir 

los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, teniendo como herramienta fundamental la 

evaluación de riesgos desarrollada en cada empresa por técnicos especialistas en Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo, considerándose daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas 

consecuencia del trabajo. (VELAZCO S, 2001) 

 

Accidente de trabajo 

Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas, aunque sean distintas a las 

habituales: Se entenderá como accidente de trabajo, aquel que haya ocurrido durante la realización 

de las tareas encomendadas por el empresario, o realizadas de forma espontánea por el trabajador/a 

en interés del buen funcionamiento de la empresa, (aunque éstas sean distintas a las de su categoría 

profesional).  

La mayoría de definiciones dadas por los diferentes tratadistas, tienen como fundamento el criterio 

mantenido por las respectivas legislaciones. Entre ellas citaremos las siguientes: Pozzo, se expresa 

así: "Accidente en general es un acontecimiento imprevisto u ocasional, que puede originar un daño 

en una cosa o en una persona, el accidente de trabajo será eso mismo, pero limitando a los daños 

sufridos en su capacidad física por los obreros durante el trabajo que desarrollan en la industria”. 

(VELAZCO S, 2001) 

No tendrán consideración de Accidentes de Trabajo: 

Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta, la que sea de tal 

naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. 

En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros 

fenómenos análogos de la naturaleza. 

Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. (VELAZCO S, 

2001) 

Nuestro Código de Trabajo 

En su Art. 345 define al accidente de trabajo en los siguientes términos; "Es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecutada por cuenta ajena". (IESS, 2005) 

El Estatuto del IESS 

El Estatuto codificado del IESS textualmente señala que " Para efectos de este seguro, accidente del 

trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiones al afiliado (al IESS) lesión corporal o 

perturbación funcional o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera, accidente del trabajo, el que sufriere el 

asegurado al trasladarse desde sus domicilios al lugar de trabajo o viceversa. (IESS, 2005) 

Legislación de Seguridad Social 

Igualmente, nuestra legislación sobre Seguridad Social, establece que el caso de accidente del 

trabajador autónomo, el hecho de que el accidente se produzca en las circunstancias antes anotadas, 

sin exigirse obviamente el requisito de dependencia patronal. Para estos casos de trabajadores sin 

relación de dependencia, las actividades protegidas por el Seguro de Riesgos de Trabajo, serán 

calificadas por el IESS, con anterioridad a la aceptación de la afiliación (Art. 174 Estatuto Codificado 

del IESS). 
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Elementos de un Accidente de Trabajo 

 

 Es producto de un suceso imprevisto y repentino.  

 Ocasiona lesión temporal o definitiva o muerte.  

 Es originario en el trabajo que se desarrolla para otra persona. 

 

Enfermedad profesional 

Enfermedad profesional Desde el punto de vista preventivo, enfermedad profesional es aquel 

deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a 

situaciones ad - versas, sean éstas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la 

forma en que éste está organizado. (MARCILLO S, 2006) 

 

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por 

cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley y que este provocada por la acción de los 

elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. 

Como se ve, para que una enfermedad sea considerada “profesional” se deben cumplir dos 

requisitos fundamentales: 

 

a) Que exista una relación causa efecto con la relación laboral. 

b) Que estas patologías estén incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales, aprobado en el 

Real Decreto que recoge las enfermedades profesionales. 

Esta doble necesidad de cumplimiento, a la hora de analizar las consecuencias de un determinado 

ambiente de trabajo en la salud de los trabajadores, tiene algunas consideraciones que merece la 

pena comentar: 

 

Por una parte, a veces es difícil comprobar científicamente la relación causa-efecto entre un 

determinado ambiente laboral y la aparición de una determinada enfermedad profesional. Ya que la 

aparición de una enfermedad está sujeta a múltiples factores, siendo su estudio y determinación 

causal más compleja que lo que la mera observación y la aplicación del sentido común parece 

determinar. Una cosa es pensar, razonablemente, que un determinado compuesto químico puede 

producir cáncer, por ejemplo, y otra cosa es demostrarlo científicamente. (MARCILLO S, 2006) 

 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

Los accidentes no surgen por casualidad, sino que son consecuencia de una serie de causas 

encadenadas que acaban desembocando en un accidente. 
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Tabla 1: Causas básicas de accidentes 

Causas Básicas 

Factores personales Factores del trabajo 

Ausencia de formación e información Hábitos de trabajo incorrectos 

Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo Mantenimiento inadecuado de las máquinas 

Falta de motivación Uso incorrecto de equipos y herramientas 

 

Tabla 2: Causas inmediatas de accidentes 

Causas Inmediatas 

Actos inseguros  Condiciones inseguras 

Realizar trabajos sin estar cualificado Falta de protecciones y resguardos en máquinas 

Anular/Modificar los dispositivos de 

seguridad 

Falta de señalización en zonas peligrosas de 

seguridad 

Utilizar herramientas en mal estado Utilizar herramientas en mal estado 

 

 
Ilustración 1: Actuando sobre las causas se consigue evitar el accidente 

 

RELACIÓN ACCIDENTE-CALIDAD 

Un trabajo bien hecho es el reflejo de un trabajo seguro. Por lo tanto, realizar un trabajo bajo los 

criterios de calidad, consiste en desarrollarlo en unas adecuadas condiciones de seguridad y salud 

para el trabajador. Trabajar sin seguridad implica un riesgo para el trabajador, incluso 

potencialmente para las personas próximas a él. Los actos inseguros y los accidentes laborales 

desembocan en una serie de costes adicionales innecesarios y no deseados, siendo un reflejo de no 

calidad para la empresa. (VELAZCO S, 2005) 

Para trabajar con calidad se deberá:  

 

 Evitar o reducir en lo posible los accidentes, teniendo como objetivo la meta “cero 

accidentes”, mediante el cumplimiento de las normas de prevención. 
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 Integrar la prevención a todos los niveles de la empresa. Dichos niveles son eslabones de una 

cadena y todos están implicados a la hora de adoptar actitudes preventivas con el propósito 

de conseguir la desea - da seguridad integral. 

 La calidad total es un concepto del todo incompatible con los accidentes; ya que éstos por el 

sólo hecho de existir, provocan unas pérdidas importantes en forma de: gastos directos 

derivados del accidente, tiempo perdido, disminución de la producción, etc. Asimismo, se 

optará por la seguridad como la herramienta más eficiente para conseguirla.  

 La seguridad es el factor clave para poder prestar un servicio de calidad y a su vez muestra la 

importancia e interés que la prevención de riesgos laborales tiene en el trabajo diario. 

 

 
Ilustración 2: forma correcta y forma errónea del levantamiento de carga 

 

La seguridad laboral implica que no existan riesgos que perjudiquen la salud de los trabajadores. Para 

ello los técnicos o especialistas en prevención de riesgos laborales deben identificar, evaluar y 

controlar los peligros o riesgos asociados a la actividad laboral y fomentar las actividades formativas 

y medidas destinadas a prevenir y evitar estos riesgos. (MARCILLO S, 2006) 

El conseguir que los empleados de una organización tengan las mejores condiciones en seguridad 

laboral es responsabilidad del empresario, que puede asumir directamente esta misión 

encomendando esta tarea a personas de su empresa o bien contratar a una empresa especializada 

en prevención de riesgos laborales para que le preste asesoramiento externo. Es obligación del 

empresario informar y formar a sus trabajadores del alcance de los riesgos derivados de su trabajo, 

así como poner los medios para evitarlos. (MARCILLO S, 2006) 

Con la excepción de las enfermedades cardiovasculares que se previenen desde Áreas más 

relacionadas con Salud, el resto se afrontan desde la especialidad de Seguridad en el trabajo. Para 

poder combatir estos accidentes de trabajo tenemos que tener en cuenta la principal causa que los 

provoca; "el factor humano", por lo tanto, las principales herramientas para prevenirlos son la 

formación, la información, y la aplicación de procedimientos de trabajo mediante los cuales las 

empresas puedan minimizar el riesgo de que sus trabajadores puedan sufrir accidentes. (MARCILLO 

S, 2006) 

 

LAS MALAS CONDICIONES DE TRABAJO INFLUYEN EN LA SALUD Y LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR 

Si, por lo que fuere, las condiciones de trabajo son malas, pueden influir en la salud y la seguridad del 

trabajador. 

Las condiciones de trabajo insanas o inseguras no se dan únicamente en las fábricas o plantas 

industriales - se pueden hallar en cualquier lugar, tanto si se trabaja en un recinto cerrado como al 
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aire libre. Para muchos trabajadores, por ejemplo, los mecánicos, los lubricadores el lugar de trabajo 

está "al aire libre" y puede acarrear muchos riesgos para su salud y su seguridad. (BALSECA M, 1984) 

Las malas condiciones de trabajo también pueden afectar al entorno en que viven los trabajadores, 

pues muchos trabajadores trabajan y viven en un mismo entorno. Es decir, que los riesgos laborales 

pueden tener consecuencias nocivas en los trabajadores, sus familias y otras personas de la 

comunidad, además de en el entorno físico que rodea al lugar de trabajo. Un ejemplo clásico es el 

empleo de plaguicidas en el trabajo agrícola. (BALSECA M, 1984) 

Los trabajadores pueden estar expuestos a productos químicos tóxicos de distintas maneras cuando 

utilizan pulverizadores de plaguicidas: inhalar los productos químicos mientras pulverizan con ellos y 

después de haberlo hecho; absorber los productos químicos a través de la piel; ingerir los productos 

químicos si comen, beben o fuman sin haberse lavado antes las manos, o bien si los productos 

químicos han contaminado el agua potable. (BALSECA M, 1984) 

Las familias de los trabajadores también pueden verse expuestas de distintas maneras: inhalar los 

plaguicidas que persistan en la atmósfera; beber agua contaminada o estar expuestas a residuos que 

contenga la ropa del trabajador. Asimismo, otras personas de la comunidad inmediata pueden estar 

expuestas de distintas maneras. Cuando los productos químicos son absorbidos por el suelo o se 

difunden a las napas de agua freática, las consecuencias negativas en el entorno natural pueden ser 

permanentes. (BALSECA M, 1984) 

En general, las actividades en materia de salud y seguridad laborales deben tener por objeto evitar 

los accidentes y las enfermedades laborales, reconociendo al mismo tiempo la relación que existe 

entre la salud y la seguridad del trabajador, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de trabajo. 

 

 
Ilustración 3: Lavadora de autos  al aire libre 

 

¿Por qué son importantes la salud y la seguridad laborales? 

El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las personas, pues la mayoría de los 

trabajadores pasan por lo menos ocho horas al día en el lugar de trabajo, ya sea una plantación, una 

oficina, un taller industrial, etc. Así pues, los entornos laborales deben ser seguros y sanos, cosa que 

no sucede en el caso de muchos trabajadores. Todos los días del año hay trabajadores en todo el 

mundo sometidos a una multitud de riesgos para la salud, como: 
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 Polvos. 

 Gases. 

 Ruidos. 

 Vibraciones. 

 Temperaturas extremadas. 

 

Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección de la salud y de la 

seguridad de los trabajadores y, de hecho, hay empleadores que ni siquiera saben que tienen la 

responsabilidad moral, y a menudo jurídica, de proteger a sus trabajadores. A causa de los riesgos y 

de la falta de atención que se prestan a la salud y a la seguridad, en todas las partes del mundo 

abundan los accidentes y las enfermedades profesionales. (BALSECA M, 1984) 

 

 
Ilustración 4: lubricadora de autos. 

 

EL COSTO DE LOS ACCIDENTES Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Los accidentes o las enfermedades relacionados con el trabajo son muy costosos y pueden tener 

muchas consecuencias graves, tanto directas como indirectas, en las vidas de los trabajadores y de 

sus familias. Para los trabajadores, una enfermedad o un accidente laboral suponen, entre otros, los 

siguientes costos directos: 

 

 El dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad; 

 La pérdida de ingresos; 

 La posible pérdida de un empleo; 

 Los costos que acarrea la atención médica. 

 

Se ha calculados que los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad pueden ser de 

cuatro a diez veces mayores que sus costos directos, o incluso más. Una enfermedad o un accidente 

laboral pueden tener tantísimos costos indirectos para los trabajadores que a menudo es difícil 

calcularlos. Uno de los costos indirectos más evidente es el padecimiento humano que se causa en 

las familias de los trabajadores, que no se puede compensar con dinero. (BALSECA M, 1984) 
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Se estima que los costos de los accidentes laborales para los empleadores también son enormes. 

Para una pequeña empresa, el costo de tan sólo un accidente puede suponer una catástrofe 

financiera. Para los empleadores, algunos de los costos directos son los siguientes: 

 

 El tener que pagar un trabajo no realizado. 

 Los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento médico e indemnización. 

 La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados. 

 La disminución o la interrupción temporal de la producción. 

 El aumento de los gastos en formación y administración. 

 La posible disminución de la calidad del trabajo. 

 Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores. 

 

Algunos de los costos indirectos para los empleadores son los siguientes: 

 

 Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo; 

 Hay que formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se acostumbre al puesto de 

trabajo. 

 Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produce al ritmo del anterior. 

 Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, a redactar informes y a cumplimentar 

formularios. 

 A menudo, los accidentes suscitan preocupación en los colegas del accidentado e influyen 

negativamente en las relaciones laborales. 

 Las malas condiciones sanitarias y de seguridad en el lugar de trabajo también pueden influir 

negativamente en la imagen pública de la empresa. 

 

En general, los costos de la mayoría de los accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo, 

tanto para los trabajadores y sus familias como para los empleadores, son muy elevados. 

A escala nacional, los costos estimados de los accidentes y enfermedades laborales pueden ascender 

al 3 ó 4 por ciento del producto interno bruto de un país. En realidad, nadie sabe realmente el costo 

total de los accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo porque, además de los costos 

directos más patentes, hay multitud de costos indirectos que es difícil evaluar. (SANCHEZ A, 2007) 

 

 
Ilustración 5: Posibles riesgos en el trabajo. 
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LOS DISTINTOS TIPOS DE RIESGOS 

En casi todos los lugares de trabajo se puede hallar un número ilimitado de riesgos. En primer lugar, 

están las condiciones de trabajo inseguras patentes, como las máquinas no protegidas, los suelos 

deslizantes o las insuficientes precauciones contra incendios, pero también hay distintas categorías 

de riesgos insidiosos (es decir, los riesgos que son peligrosos pero que no son evidentes), entre otras: 

(SANCHEZ A, 2007) 

 

 los riesgos químicos a que dan lugar líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y gases; 

 los riesgos físicos, como los ruidos, las vibraciones, la insuficiente iluminación, las radiaciones 

y las temperaturas extremadas; 

 los riesgos biológicos, como las bacterias, los virus, los desechos infecciosos y las 

infestaciones; 

 los riesgos psicológicos provocados por la tensión y la presión; 

 los riesgos que produce la no aplicación de los principios de la ergonomía, por ejemplo, el 

mal diseño de las máquinas, los instrumentos y las herramientas que utilizan los 

trabajadores; el diseño erróneo de los asientos y el lugar de trabajo o unas malas prácticas 

laborales. 

 

La mayoría de los trabajadores se enfrentan a distintos riesgos de esta índole en el trabajo. Así, por 

ejemplo, no es difícil imaginar un lugar de trabajo en el que una persona esté expuesta a productos 

químicos, máquinas no protegidas y ruidosas, temperaturas elevadas, suelos deslizantes, etc., al 

mismo tiempo. Piense en su lugar de trabajo. ¿Hay en él distintos riesgos? 

Los trabajadores no crean los riesgos; en muchos casos, los riesgos están ya en el lugar de trabajo. La 

labor del sindicato en materia de salud y seguridad laborales consiste en cuidar de que el trabajo sea 

más seguro modificando el lugar de trabajo y cualesquiera procedimientos de trabajo inseguros que 

existan. Es decir, que la solución consiste en suprimir los riesgos, no en esforzarse en que los 

trabajadores se adapten a unas condiciones inseguras. Exigir a los trabajadores que lleven ropa de 

protección que no sea adecuada al clima de su región es un ejemplo de cómo se puede obligar a los 

trabajadores a tratar de adaptarse a condiciones inseguras, pasando la responsabilidad de la 

dirección al propio trabajador. (SANCHEZ A, 2007) 

 

 
Ilustración 6: Operador de una metalmecánica 

 



 

16 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PARA EVITAR DAÑOS A LOS OPERARIOS.  

A menudo, los obreros tienen problemas relacionados con el trabajo y no se dan cuenta de que esos 

problemas guardan una relación con su actividad laboral, sobre todo si una enfermedad profesional, 

por ejemplo, se encuentra en sus primeras fases. Además de los otros beneficios evidentes de la 

formación, como la adquisición de aptitudes, reconocimiento de los riesgos, etc., un programa 

exhaustivo de formación en cada lugar de trabajo ayudará a los trabajadores a: 

 

 Reconocer los signos/síntomas tempranos de las posibles enfermedades laborales antes de 

que se conviertan en crónicas. 

 Evaluar el entorno laboral. 

 Insistir en que la dirección efectúe cambios antes de que surjan situaciones peligrosas. 

 

 
Ilustración 7: Equipos de protección industrial 

 

Materiales y métodos utilizados  

La metodología empleada en el desarrollo del proyecto de vinculación fue la de campo e 

investigativa; la primera permitió que se desarrolle una observación directa con cada una de las 

instituciones vinculadas en el desarrollo de la guía, debido a que fue necesario visitar el puesto de 

trabajo para identificar los riegos presentes y después de obtenida la información se procedió a 

recopilar los datos para organizarlos. 

 

Una vez realizada la metodología de campo se procede a aplicar la metodología investigativa, la cual 

mediante un estudio de varias guías se procedió a establecer medidas preventivas para cada riesgo, y 

de la misma manera buscar un diseño dinámico para la elaboración de la guía que permita a los 

sectores de lavadoras y lubricadoras, mecánica automotriz y mecánica industrial, acoger la 

información de una manera más directa. 

Las técnicas y herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto de vinculación ser describen a 

continuación: 
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Tabla 3: Técnicas y herramientas utilizadas para el desarrollo de las metas propuestas 

Metas propuestas Técnica aplicada Herramienta utilizada 

Identificación y cualificación 

de los riesgos laborales 

Se aplica la técnica de 

observación, y análisis 

ART 

Plan de reducción de riesgos Se aplica la técnica de análisis Matriz de riesgos PGV 

Guía de Buenas Prácticas Se aplica la técnica de diseño, 

e investigación  

Ilustrador  

Socialización de la Guía Se aplica la técnica de taller 

con enfoque de capacitación 

Socialización de la Guía de 

Buenas Prácticas. 

 

En la tabla 3 se puede observar que para el cumplimiento de la primera meta la cual indica que se 

debe de identificar y cualificar los riesgos laborales, se requiere de aplicar de la técnica de 

observación, con la cual se realizar la identificación y cualificación de los riesgos laborales existentes 

en las lavadoras, lubricadores y mecánicas de la provincia de Tungurahua, mediante la elaboración 

de ART que permitan establecer los problemas recurrentes en las condiciones de trabajo, luego se 

analiza la situación de cada sector. 

El desarrollo de la meta 2 se planteo la reducción de riesgos, y esta se desarrolló a partir de 

estructurar un plan de reducción de riesgos para las lavadoras, lubricadoras y mecánicas de la 

provincia de Tungurahua, estableciendo actividades, responsables y cronogramas de ejecución, esto 

se evidencio en una matriz PGV, en la cual se priorizaron los riesgos encontrados, se establecieron 

planes de reducción de riesgos para cada sector y se evaluó el impacto del proyecto 

La meta 3 fue la que requirió de mayor importancia ya que en esta se generó el documento de “Guía 

de Buenas Prácticas para la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de las lavadoras, lubricadoras y 

mecánicas de la provincia de Tungurahua”, utilizando como herramienta de diseño el programa a 

Ilustrador el cual permitió diseñar de manera dinámica el formato de la guía, tomando en cuenta los 

riesgos priorizados y las actividades establecidas en el plan de reducción de riesgos.  

Como ultima meta del proyecto de vinculación fue la socialización de la Guía la cual mediante las 

capacitaciones se socializo el contenido al público específico es decir que se capacito a las lavadoras, 

lubricadoras y mecánicas en toda la provincia de Tungurahua, para ello se estableció un cronograma 

de asistencia de capacitaciones para los diferentes sectores. 
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Verificación de Resultados  

Matriz de Verificación  

 

N° Objetivos Específicos  Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Identificar los riesgos 

laborales en el sector 

meta. 

 
5

5
*100 

 

100% 

 

0% 

Se logró identificar todos 

y cada una de los riesgos 

laborales existentes en el 

sector meta. 

2 Establecer medidas de 

prevención y control 

de riesgos laborales. 

 
3

3
*100 

 

100% 

 

0% 

Se estableció 

satisfactoriamente las 

medidas de prevención y 

control de riesgos 

laborales. 

3 Elaborar la Guía 

Técnica de Buenas 

Prácticas para la 

Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

 
7

7
*100 

 

100% 

 

0% 

La Guía Técnica de 

Buenas Prácticas se 

elaboró en base a la 

información recolectada. 

4 Fortalecer las 

capacidades del sector 

para prevenir los 

riesgos laborales. 

 
4

4
*100 

 

100% 

 

0% 

Mediante capacitaciones 

se logró fortalecer las 

capacidades  para 

prevenir riesgos 

laborales. 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 

 Se identificó los riesgos laborales en las lavadoras, lubricadoras, mecánicas y 

metalmecánicas en la provincia de Tungurahua. 

 Se trató temas puntuales correspondientes a cada área y puesto de trabajo para 

identificar medidas de prevención y control de riesgos al que cada operador está 

expuesto al cumplir con su labor, durante la jornada laboral. 

 Se elaboró una Guía Técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional con el fin de brindar información adecuada y precisa dirigida a los dueños 

y gerentes de los establecimientos. 

 Se capacitó sobre el manejo y uso de la guía de buenas prácticas en seguridad 

industrial e higiene ocupacional, se contó con la presencia de propietarios, gerentes, 

personal o representantes de los sectores productivos: lavadoras, lubricadoras, 

mecánica industrial y mecánica automotriz, todos adquieran conocimientos que tienen 

como finalidad,  precautelar la salud y bienestar de los trabajadores.    
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Recomendaciones  

 

 Aplicar las medidas prioritarias del plan de seguridad e higiene Industrial que se 

propuso en las capacitaciones para el bienestar de sus trabajadores. 

 Despertar la conciencia de todos los involucrados, mediante charlas exclusivamente 

sobre el tópico de aplicación de las medidas preventivas, así como también delegar un 

agente de control dentro de la organización, para que se responsabilice  de dar las 

instrucciones necesarias, para mantener en condiciones óptimas sus lugares de 

trabajo.   

 Capacitarles a sus trabajadores de los diferentes métodos de control de incendios, de 

protección personal, de señalización y de maquinaría, para que puedan manipular en 

caso de que exista un percance en el área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

Literatura citada 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS). 2005. Conceptos aplicables a los 

riesgos de trabajo. 2005 Quito, Ecuador.  

VELAZCO, S. y LOPEZ, J. 2001. Prevención de riesgos Laborales. Madrid. Thomson. 

MARCILLO, S. 2006. Guía Práctica para la Gestión de Seguridad y Salud en Pequeñas y 

Mediana Empresa. Quito, Ecuador.  

AGUIRRE, E. 1998. Seguridad y protección a personas empresas y vehículos. México. Trillas.  

CORTES, D. 2007. Técnicas de prevención d riesgos laborales. Madrid. Tébar. 

HERNANDEZ, A.2005. Seguridad e Higiene Industrial. México. Limusa. Noriega. 

OIT, (Oficina Internacional del Trabajo). 1993. Seguridad en la utilización de productos 

químicos en el trabajo. Chile. OIT.  

BALSECA, M. 1984. Seguridad en el trabajo. Madrid. INSHT. 

FERNANDEZ, T. Condiciones de trabajo y salud. Barcelona. INSHT. 

SANCHEZ, A. 2007. Manual de gestión de prevención de riesgos laborales. Madrid. Fremap. 

Laborda Grima, R. Carcinogénesis inducida por agentes químicos presentes en la industria. 

Revista Prevención nº 141 págs.  

Nota Técnica de Prevención 353-1994. Productos químicos carcinógenos: sustancias y 

preparados sometidos a la Directiva 90/394/CEE. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Anexos  

 

 
Auditorio de la Universidad Tecnológica Indoamérica 24/09/2018 

Capacitación sobre la aplicación  de la Guía de  buenas prácticas en seguridad industrial e 

higiene ocupacional, dirigida a los sectores: lavadoras, lubricadoras y mecánicas  de la 

provincia de Tungurahua 

 

 
Auditorio de la Universidad Tecnológica Indoamérica 25/09/2018 

Equipo de protección personal que se debe usar en las lavadoras y lubricadoras 
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Auditorio de la Universidad Tecnológica Indoamérica 26/09/2018 

Equipo de protección personal que se debe usar en las mecánicas automotrices 

 

 

 
Auditorio de la Universidad Tecnológica Indoamérica 28/09/2018 

Estudiantes y Docente capacitadores, sobre la aplicación  de la Guía de  buenas prácticas en 

seguridad industrial e higiene ocupacional, dirigida a los sectores: lavadoras, lubricadoras y 

mecánicas  de la provincia de Tungurahua 

 

 

 


