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Resumen 

El presente estudio se desarrolló con el objetivo de proponer un plan de 

prevención de riesgos laborales en el taller de especialidades en frenos y embragues 

ubicado en la cuidad de Managua, estableciendo las medidas para asegurar la seguridad 

y salud de los trabajadores en todos los puestos de trabajo de la empresa.  

El primer paso para la construcción de dicho plan consistió en realizar una lista de 

verificación de los artículos de la ley de higiene y seguridad, a continuación se realizó la 

evaluación de los riesgos los cuales se determinaron a través de la descripción de las 

funciones de cada puesto de trabajo, características de las diferentes áreas del taller, 

materiales, herramientas, los horarios de la jornada laboral y la observación directa de 

las actividades que desempeña cada trabajador dentro de la empresa, logrando 

identificar los peligros que originan cada uno de los riesgos, además de sus causas y 

consecuencias de cada riego; así como la clasificación dentro de los factores de riesgos. 

Posteriormente se procedió a la estimación, valoración y caracterización de los 

riesgos siguiendo los parámetros establecidos en el Acuerdo ministerial JCHG-000-

0080919, logrando establecer un plan de acción con medidas preventivas adecuadas 

para cada puesto de trabajo. La estimación de riesgos dio como resultado: 8.9% trivial, 

35.8% tolerable, 35% moderado, 20.3%importante y 0% intolerable. 

Los principales riesgo moderados e importantes presenten en el taller, por las 

afectaciones a los trabajadores son: Proyección de fragmentos o partículas, aspiración 

de partículas de polvo metálico, atrapamiento por maquinaria, explosión, accidentes de 

tránsito y, aspiración y contacto con partículas de asbesto. 

Para concluir con el estudio se elaboró un mapa de riesgos donde se presentan 

todos los riesgos estimados, incluyendo una matriz con la simbología del riesgo al que 

está expuesto el trabajador, el número de colaboradores y los posibles efectos de la 

exposición al riesgo indicado. Como complemento se elaboraron planos de señalización 

y evacuación, incluyendo señales de prohibición, obligación, advertencia, salvamento y 

relativas a la lucha contra incendios; como se expresa en la norma ministerial 

señalización de higiene y seguridad.  
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I. Introducción 

 

Un plan de prevención de riesgos laborales se puede definir, como la herramienta 

que permite establecer medidas preventivas para mitigar las afectaciones en la salud de 

los trabajadores, ocasionadas por un factor de riesgo específico. 

Según Arrabe asesores “la prevención de riesgos laborales es fundamental por el 

hecho de que su implantación y la correcta ejecución de la misma ayuda a reducir 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. (2013). 

El desarrollo del plan de prevención de riesgos laborales, es una actividad 

sistemática, que tiende a perfeccionarse hasta el punto de minimizar las posibilidades de 

accidentes laborales, pérdidas materiales o enfermedades profesionales derivadas de 

un ambiente desfavorable. Es, por tanto, una decisión de gestión que debe prevalecer 

en la cultura de la empresa. 

En Nicaragua, el Ministerio del Trabajo a través de la Ley de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. Ley 618, establece un conjunto de disposiciones mínimas que, en materia de 

higiene y seguridad del trabajo, el estado, los empleadores y los trabajadores deberán 

desarrollar en los centros de trabajo para proteger a los trabajadores en el desempeño 

de sus labores, evitando enfermedades profesionales en un futuro y que se les garantice 

un estilo de calidad de vida.  

Como resultado de lo antes mencionado, se realizará un mapa de riesgo que localice 

y represente de forma gráfica los factores de riesgos por puesto de trabajo, considerando 

su clasificación escrita en el artículo 19, del Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-0919. 

MITRAB (2007). Consecutivamente, se elaborará un plano de señalización y evacuación 

que complementará las medidas de prevención laborales. 
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II. Antecedentes 

 

El taller de especialidades en frenos y embragues, fundado en el año 2007, desde 

entonces administrado por Fulverto Vásquez -propietario y gerente de la empresa- y su 

familia. En los primeros 9 años el taller se ubicaba en la casa de sus propietarios con un 

espacio de trabajo limitado, contaban con 3 trabajadores que no tenían sus funciones 

definidas y pocas máquinas.  

El tema de higiene y seguridad industrial para la gerencia era relacionado con la 

limpieza diaria del taller, uso de calzado con punta metálica por el tipo de trabajo y hacer 

lo posible por no cometer errores que ocasionara algún tipo de accidente. 

Al paso de los años, el taller adquirió una posición más fuerte en el mercado que se 

desempeña, lo cual mejoró sus condiciones económicas, permitiendo el aumento del 

número de colaboradores y la compra de maquinaria moderna que les permitieran 

mejorar y diversificar sus servicios.  

En este punto el propietario había identificado de manera empírica otras necesidades 

de higiene y seguridad industrial que sus colaboradores tenían, brindándoles más 

equipos de protección personal (EPP), tales como guantes, calzados antideslizantes, anti 

perforaciones y punta de acero; mascarillas y lentes. 

En el año 2017 el taller cambia de instalaciones debido al limitado espacio que tenían, 

lo que permitió aumentar una vez más el número de colaboradores y maquinaria. Con 

esto también aumentaron los factores de riesgos, los cuales no son fácilmente 

perceptibles para las personas que están expuestos a ellos. 

Desde la fundación del taller no se ha realizado ningún tipo de estudio en materia de 

higiene y seguridad industrial basada en las leyes nicaragüenses emitidas por el 

Ministerio de Trabajo (MITRAB) en las cuales son considerados los Convenios 

Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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III. Justificación 

 

Un plan de prevención de riesgos laborales, determina las obligaciones que debe 

cumplir el empleador en la ejecución de los procesos de trabajo de la empresa. La 

importancia de implementar la seguridad e higiene industrial, es garantizar que las 

condiciones de trabajo sean las apropiadas durante la ejecución de las actividades, 

definiendo una documentación que contenga las medidas técnico-preventivas a la 

problemática de higiene y seguridad, adaptadas a cada caso en particular. 

Desde su fundación en 2007 el taller de especialidades en frenos y embragues no ha 

realizado ningún estudio en materia de higiene y seguridad laboral, por lo que es de vital 

importancia desarrollar un plan de prevención de riesgos laborales que tome en cuenta 

los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores en las distintas áreas 

del taller y desarrollar confianza en el trabajador al ejercer sus funciones de manera 

segura. 

Con el fin de generar un ambiente laboral seguro para los colaboradores en esta 

empresa, se realizará una evaluación inicial de riesgos para determinar los peligros 

existentes y hacer propuestas que ayuden a prevenir los riesgos derivados por la 

exposición de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

Cabe mencionar, que, las leyes y normas nicaragüenses son cada vez más rigurosas 

en el tema de higiene y seguridad laboral; hoy en día las pequeñas empresas deben de 

implementar en su cultura de trabajo un plan de prevención de riesgos laborales. En 

conjunto a lo antes mencionado, la necesidad de dar seguridad a sus colaboradores, 

condiciones adecuadas en cada puesto de trabajo y reducir la posibilidad de contraer 

enfermedades profesionales, ha sido uno de los intereses principales de gerencia, al 

igual que cumplir con las normas establecidas por el MITRAB. 

Un plan de prevención de riesgos establecerá en el taller mejores condiciones laborales, 

formará una cultura basada en identificación de riesgos y medidas de prevención; 

beneficiando la integridad física del trabajador y a la empresa en aras de mejora continua 

al ejecutar las leyes emitidas por el MITRAB. 
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IV. Objetivos 

 

Objetivo general 

Proponer medidas de prevención de riesgos laborales en el Taller de 

especialidades en frenos y embragues. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los peligros en cada puesto de trabajo, considerando los agentes 

probables a ocasionar daños. 

2. Estimar los riesgos, valorando la probabilidad y la severidad de los daños. 

3. Elaborar la matriz de riesgos con el fin de establecer medidas preventivas. 

4. Realizar mapa de riesgo para la representación gráfica de los factores de riesgo. 

5. Diseñar plano de señalización y evacuación, para reflejar y señalar los peligros a 

los que están expuestos los trabajadores. 
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V. Marco Teórico 

La realización del plan de prevención de riesgos laborales en el Taller de 

Especialidades en Frenos y Embragues, requiere de una revisión bibliográfica para 

disponer de conocimientos técnicos que permitan su realización con base a la teoría. 

Para comenzar se planteará la definición de higiene y seguridad laboral. 

Higiene y seguridad laboral. 

Es el conjunto de medidas técnicas, económicas y psicológicas que tienen como meta 

ayudar a la empresa y sus trabajadores a prevenir los accidentes industriales, 

controlando los medios propios de la ocupación, conservando los locales, la 

infraestructura industrial y sobre todo los ambientes naturales. Tiene como objetivos: 

 Dar a conocer a los trabajadores los principios básicos para prevenir accidentes. 

Capacitar, educar y entrenar en materia de higiene, seguridad y control ambiental 

al trabajador de la industria y comercio. 

 Controlar los riesgos propios de las ocupaciones. Es decir, debe diseñar un buen 

programa de prevención de accidentes, de tal manera que la alta dirección y los 

trabajadores estén completamente de acuerdo con su aplicación y 

responsabilidad. 

 Conservar la infraestructura industrial (locales, materiales, maquinarias y equipos) 

en condiciones normales y óptimas. 

Chamochumbi Barreto. C. (2014). Seguridad de higiene industrial (pp. 23), Perú: Fondo 

editorial de la Universidad Inca Garciaso de la Vega [UIGV]. 

Condición insegura o peligrosa. 

 Es todo factor de riesgo que depende única y exclusivamente de las condiciones 

existentes en el ambiente de trabajo. Son las causas técnicas, mecánicas, físicas y 

organizativas del lugar de trabajo (máquinas, resguardos, órdenes de trabajo, 

procedimientos entre otros). MITRAB (2007). Ley 618. Ley general de higiene y 

seguridad del trabajo. 
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Condiciones de Trabajo 

 Conjunto de factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el estado funcional 

del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o actitud durante la actividad laboral. 

MITRAB (2007). Ley 618. 

Ergonomía 

 Es el conjunto de técnicas que tratan de prevenir la actuación de los factores de 

riesgos asociados a la propia tarea del trabajador. MITRAB (2007). Ley 618. 

Enfermedad profesional  

 Es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su 

origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador presta sus servicios y 

que provoque una incapacidad o perturbación física, psíquica o funcional permanente o 

transitoria, aún cuando la enfermedad se detectare cuando ya hubiere terminado la 

relación laboral. MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, Procedimiento 

técnico de higiene y seguridad del trabajo para la evaluación de riesgo en los centros de 

trabajo. 

Actos Inseguros  

Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, motivado 

por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión. Los actos inseguros 

pueden derivarse a la violación de normas, reglamentos, disposiciones técnicas de 

seguridad establecidas en el puesto de trabajo o actividad que se realiza, es la causa 

humana o lo referido al comportamiento del trabajador. MITRAB (2007). Ley 618. 

Salud Ocupacional  

Tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las actividades; evitar el desmejoramiento 

de la salud causado por las condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de 

los riesgos resultantes de los agentes nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores de 

manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. MITRAB (2007). Ley 618. 
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Ambiente de Trabajo 

 Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa sobre 

la generación de riesgos para la salud del trabajador, tales como locales, instalaciones, 

equipos, productos, energía, procedimientos, métodos de organización y ordenación del 

trabajo, entre otros. MITRAB (2007). Ley 618. 

Peligro 

Es la fuente, acto o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de 

ellos. MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09.  

Identificación de peligro 

Es el proceso mediante el cual se identifica una condición o acto, capaz de causar 

daño a las personas, propiedad, procesos y medio ambiente, tomando en cuenta si existe 

una fuente de daño, quién puede hacerlo y cómo puede ocurrir. MITRAB (2007). Acuerdo 

Ministerial JCHG-000-08-09. 

Riesgo laboral 

Es la probabilidad o posibilidad de que una persona trabajadora sufra un determinado 

daño a la salud, a instalaciones físicas, máquinas, equipos y medio ambiente. MITRAB 

(2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. 

Evaluación de riesgos 

Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo información necesaria para que el tomador de decisiones de la 

empresa adopte las medidas pertinentes que garanticen sobre todo salud y seguridad a 

los trabajadores. MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. 

 

Identificación de riesgos laborales 

La evaluación de riesgos laborales es una obligación empresarial y una herramienta 

fundamental para la prevención de daños a la salud y la seguridad de los trabajadores. 
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Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para: 

eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse fácilmente, evaluar 

los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente y planificar la adopción de medidas 

correctivas. 

Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo 

que puedan causar daños a los trabajadores. Esta examinación no estará completa sino 

recoge la opinión de los trabajadores que son los y las que mejor conocen su puesto de 

trabajo.  

Instituto sindical de trabajo, ambiente y salud [ISTAS]. Evaluación de riesgos laborales. 

Recuperado de: https://istas.net/salud-laboral/actividades-preventivas/evaluacion-de-

riesgos-laborales?fbclid=IwAR0sN-_vsO4OZ8pvVpUZfGcNYXJdmDSnZA8-

R2cFp5rYHdaCHPyxIBY-8-0 

Estimación de riesgo 

Es el resultado de vincular la probabilidad que ocurra un determinado daño y la 

severidad del mismo (consecuencias). MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-

08-09. 

Factor de riesgo 

Elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de 

trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador. Solórzano 

(2014). Manual de conceptos de riesgos y factores de riesgos para análisis de 

peligrosidad. 

Según MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, los factores de riesgo 

se clasifican en: 

 Agentes físicos: la temperatura, la ventilación, la humedad, el espacio de 

trabajo, la iluminación, el ruido, las vibraciones, los campos electromagnéticos, 

las radiaciones no ionizantes, las radiaciones ionizantes. Y que pueden 

provocar enfermedad ocupacional a las personas trabajadoras 

 

https://istas.net/salud-laboral/actividades-preventivas/evaluacion-de-riesgos-laborales?fbclid=IwAR0sN-_vsO4OZ8pvVpUZfGcNYXJdmDSnZA8-R2cFp5rYHdaCHPyxIBY-8-0
https://istas.net/salud-laboral/actividades-preventivas/evaluacion-de-riesgos-laborales?fbclid=IwAR0sN-_vsO4OZ8pvVpUZfGcNYXJdmDSnZA8-R2cFp5rYHdaCHPyxIBY-8-0
https://istas.net/salud-laboral/actividades-preventivas/evaluacion-de-riesgos-laborales?fbclid=IwAR0sN-_vsO4OZ8pvVpUZfGcNYXJdmDSnZA8-R2cFp5rYHdaCHPyxIBY-8-0
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 Agentes químicos que se pueden presentar bajo forma de: polvos o fibras, 

líquidos, vapores, gases, aerosoles y humos; y pueden provocar tanto 

accidentes como enfermedades ocupacionales a las personas trabajadoras. 

 Agentes biológicos: bacterias, virus, parásitos, hongos, otros. 

 Organizativo: considerando todos los aspectos de naturaleza ergonómica y de 

organización del trabajo que pueden provocar trastornos y daños de naturaleza 

física y psicológica. 

 Para la seguridad: que conllevan el riesgo de accidente. Este puede ser de 

diverso tipo según la naturaleza del agente (mecánico, eléctrico, incendio, 

espacio funcional de trabajo, físico, químico, biológico y 

ergonómico/organizativa del trabajo) determinante o contribuyente.       

 Para la salud reproductiva: El daño a la salud reproductiva no solo es de 

prerrogativa de la mujer que trabaja y por lo tanto deben valorarse los riesgos 

de esterilidad incluso para los hombres. Pero considerando las posibles 

consecuencias sobre el embarazo y la lactancia materna es necesario abordar 

su situación con especial atención. Es necesario considerar los riesgos que 

conllevan probabilidades de aborto espontáneo, de parto prematuro, de menor 

peso al nacer, de cambios genéticos en el feto o de deformaciones congénitas. 

Mapa de riesgo 

Es la caracterización de los riesgos a través de una matriz y un mapa, estos se 

determinarán del resultado de la estimación de riesgo por áreas y puestos de trabajo de 

las empresas, donde se encuentra directamente e indirectamente el trabajador en razón 

de su trabajo. MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. 

Con la finalidad de una mejor comprensión del corpus se plantean las siguientes 

definiciones:  

 Lugar de Trabajo: Es todo lugar en que deban estar presentes o que deban 

acudir las personas trabajadoras en razón de su trabajo y que se encuentra 

directa o indirectamente bajo control del empleador. MITRAB (2007). Acuerdo 

Ministerial JCHG-000-08-09. 
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 Equipo de protección personal o individual (EPP o EPI): cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, para que le proteja de uno 

o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Falagán, Canga, 

Ferrer y Fernández (2000), Manual Básico de prevención de riesgos laborales, 

(PP. 285) Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad en el Trabajo y 

Fundación Médicos Asturias. 

Señalización   

Se define la señalización de seguridad y salud en el trabajo, como aquella indicación 

que proporciona una información relativa a seguridad o salud en el trabajo. La utilización 

de la señalización en el campo de la prevención de riesgos laborales, tiene como 

objetivos: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores cuando se produce una situación de emergencia. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de medios e 

instalaciones de evacuación, protección, emergencia y primeros auxilios. 

 Orientar e informar a los trabajadores que efectúan maniobras peligrosas. 

 

Las señales pueden ser básicamente de dos tipos: 

 

1. Señales en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma 

geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una 

determinada información relacionada con la seguridad. MITRAB (1993). Norma 

ministerial señalización de higiene y seguridad del trabajo. 

Según Falagán et al. (2000) las señales de panel pueden ser:  

 Señales de advertencia: una señal que indica la probabilidad de un daño o peligro. 

MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de higiene y seguridad del trabajo.  
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Imagen 1. Ejemplos de señales de advertencias 

 

 

  

Falagán et al. (2000) 

 Señales de prohibición: una señal que indica la abstención de un comportamiento 

que provoca peligro. MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de higiene y 

seguridad del trabajo.  

Imagen 2. Ejemplos de señales de prohibición. 

 

 

 

 

Falagán et al. (2000) 

 Señales de obligación: una señal que exige la obligatoriedad de un 

comportamiento determinado. MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de 

higiene y seguridad del trabajo. 

Imagen 3. Ejemplos de señales de obligación. 

 

 

 

  

  

Falagán et al. (2000). 

 Señales de salvamento o socorro: una señal que proporciona indicaciones 

relativas a las salidas de emergencia o a los primeros auxilios o a los dispositivos 

de salvamento. MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de higiene y 

seguridad del trabajo. 
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Imagen 4. Ejemplos de señales de salvamento. 

 

 

 

 

 

Falagán et al. (2000). 

 

 Material de lucha contra incendios: 

 

Imagen 5. Ejemplos de señales relativas a equipos de lucha contra incendios. 

 

 

 

 

 

Falagán et al. (2000). 

 

2. Señales luminosas y/o acústicas.  

 

 Señal luminosa: Una señal emitida por medio de un dispositivo formado por 

materiales transparentes o translucidos iluminados desde atrás o desde el interior, 

de tal manera que parezca por sí mismo una superficie luminosa. MITRAB (1993). 

Norma ministerial señalización de higiene y seguridad del trabajo.  

 

 Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un 

dispositivo Ad-Hoc, sin intervención de voz humana. MITRAB (1993). Norma 

ministerial señalización de higiene y seguridad del trabajo.  
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Tabla 1. Colores de seguridad: características, significado e indicaciones. 

 

MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de higiene y seguridad del trabajo. 

 

Tabla 2. Combinación de colores de seguridad. 

 

 

 

 

MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de higiene y seguridad del trabajo. 

 

Color de seguridad: Un color de seguridad al cual se atribuye una significación 

determinada. MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de higiene y seguridad del 

trabajo.  

Color de contraste: Color que complementa al color de seguridad, mejora las 

condiciones de visibilidad de la señal y hace resaltar el contenido. MITRAB (1993). 

Norma ministerial señalización de higiene y seguridad del trabajo.  

Símbolo o pictograma: Una imagen que describe una situación u obligación a un 

comportamiento determinado, utilizando sobre una señal en forma de panel o sobre una 

superficie luminosa. MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de higiene y 

seguridad del trabajo. 

Color Significado Indicaciones y precisiones

Prohibición Comportamientos peligrosos.

Alto, parada, dispositivos de desconexión de emergencia.

Evacuación.

Material y equipo de lucha contra incendios Identificación y localización.

Atención, precaución.

Verificación.

Azul Obligación
Comportamiento o acción específica. Obligación de llevar 

un equipo de protección personal.

Salvamento o auxilios
Puertas, salidas, pasajes, materiales, puesto de 

salvamento o de emergencia, locales, etc.

Locales, etc. Situación de segurdad Vuelta a la normalidad.

Rojo Peligro-Alarma

AdvertenciaAmarillo o anaranjado

Verde

Color de seguridad Color de contraste Color de símbolos

Rojo Blanco Negro

Amarillon Negro Negro

Azul  Blanco Blanco

Verde Blanco Blanco
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Salida de evacuación: Salida que garantiza la evacuación hacia lugares más seguros 

o hacia el exterior. MITRAB (1993). Norma ministerial señalización de higiene y 

seguridad del trabajo.  

Vía de evacuación: Vía que conduce a la salida de evacuación o que permite pasar 

de una zona con peligrosidad, a una zona sin peligrosidad y que garantiza el tránsito 

seguro de las personas durante un tiempo determinado MITRAB (1993). Norma 

ministerial señalización de higiene y seguridad del trabajo.  

. 
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VI. Diseño Metodológico 

Esta investigación se basará en un estudio descriptivo, lo cual permitirá determinar 

los tipos de riesgos a los que están expuestos los trabajadores y cómo reducirlos.  

Para este estudio la muestra será igual al número de trabajadores expuesto a riesgos 

laborales, los cuales son un total de 17. 

El método inductivo, se utilizará en la observación de los riesgos para su registro, 

clasificación, identificación de medidas de control y/o prevención, y la elaboración del 

plan de prevención de riesgos laborales. 

Según los objetivos, el estudio es una investigación de tipo aplicada, porque se llevará 

a cabo una evaluación para identificar los riesgos presentes en cada puesto de trabajo 

en el taller de especialidades en frenos y embragues, lo que permitirá realizar un plan de 

acción acompañado de un mapa de riesgo en el que estarán presentes los riesgos y sus 

medidas preventivas con el fin de reducirlos.  

Según el nivel de investigación, el estudio es de campo, ya que la información 

recopilada se evaluará de manera directa en cada puesto de trabajo, en el taller. 

El enfoque de este estudio es cualitativo, ya que se aplicará la observación para 

determinar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 

En este trabajo se utilizará la Ley general de higiene y seguridad del trabajo. Ley 618 

(2007) y el Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09, procedimiento técnico de higiene y 

seguridad del trabajo para la evaluación de riesgos en los centros de trabajo. También 

se elaborará un plano de señalización y uno evacuación que complementen las medidas 

de prevención. 

Instrumentos 

Para realizar este estudio se utilizarán los siguientes instrumentos, los cuales 

permitirán el desarrollo y cumplimiento de los objetivos:  

 Check-list, permitirá identificar y clasificar los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores. 
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 Cámara digital, se utilizará para tomar fotografías en cada puesto de trabajo 

del taller. 

Etapas de la investigación 

 

6.1. Evaluación de riesgos 

 

Etapa 1

• Recolección de información general.

• Ordenamiento de la información.

Etapa 2

• Identificación de peligros.

Etapa 3 

• Estimación de riesgo.

Etapa 4

• Valoración del riesgo.

Etapa 5

• Mapa de riesgos.

• Plano de señalización y evacuación.

Etapa 6

• Conclusiones.

• Recomendaciones.
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Etapas que se deben considerar en una evaluación de riesgos. 

 Identificación del peligro. 

 Estimación del riesgo o evaluación de la exposición. 

 Valoración del riesgo o relación dosis respuesta. 

 Caracterización del riesgo o Control del riesgo. 

Según Artículo 11, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Para la 

evaluación de los puestos de trabajo con exposición a riesgos laborales, se deberán 

considerar los siguientes aspectos: 

 Descripción de puesto de trabajo. 

 Tipo de trabajo (leve, moderado y pesado). 

 Probabilidad de presencia de los agentes presente en el proceso habitual de 

trabajo.  

 Frecuencia de la exposición. 

 Factores relativos a la organización y procedimientos de trabajo. 

 Conocimiento de los posibles riesgos por parte de los trabajadores. 

 Identificar actitudes y prácticas laborales riesgosas.  

 Otros aspectos que se deben considerar en la empresa conforme a la naturaleza 

de su actividad económica.  

 Otros  

 

6.1.1. Identificación de factores de riesgos. 

Artículo 12, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Para estimar la 

probabilidad de los factores de riesgo a los que estén expuestas los trabajadores en su 

puesto de trabajo, se tomarán en cuenta las condiciones mostradas en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 3. Condiciones para calcular la probabilidad.  

 

Tabla 4. Escala de probabilidad. 

 

 

 

 

 

Artículo 13, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Para determinar la 

severidad del daño se utilizará la siguiente tabla: 

Tabla 5. Severidad del daño. 

Cualitativo Cuantitativo

ALTA Ocurrirá siempre o casi siempre el daño 70-100

MEDIA Ocurrirá en algunas ocasiones 30-69

BAJA Ocurrirá raras veces 0-29

Probabilidad
Significado

Indicador Valor Indicador Valor

A
La frecuencia de exposición al riesgo es mayor que media 

jornada
si 10 no 0

B Medidas de control ya implantadas son adecuadas no 10 si 0

C
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones 

de buenas practicas
no 10 si 0

D Protección suministrada por los EPP no 10 si 0

E Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada no 10 si 0

F Condiciones inseguras de trabajo SI 10 NO 0

G Trabajadores sensibles a determinados riesgos si 10 no 0

H
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los 

dispositivos de protección
si 10 no 0

I

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados 

o violaciones intencionales de los procedimientos 

establecidos)

si 10 no 0

J Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo no 10 si 0

TOTAL 100 0

Condiciones

Severidad del Daño Significado

Baja

Ligeramente Dañino

Medio

Dañino

Alta

E.D

Daños superficiales (pequeños cortes, magulladuras, molestias e irritación de los

ojos por polvo). Lesiones previamente sin baja o con baja inferior a 10 días.

Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, amputaciones

menores graves (dedos), lesiones múltiples, sordera, dermatitis, asma, trastornos

músculo-esquelético, intoxicaciones previsiblemente no mortales, enfermedades

que lleven a incapacidades menores. Lesiones con baja prevista en un intervalo

superior a los 10 días.

Amputaciones muy graves (manos, brazos) lesiones y pérdidas de ojos; cáncer y

otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, lesiones muy

graves ocurridas a varias o a muchas personas y lesiones mortales.
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Artículo 14, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. El cálculo de la 

estimación, será el resultado de la probabilidad y la severidad del daño, para ello se 

utilizará la siguiente matriz: 

Tabla 6. Estimación del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Valorización del riesgo. 

Artículo 15, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Los niveles de 

riesgos indicados en el artículo anterior, forma la base para decidir los controles en 

materia de seguridad e higiene industrial que se deberán implementar, así como la 

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

de decisiones, también indica los esfuerzos precisos y la urgencia con la que deben 

adoptarse las medidas de control, proporcional al riesgo. 

BAJA MEDIA ALTA

LD D ED

BAJA Trivial Tolerable Moderado 

MEDIA Tolerable Moderado Importante 

ALTA Moderado Importante intolerable 

Severidad del Daño
P

ro
b

a
b

il
id

a
d
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Tabla 7. Criterios para toma de decisiones. 

 

Artículo 16, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Se deberá de tener 

en cuenta la siguiente jerarquía de prioridades como punto de partida para la toma de 

decisión, en los controles de riesgos y la urgencia con la que deban adoptarse las 

medidas de prevención: 

1. Intolerable. 

2. Importante 

3. Moderado. 

4. Tolerable. 

5. Trivial. 

6.1.3. Caracterización del riesgo. 

Artículo 17, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Los significados de 

los distintos niveles de probabilidad y severidad son resumidos en el siguiente cuadro: 

 

 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Trivial No se requiere acción específica.

Tolerable

No se necesita mejorar la acción preventiva; sin embargo se deben considerar

soluciones más rentables o mejora que no supongan una carga económica

importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se

mantiene la eficiencia de las medidas de control.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un

período determinado. Cuando el riesgo moderado esté asociado con

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para

establecer con más precisión, la probabilidad de daño como base para

determinar la necesidad de mejora de medidas de control. 

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que

se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema

en un tiempo inferior a los riesgos moderados.

Intolerable
No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, si no

es posible reducirlo, incluso con recurso ilimitado, debe prohibirse el trabajo.
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Tabla 8. Evaluación de riesgos. 

 

Artículo 18, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Con las 

disposiciones señaladas en los artículos 16 y 17 se integrarán y se elaborará el plan de 

acción conforme modelo indicado en este artículo: 

Tabla 9. Plan de acción. 

 

6.2. Mapa de riesgo 

Artículo 19, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Los colores que 

se deben utilizar para ilustrar los grupos de factores de riesgo a continuación se detallan: 

 

Medidas preventivas 
Comprobación 

eficacia de la 

y/o Acción requerida
(Firma y Fecha)

PLAN DE ACCION

Peligro 

identificado

Responsable 

de la ejecución 

Fecha inicio y 

finalización

B M A LD D ED T TL M IM IN
Nº

Peligro 

Identificado

Probabilidad Consecuencia Estimación de Riesgo

EVALUACION DE RIESGOS

Localización: Evaluación

Medidas   

preventivas / 

peligro 

identificado

Procedimiento 

de trabajo, 

para este 

peligro

Información 

/ Formación 

sobre este 

peligro

Riesgo controlado
Actividad / Puesto de trabajo: Inicial: Seguimiento:

Sí No

Trabajadores expuestos: Fecha de la evaluación:

Mujeres:                       Hombres: Fecha de la ultima evaluación:

Organizativo

Para la seguridad

Salud reproductiva

Agentes  físicos

Agentes químicos

Agentes biológicos
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Artículo 20, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Fases que se 

deben considerar en la elaboración del mapa de riesgo laboral: 

 Fase 1. Caracterización del lugar: De conformidad al Arto. 7, se debe definir el 

lugar a estudiar, ya sea los puestos de trabajo, una unidad, un departamento o la 

empresa en su totalidad (o bien una zona agrícola, un distrito industrial, una 

fábrica, etc.). Además, se debe averiguar la cantidad de personas trabajadoras 

presentes en ese espacio. 

 Fase 2. Dibujo de la planta y del proceso: Se debe dibujar un plano del espacio 

en el cual se lleva a cabo la actividad a analizar, especificando cómo se distribuyen 

en el espacio las diversas etapas del proceso y las principales máquinas 

empleadas. Este dibujo es la base del mapa, no tiene que ser exacto, se hace a 

grosso modo, pero sí es importante que sea claro, que refleje las diferentes áreas 

con los puestos de trabajo del lugar.   

 Fase 3. Ubicación de los riesgos: Se caracterizarán de conformidad a lo definido 

en el Arto. 18, señalando en el dibujo de planta los puntos donde están presentes. 

Se deben identificar separadamente los riesgos y las personas trabajadoras 

expuestas.  

  Fase 4. Valoración de los riesgos: Se deberá representar en el dibujo de planta, 

la ubicación y estimación de los riesgos, así como el número de personas 

trabajadores expuestos. Esto deberá estar representado en un cajetín anexo al 

dibujo de planta. Esta actividad se realiza siguiendo una simple escala sobre la 

gravedad de riesgos y como resultado de la valoración, cada riesgo habrá sido 

identificado con una de las cinco categorías siguientes: 

1. Trivial (T) 

2. Tolerable (TL) 

3. Moderado (M) 

4. Importante (IM) 

5. Intolerable (IN)  

 

Artículo 21, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. El color según el 

grupo de factor de riesgo, la inicial del riesgo estimado y el número de personas 
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expuestas, se introduce en el círculo, de tal manera que queda representado en una sola 

figura. El cual se ejemplifica así: 

Imagen 6. Representación gráfica 

Artículo 22, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Una vez dibujado el 

mapa, e incorporado el color de los factores de riesgo, la inicial del riesgo estimado y el 

número de personas expuestas. Se deberá ubicar en la parte inferior y/o al lado del mapa, 

un cajetín que aclare y/o indique el riesgo estimado y las estadísticas de los riesgos 

laborales (accidentes y enfermedades). A continuación, se detalla un ejemplo: 
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Tabla 10. Cajetín. 

 

Artículo 24, MITRAB (2007). Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09. Se elaborará 

una matriz del Mapa de Riesgo laboral que deberá contener la siguiente información: 

Tabla 11. Matriz del mapa de riesgo laboral. 

Trabajadores Medidas Preventivas

Expuestos
(Derivadas de la Evaluación 

de Riesgo)

Administrativa

1)  Iluminación y ruido 

(luminaria y la unidad de 

aire acondicionados)

1) Moderado y Tolerable

1)     Realizar mantenimiento 

preventivo al sistema de 

iluminación y la unidad aire 

acondicionado.

2)  Movimiento repetitivo, 

postura incomoda y 

estática (superficie de 

trabajo, silla, luminaria, 

otros)

2)    Importante

2)     Realizar diseño de los 

puesto de trabajo de 

acuerdo a la anatomía de 

cada trabajador

3)   Brindar capacitaciones 

sobre los trastorno músculo 

esquelético, el ruido en el 

lugar de trabajo. Los temas 

deberán estar vinculado al 

perfil de riesgo del puesto 

de trabajo y/o áreas.

4)   Otros.

30

Áreas Peligro Identificado Estimación de Riesgos

Analista de 

presupuesto

3) Otros. 3)    Intolerable

Color Factor de Riesgos

Categoría 

Estimación del 

riesgo

Numero  

trabajadores 

expuestos 

Agente físico  

Agente químico

Agente biológico

Músculo esquelético y de 

organización del trabajo

Condición de Seguridad 

Salud reproductiva

T (Trivial)          

TL(Tolerable)      

M(Moderado)    

IM(Importante)      

IN(Intolerable)

#

Efecto a la Salud (Riesgo 

Laboral) y número de casos

Enfermedades 

laborales

Accidentes 

laborales
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6.3. Plano de señalización y evacuación.  

Artículo 139. MITRAB (2007). Ley 618. Deberán señalizarse adecuadamente, en la 

forma establecida por la presente sobre señalización de higiene y seguridad del trabajo, 

las siguientes partes o elementos de los lugares de trabajo.  

 Las zonas peligrosas donde exista peligro de caída de personas, caídas de 

objetos, contacto o exposición con agentes o elementos agresivos y peligrosos; 

 Las vías y salidas de evacuación; 

 Las vías de circulación en la que la señalización sea necesaria por motivos de 

seguridad; 

 Los equipos de extinción de incendios; y 

 Los equipos y locales de primeros auxilios. 
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VII. Desarrollo 

7.1. Generalidades de la empresa. 

El Taller de Especialidades en Frenos y Embragues es una empresa que se dedica 

a ofrecer servicios de reparación de frenos, embragues y servicios varios de torno y 

soldadura de vehículos pesados (camiones, cabezales, buses, remolques), y para 

transporte liviano (carros y motos). Actualmente es reconocido por su buena calidad en 

el rubro en que se desempeña. Ubicado en el departamento de Managua, en el barrio 

Memorial Sandino. 

Cuenta con un personal total de diecisiete colaboradores, de los cuales cinco trabajan 

en puestos administrativos, uno en el puesto de responsable de bodega, uno en el puesto 

de vendedor, dos en el puesto de entregador, siete trabajan en el área de operaciones y 

uno como guardia de seguridad. 

Misión 

Brindar servicios de reparación de fricciones y embragues, así como trabajos de torno 

y soldadura que cumplan estándares de desempeño y seguridad, logrando obtener una 

rentabilidad económica que permita el crecimiento de la empresa. 

Visión 

Ser una empresa eficiente y sólida, reconocida por su calidad, liderazgo en el mercado 

nacional y con participación creciente en el mercado internacional. 

Valores 

 Fe en Dios 

 Respeto 

 Transparencia 

 Eficiencia 

 Tolerancia 

 Lealtad 

 Responsabilidad 
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Organigrama. 

Imagen 7. Organigrama 

  

 

7.2. Lista de verificación. 

La lista de verificación aplicada a cada uno de los puestos de trabajo, fue mediante 

observación directa, considerándose los artículos de la ley 618. A continuación, se 

muestra de forma gráfica y porcentual los resultados obtenidos. [Ver lista de verificación, 

anexo, pagina 113-125]. 

Gráfica 1. Resultados checklist.  

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General

Gerencia 

Administrativa
Gerencia RRHH

Asistente de 

Gerencia

Responsable de 

bodega
Vendedor

Guarda de 

seguridad
Operarios

Gerencia de 

Logística 

Conductores

42%

44%

14%

SI

N
O

Elaboración propia  

 

Elaboración propia (2019-2020) 
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7.3. Evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo. 

La evaluación de cada puesto de trabajo con exposición a riesgos laborales cuenta 

con: 

 Descriptor de puesto de trabajo: incluye los objetivos y funciones generales del 

puesto de trabajo que se describe. 

 Caracterización de los riesgos: incluye los riesgos, los peligros que generan los 

riesgos, sus causas, consecuencias y su clasificación dentro de los factores de 

riesgos. 

 Cálculo de la probabilidad de riesgos, en el cual se asignó una variable para cada 

condición, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 12. Leyenda de condiciones para cálculo de la probabilidad de riesgos.  

 

  

 

 

 

 

 

A La frecuencia de exposición al riesgo es mayor que media jornada

B Medidas de control ya implantadas son adecuadas

C Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas practicas

D Protección suministrada por los EPP 

E Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada

F Condiciones inseguras de trabajo

G Trabajadores sensibles a determinados riesgos

H Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección

I
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales 

de los procedimientos establecidos)

J Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo 

TOTAL

Condiciones

Elaboración propia  
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7.3.1. Gerentes y asistente de gerencia.  

Tabla 13. Descripción del puesto de trabajo: Gerente general. 

 

Elaboración propia  

Área: Oficina Cantidad H 1 M 4 Trabajadores 5

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada 

cargo.

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable, entre otros.

Funciones generales del puesto

Ejercer la representación legal de la empresa.

Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando su mejoramiento 

organizacional, técnico y financiero.

Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e instructivos internos y los 

establecidos por las entidades de regulación y control.

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los 

cargos.

Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias.

Relaciones públicas con prospectos para hacer de su conocimiento el valor agregado de los 

servicios de la compañía.

Nombre del puesto: Gerente General

Objetivos generales del puesto

Asegurar la continuidad operacional de la empresa.

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de esta.

Diseñar y desarrollar estrategias tendientes a incrementar la rentabilidad y participación en el 

mercado nacional.
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Tabla 14. Descripción del puesto de trabajo: Gerente administrativo.  

 

Elaboración propia  

 

Tabla 15. Descripción del puesto de trabajo: Gerente de logística. 

 

Elaboración propia  

 

 

 

 

Área: Oficina Cantidad H 1 M 4 Trabajadores 5

Impulsar y desarrollar la labor comercial de los clientes.

Coordinar  que los objetivos de ventas asignados se cumplan.

Nombre del puesto: Gerente Administrativo

Objetivos generales del puesto

Asegurar la continuidad operacional de la administración de la empresa.

Dirigir la implementación de estrategias tendientes a incrementar la rentabilidad y participación 

en el mercado nacional.

Administrar eficientemente los recursos disponible de la empresa.

Funciones generales del puesto

Supervisar el buen funcionamiento del departamento y sus colaboradores.

Definir las rutas de entrega de acuerdo a las zonas a entregar y los pedidos realizados.

Controlar y supervisar el uso de los activos propios de la distribución (camionetas y motos).

Área: Oficina Cantidad H 1 M 4 Trabajadores 5

Analizar y aprobar las órdenes de compras de los insumos.

Supervisar siempre el buen funcionamiento del departamento y sus colaboradores. 

Controlar y supervisar el ingreso real de las compras y dar seguimiento a los egresos de 

materia prima.

Nombre del puesto: Gerente de Logística

Controlar el stock y la calidad del producto.

Manejar las inversiones para las adquisiciones de producto para alcanzar las mejores 

negociaciones de precio dentro del marco de calidad establecido por la empresa.

Funciones generales del puesto

Determinar la factibilidad de compra, de acuerdo al presupuesto establecido por la empresa, 

cuando se deba comprar activos o materia prima.

Objetivos generales del puesto

Controlar y gestionar la logística de adquisición de los materiales.
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Tabla 16. Descripción del puesto de trabajo: Gerente de recursos humanos. 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 17. Descripción del puesto de trabajo: Asistente de gerencia. 

 

Elaboración propia  

 

 

Área: Oficina Cantidad H 1 M 4 Trabajadores 5

Apoya en labores secretariales administrativas a la Gerencia de la empresa con la finalidad de 

hacer más eficiente los tiempos de respuestas y la búsqueda de información.

Recepción y despacho de la información externa.

Realizar cualquier tarea asignada por sus superiores, que no afecte los objetivos y funciones 

anteriores.

Poseer habilidades de redacción y comunicación efectiva.

Funciones generales del puesto

Llevar el control de la agenda de la gerencia.

Apoyo logístico de eventos institucionales.

Contestar y canalizar llamadas telefónicas que recibe la empresa.

Nombre del puesto: Asistente de Gerencia

Objetivos generales del puesto

Recepción, almacenamiento y entrega de documentos a los clientes internos, manteniendo la 

debida reserva y confidencialidad.

Área: Oficina Cantidad H 1 M 4 Trabajadores 5

Nombre del puesto: Gerente de RRHH

Objetivos generales del puesto

Dirigir el departamento de recursos humanos de la compañía.

Crear políticas para mejorar los aspectos del personal; enfocando la eficacia, satisfacción del 

personal y rentabilidad de la empresa.

Funciones generales del puesto

Liderar las decisiones del departamento de RRHH.

Crear e implementar políticas que mejoren y promuevan el mejoramiento constante del clima 

laboral de la empresa.

Crear las métricas de valoración de la eficacia de todo el departamento de RRHH.

Desarrollar los programas de implementación de cultura y sentido de pertenencia de la 

empresa.

Realizar los reclutamientos, capacitaciones y del personal.

Crear el reglamento interno de la compañía en conjunto con la gerencia general.
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Tabla 18. Caracterización de riesgos. Puestos: gerenciales y asistente de gerencia. 

  

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Toma corriente

Extensión eléctrica

Interruptor

A/A

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince

Mobiliario Golpes

Estantería Esguince

Golpes

Laceraciones

Artículos de oficina Estibado Golpes

Papelería Descuido del personal Abrasiones

Papelería

Toma corriente

Extensión eléctrica

A/A

Panel eléctrico

Golpes

Laceraciones

Cortadas

Esguince

Caer de la terraza Caída a profundidad Descuido del personal

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguinces

Mobiliario y equipo de 

oficina
Golpes y cortadas Descuido del personal

Combustión de papeleríaPapelería
Incendio: factor de 

propagación

Combustión de papelería

Cortocircuito

Incendio: factor de inicio

Producto de limpieza

Descuido del personal

Contacto eléctrico indirecto

Choque contra objetos 

inmóviles

Seguridad

Estibado de los documentos

Choques eléctricos

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Documentos en 

estantería

Caída de objetos por 

desplome

Deterioro de equipos 

eléctricos

Superficie del suelo 

lisa

Descuido del personal

Quemaduras

Saturación por humo de las 

vías respiratorias

Muerte

Caída de objetos en 

manipulación
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Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Trabajo de oficina 

(estar sentado en la 

misma posición 

durante varias horas 

consecutivas)

Fatiga: posiciones 

incómodas
Trabajo sentado Distención muscular

Funciones con alto 

nivel de atención

Fatiga: recepción y manejo 

de información

Exceso de funciones

Tareas con poca actividad 

física 

Cansancio mental

Estrés

Ansiedad

Organizativo

                                            Condiciones

                       Riesgos
A B C D E F G H I J TOTAL

Contacto eléctrico indirecto. 12.5 12.5 12.5 NA NA 12.5 0 0 12.5 12.5 75.00

Caídas de personas al mismo nivel. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 14.28 14.28 42.84

Choque contra objetos inmóviles. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 14.28 14.28 42.84

Caída de objetos por desplome. 0 16.67 16.67 NA NA 16.67 0 NA NA 16.67 66.68

Caída de objetos en manipulación. 0 0 0 NA NA 0 0 NA 14.28 14.28 28.56

Incendio: factor de inicio. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 14.28 14.28 42.84

Incendio: factor de propagación. 12.50 12.50 12.50 NA NA 0 0 0 0 12.50 50.00

Golpes y cortadas. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 14.28 14.28 42.84

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Fatiga: posiciones incómodas. 14.28 14.28 14.28 NA NA 0 14.28 NA 14.28 14.28 85.68

Fatiga: recepción y manejo de información. 14.28 14.28 14.28 NA NA 0 14.28 NA 14.28 14.28 85.68

Tabla 18. Caracterización de riesgos. Puestos: gerenciales y asistente de gerencia. 

 

Elaboración propia  

 
Tabla 19. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puestos: gerenciales y asistente de gerencia. 

Elaboración propia 
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Localización Oficina

Puesto de 

trabajo
GG, GA, GL, G RH y AG

Trabajadores 

expuestos
5

Hombres

1

Mujeres

4

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Contacto eléctrico indirecto X X X
SI (mantenimiento preventivo 

al sistema eléctrico)
NA NO X

2
Caídas de personas  al mismo 

nivel
X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo)
NA NO X

3 Choque contra objetos inmóviles X X X
SI (orden en el puesto de 

trabajo)
NA NO X

4 Caída de objetos por desplome X X X

SI (asegurar el correcto 

estibado de los documentos 

en estantería)

NA NO X

5
Caída de objetos en 

manipulación
X X X

SI (orden en el puesto de 

trabajo)
NA NO X

6 Incendio: factor de inicio X X X

SI (no se permite fumar en el 

área y mantenimiento del 

sistema eléctrico)

NO NO X

7 Incendio: factor de propagación X X X SI (uso de extintores) NO NO X

8 Golpes y cortadas X X X NO NO NO X

9 Caída a profundidad X X X SI (barandillas en la terraza) NO NO X

10 Fatiga: posiciones incómodas X X X NO NO NO X

11
Fatiga: recepción y manejo de 

información
X X X NO NO NO X
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. RIESGOS
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento

Fecha de evaluación:

Fecha de última evaluación: 

Tabla 20. Evaluación de riesgos. Puestos: gerenciales y asistente de gerencia. 

 

Elaboración propia  
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Gráfica 2. Jerarquización de riesgos. Puestos: gerenciales y asistente de gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: trivial, tolerable, moderado e importante. 

Siendo el 9% riesgos triviales, el 46% riesgos tolerables, el 27% riesgos moderados y 

18% riesgos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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7.3.2. Agente de ventas. 

Tabla 21. Descripción del puesto de trabajo: agente de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área: Ventas Cantidad H 1 M 0 Trabajadores 1

Objetivos generales del puesto

Nombre del puesto: VENDEDOR

Mantener actualizada la base de datos de los clientes con datos de contacto.

Visitar a los clientes para promocionar los productos y servicios.

Funciones generales del puesto

Responsable de vender múltiples marcas y los servicios que se ofrecen. 

Asesorar al cliente sobre las mejores alternativas acerca de nuestros servicios.

Darle seguimiento a las órdenes de venta para asegurarse que el cliente reciba el 

producto y servicio correcto con prontitud. 

Proveer excelente servicio al cliente.

Calcular la ruta más conveniente de entrega y recolección.

Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento 

y conservación. 

Habilidad para trabajar independiente, cumpliendo las metas establecidas y los objetivos 

en un tiempo determinado.

Manejo y disponibilidad de las llamadas de ventas o servicios, resolver de la manera más 

eficaz cualquier queja realizada por el cliente.

Ventas por teléfono.

Elaboración propia  
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Tabla 22. Caracterización de riesgos. Puesto: agente de ventas. 

  

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince

Golpes

Esguince

Caer de la terraza Caída a profundidad Descuido del personal

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguinces

Materiales hechos de 

asbesto

Aspiración y contacto con 

partículas de asbesto

Desprendimiento y residuos de 

asbesto en el ambiente

Riesgo de contraer cáncer 

pulmonar o digestivo

Irritación de ojos

Resequedad en la piel

Afectaciones a la vías 

respiratorias

Descuido del personal

Desorden y desaseo

Golpes y cortaduras 

(elementos móviles/ carga 

Conducción temeraria

Condiciones del vehículo

Condiciones de la vía

Circunstancias meteorológicas

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Tránsito vehicular

Vías publicas
Accidentes de tránsito 

Objetos en el suelo

Puertas y capó 

Carga a transportar

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Muerte

Tránsito en zona de 

trabajo
Descuido del personal

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Descuido del personal

Atropello

Aceite

Grasa

Contacto con sustancias 

nocivas

Químico

Seguridad

Manipulación de las sustancias



 

38 
 

 

 

 

Tabla 23. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puesto: agente de ventas. 

 

 

                                            Condiciones

                       Riesgos
A B C D E F G H I J TOTAL

Caídas de personas  al mismo nivel. 0 11.11 11.11 0 0 11.11 0 NA 11.11 11.11 55.55

Golpes y cortaduras (elementos móviles/ carga a 

transportar).
0 0 0 0 0 0 0 NA 11.1 11.1 22.22

Accidentes de tránsito. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 14.28 14.28 42.84

Atropello. 0 14.3 14.3 NA NA 0 0 NA 14.3 14.3 57.12

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Aspiración y contacto con partículas de asbesto. 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Contacto con sustancias nocivas. 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 30.00

Fatiga: posiciones incómodas. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.28 14.28 99.96

Fatiga: manejo de carga. 0 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.28 14.28 85.68

Tabla 22. Caracterización de riesgos. Puesto: agente de ventas. 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Fatiga: posiciones 

incómodas
Tiempos de conducción largos Distención lumbar

Inflamación muscular

Distención muscular

Daño en los tejidos 

musculares

Organizativo

Fatiga: manejo de carga Exceso de carga

Resguardo y entrega 

de productos 

ensamblados y en 

proceso

Elaboración propia 

 

Elaboración propia  
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Tabla 24. Evaluación de riesgos. Puesto: agente de ventas. 

 

 

Localización Corredor y vías publicas

Puesto de 

trabajo
Vendedor

Trabajadores 

expuestos
1

Hombres

1

Mujeres

0

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Caídas de personas  al mismo nivel X X X

SI (orden y aseo en el 

puesto de trabajo, uso de 

calzado de seguridad)

NA NO X

2
Golpes y cortaduras (elementos 

móviles/ carga a transportar)
X X X

SI (uso de guantes y 

calzado de seguridad)
NA NO X

3 Accidentes de tránsito X X X
SI (uso de cinturón de 

seguridad)
NO NO X

4 Atropello X X X NO NO NO X

5 Caída a profundidad X X X SI (barandillas en la terraza) NO NO X

6
Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto
X X X SI (uso de guantes) NO NO X

7 Contacto con sustancias nocivas X X X SI (uso de guantes) NO NO X

8 Fatiga: posiciones incómodas X X X NO NO NO X

9 Fatiga: manejo de carga X X X NO NO NO X
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. Riesgos
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento NO

Fecha de evaluación:

Fecha de última evaluación: R
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No

Elaboración propia  
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Gráfica 3. Jerarquización de riesgos. Puesto: agente de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: trivial, tolerable, moderado e importante. 

Siendo el 11% riesgos triviales, el 22% riesgos tolerables, el 45% riesgos moderados y 

22% riesgos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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7.3.3. Responsable de bodega. 

Tabla 25. Descripción del puesto de trabajo: responsable de bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Bodega Cantidad H 1 M 0 Trabajadores 1

Realizar mensualmente las existencia de inventario.

Realizar cualquier tarea asignada por sus superiores, que no afecte los objetivos y 

funciones anteriores.

Nombre del puesto: Responsable de bodega

Objetivos generales del puesto

Asegurar la continuidad operacional de la bodega.

Efectuar el abastecimiento de los requerimientos de las áreas de la empresa.

Funciones generales del puesto

Administrar y controlar la mercadería de la bodega.

Planificar las actividades de bodega, asegurando el pleno funcionamiento y 

aprovisionamiento de materiales, como también la recepción de estos.

Registrar los materiales que se ingresen a bodegas, como también los insumos que 

salen conforme a requerimientos de jefaturas superiores. 

Mantener el orden de las instalaciones, identificando los materiales y equipos 

almacenados. 

Solicitar el reabastecimiento para mantener los stocks mínimos de inventario definidos 

como críticos.

Elaboración propia  
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Tabla 26. Caracterización de riesgos. Puesto: responsable de bodega. 

 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Toma corriente

Abanico

Interruptor

Panel eléctrico

Tropiezo subiendo o bajando 

la escalera

Superficie del suelo surcado

Traslado de insumos y 

materiales

Las medidas de las escaleras 

no cumplen con lo establecido 

en la NTON 12 006-04

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince

Mobiliario Descuido del personal Golpes

Estantería Falta de orden y aseo Esguince

Golpes

Policontusiones

Laceraciones

Seguridad

Falta de orden y aseo

Descuido del personal

Contacto eléctrico 

indirecto

Choque contra objetos 

inmóviles

Estibado de materiales

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Descuido del personal

Falta de orden y limpieza

Choques eléctricos
Deterioro de equipos 

eléctricos

Superficie del piso 

surcado Caídas de personas  al 

mismo nivelMateriales y herramientas 

en el piso

Caídas de personas a 

distinto nivel

Escalera móvil

Escalera fija

Caída de objetos por 

desplome
Materiales en estantes
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Estibado Golpes

Descuido del personal Policontusiones

Exceso de carga Abrasiones

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Insumos combustibles 

(cener, gasolina, diésel, 

aceite y pintura)

Toma corriente

Abanico

Interruptor

Panel eléctrico

Materiales  

Golpes

Laceraciones

Esguince

Caer de la terraza Caída a profundidad Descuido del personal

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguinces

Caída de objetos en 

manipulación

Insumos combustibles 

(cener, gasolina, diésel y 

pintura)

Incendio: factor de 

inicio

Materiales en estantes

Combustión de materiales e 

insumos

Cortocircuito

Estantes
Atrapamiento por 

vuelco

Los estantes no están fijados 

al suelo

Seguridad

Quemaduras

Saturación por humo de 

las vías respiratorios

Muerte

Incendio: factor de 

propagación

Combustión de materiales e 

insumos

Herramientas y materiales Golpes y cortadas Descuido del personal

Tabla 26. Caracterización de riesgos. Puesto: responsable de bodega. 
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Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Materiales hechos de 

asbesto

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

Desprendimiento y residuos 

de asbesto en el ambiente

Riesgo de contraer 

cáncer pulmonar o 

digestivo

Gasolina Irritación de ojos

Cener

Diésel

Pintura

Aceite

Lesiones de tronco y 

brazos

Distención muscular

Inflamación muscular

Distención muscular

Daño en los tejidos 

musculares

Químico

Resguardo y entrega de 

insumos y materiales

Afectaciones a la vías 

respiratorias

Organizativo

Fatiga: posiciones 

incómodas

Manipulación de la 

mercadería

Exceso de carga
Fatiga: manejo de 

carga

Manipulación de las 

sustancias

Contacto con 

sustancias nocivas

Resequedad en la piel

Tabla 26. Caracterización de riesgos. Puesto: responsable de bodega. 

 

Elaboración propia  
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Tabla 27. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puesto: responsable de bodega. 

 

 

 

 

                                    Condiciones

        Riesgos
A B C D E F G H I J TOTAL

Contacto eléctrico indirecto. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Caídas de personas a distinto nivel. 0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0 0 10.0 10.0 50.00

Caídas de personas  al mismo nivel. 11.11 11.11 11.11 0.0 0.0 11.11 0 NA 11.11 11.11 66.66

Choque contra objetos inmóviles. 11.1 11.1 11.1 0 0 11.1 0 NA 11.1 11.1 66.66

Caída de objetos por desplome. 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0 NA NA 12.5 87.50

Caída de objetos en manipulación. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30.00

Atrapamiento por vuelco de 

estantes.
10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 90.00

Incendio: factor de inicio. 12.50 0 0 NA NA 0 0 0 12.50 12.50 37.50

Incendio: factor de propagación. 12.50 0 0 NA NA 0 0 0 12.50 12.50 37.50

Golpes y cortadas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30.00

Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto.
10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Contacto con sustancias nocivas. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20.00

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Fatiga: posiciones incómodas. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.28 14.28 99.96

Fatiga: manejo de carga. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.30 14.28 99.98

Elaboración propia 
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Tabla 28. Evaluación de riesgos. Puesto: responsable de bodega. 

 
Localización Bodega

Puesto de 

trabajo
Responsable de bodega

Trabajadores 

expuestos
1

Hombres

1

Mujeres

0

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Contacto eléctrico indirecto X X X

SI (mantenimiento preventivo 

del sistema eléctrico y 

maquinarias)

NA NO X

2
Caídas de personas a distinto 

nivel
X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado 

antideslizante, pasa mano en 

escalera fija)

NO NO X

3
Caídas de personas  al 

mismo nivel
X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado 

antideslizante)

NA NO X

4
Choque contra objetos 

inmóviles
X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo y uso de calzado 

punta metálica)

NA NO X

5
Caída de objetos por 

desplome
X X X

SI (asegurar el correcto 

estibado de los materiales y 

suministros)

NO NO X

6
Caída de objetos en 

manipulación
X X X

SI (uso de guantes de trabajo 

para un mejor agarre)
NA NO X

7
Atrapamiento por vuelco de 

estantes
X X X NO NA NO X

8 Incendio: factor de inicio X X X

SI (no se permite fumar en el 

área, mantenimiento del 

sistema eléctrico)

NO NO X

9
Incendio: factor de 

propagación
X X X SI (uso de extintores) NO NO X

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. Riesgos 
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento

Fecha de evaluación:

Fecha de última evaluación: 

Miércoles 22 Mayo 2019

M
e

d
id

a
s

  
 p

re
v

e
n

ti
v

a
s

 /
 

p
e

li
g

ro
 i
d

e
n

ti
fi

c
a

d
o

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
 d

e
 t

ra
b

a
jo

, 

p
a

ra
 e

s
te

 p
e

li
g

ro

In
fo

rm
a

c
ió

n
 /
 F

o
rm

a
c

ió
n

 

s
o

b
re

 e
s

te
 p

e
li
g

ro

R
ie

s
g

o
 C

o
n

tr
o

la
d

o

NoSi



 

47 
 

 

. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Tabla 28. Evaluación de riesgos. Puesto: responsable de bodega. 

 10 Golpes y cortadas X X X
SI (uso de guantes y calzado 

de seguridad)
NO NO X

11
Aspiración y contacto con 

partículas de asbesto
X X X

SI (uso de guantes, 

tapabocas, lentes, ropa de 

trabajo con manga larga)

NO NO X

12
Contacto con sustancias 

nocivas
X X X

SI (uso de guantes, 

tapabocas, lentes,correcto 

envasado de sustancias)

NO NO X

13 Caída a profundidad X X X SI (barandillas en la terraza) NO NO X

14
Fatiga: posiciones 

incómodas
X X X NO NO NO X

15 Fatiga: manejo de carga X X X NO NO NO X
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Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: triviales, tolerable, moderado e 

importante. Siendo el 6% riesgos triviales, el 40 % riesgos tolerables, el 27% riesgos 

moderados y 27% riesgos importantes. 

 

 

Gráfico 4. Jerarquización de riesgos. Puesto: responsable de bodega. 

 

Elaboración propia 
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7.3.4. Operario de embragues. 

Tabla 29. Descripción puesto de trabajo: operario de embragues. 

 

 

 

 

 

Área: Taller Cantidad H 2 M 0 Trabajadores 2

Encargarse de los desechos de materiales utilizados durante la jornada laboral, 

depositándolos donde corresponda.

Realizar cualquier tarea asignada por sus superiores, que no afecte los objetivos y funciones 

anteriores.

Nombre del puesto: Operario de embragues

Objetivos generales del puesto

Asegurar la continuidad operacional del área de embragues.

Hacer efectivas las ordenes de trabajo, entregando los productos ensamblados en el tiempo 

estipulado.

Funciones generales del puesto

Administrar y controlar los insumos del puesto.

Realizar las asignaciones otorgadas.

Verificar que los productos ya ensamblados cumplan con las normas de calidad de la 

empresa.
Revisar diariamente que el equipo y materiales que utiliza se encuentran en buen estado.

Elaboración propia 
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 Tabla 30. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de embragues. 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Toma corriente

Extensión eléctrica

Máquinas herramientas

Interruptor

Tropiezo subiendo o bajando la 

escalera Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Las medidas de las escaleras 

no cumplen con lo establecido 

en la NTON 12 006-04

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince

Golpes

Abrasiones

Esguince

Máquinas herramientas Descuido del personal Golpes

Mobiliario Desorden y desaseo Esguince

Estantería

Golpes

Policontusiones

Laceraciones

Herramientas y 

maquinaria manual

Desorden de la ubicación de las 

herramientas y maquinaria 

manual

Superficie del suelo surcado

Falta de orden y aseo

Descuido del personal

Contacto eléctrico indirecto

Estibado de producto 

ensamblado

Choques eléctricos

Descuido del personal

Falta de orden y limpieza

Materiales y 

herramientas en el piso

Superficie del piso 

surcado Caídas de personas  al 

mismo nivel

Productos ensamblados 

y en proceso

Seguridad

Descuido del personal

Caídas de personas a distinto 

nivel
Escalera fija

Choque contra objetos 

inmóviles

Caída de objetos por 

desplome

Choque contra objetos 

móviles
Carretilla

Deterioro de equipos eléctricos
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Tabla 30. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de embragues. 

 Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Productos ensamblados 

y en proceso

Desorden en la ubicación de las 

herramientas y maquinaria 

manual

Golpes

Descuido del personal Contusiones

Exceso de carga Abrasiones

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policitaciones

Amputación de miembros

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policitaciones

Insumos combustibles 

(diésel y pintura)

Toma corriente

Extensión eléctrica

Interruptor

Materiales  

Materiales 

Caída de objetos en 

manipulación

Máquinas (rectificadora 

de superficies, taladro, 

esmeril )

Atrapamiento por máquinas 

Combustión de materiales e 

insumos

Insumos combustibles 

(diésel y pintura)

Ropa inadecuada de trabajo

Descuido del personal

Incendio: factor de inicio

Incendio: factor de 

propagación

Herramientas y 

maquinaria manual

Combustión de materiales e 

insumos

Fallo en los componentes 

eléctricos

Quemaduras

Saturación por humo de las 

vías respiratorios

Muerte

Seguridad
Estante Atrapamiento por vuelco El estante no está fijado al suelo
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Tabla 30. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de embragues. 

 Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Lesiones leves al rostro

Posible desprendimiento de 

retina

Golpes

Laceraciones

Esguince

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguince

Materiales hechos de 

asbesto

Aspiración y contacto con 

partículas de asbesto

Desprendimiento y residuos de 

asbesto en el ambiente

Riesgo de contraer cáncer 

pulmonar o digestivo

Afectaciones a las vías 

respiratorias

Máquinas

Cepillado de óxido 

ferroso de las piezas en 

proceso de limpieza

Grasa Irritación de ojos

Cener

Diésel

Pintura Dermatitis y resequedad

Lesiones de tronco y brazos

Distención muscular

Inflamación muscular

Distención muscular

Daño en los tejidos muscular

Máquinas (rectificadora 

de superficies, taladro, 

esmeril )

Intrínseco del proceso del 

trabajo

Proyección de fragmentos o 

partículas

Afectaciones a la vías 

respiratorias

QuímicoTos, disnea
Desprendimiento de partículas 

de polvillo metálico

Seguridad

Organizativo

Fatiga: posiciones 

incómodas
Manipulación de los productos

Exceso de cargaFatiga: manejo de carga

Resguardo y entrega de 

productos ensamblados 

y en proceso

Herramientas y 

materiales
Golpes y cortadas Descuido del personal

Manipulación de las sustancias
Contacto con sustancias 

nocivas

Caer de la terraza Caída a profundidad Descuido del personal

Aspiración de partículas de 

polvo metálico

Elaboración propia 
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Tabla 31. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puesto: operario de embragues. 

 

 

                                  Condiciones

      Riesgos
A B C D E F G H I J TOTAL

Contacto eléctrico indirecto. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Caídas de personas a distinto nivel. 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 60.00

Caídas de personas  al mismo nivel. 11.11 11.11 11.11 0 0 0 0 NA 11.11 11.11 55.55

Choque contra objetos móviles. 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 40.00

Choque contra objetos inmóviles. 11.11 11.11 11.11 0 0 11.11 0 NA 11.11 11.11 66.66

Caída de objetos por desplome. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 11.11 11.11 36.50

Caída de objetos en manipulación. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30.00

Atrapamiento por máquinas. 12.5 0 0 NA NA 0 0 0 12.50 12.50 37.50

Atrapamiento por vuelco. 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 50.00

Incendio: factor de inicio. 12.50 0 0 NA NA 0 0 0 12.50 12.50 37.50

Incendio: factor de propagación. 12.50 0 0 NA NA 0 0 0 12.50 12.50 37.50

Proyección de fragmentos o 

partículas.
10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Golpes y cortadas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30.00

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto.
10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Aspiración de partículas de polvo 

metálico.
10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Contacto con sustancias nocivas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30.00

Fatiga: posiciones incómodas. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.28 14.28 99.96

Fatiga: manejo de carga. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.30 14.28 99.98

Elaboración propia 
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Tabla 32. Evaluación de riesgos. Puesto: operario de embragues. 

Localización Taller

Puesto de 

trabajo
Operario de embragues

Trabajadores 

expuestos
2

Hombres

2

Mujeres

0

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Contacto eléctrico indirecto X X X

SI (mantenimiento preventivo 

del sistema eléctrico y 

maquinarias)

NA NO X

2 Caídas de personas a distinto nivel X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado de 

seguridad, pasa mano en 

escalera fija)

NA NO X

3 Caídas de personas  al mismo nivel X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado 

antideslizante)

NA NO X

4 Choque contra objetos móviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado 

punta metálica, se restringe el 

acceso de la carretilla)

NO NO X

5 Choque contra objetos inmóviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo y uso de calzado 

punta metálica)

NA NO X

6 Caída de objetos por desplome X X X

SI (asegurar el correcto 

estibado de los materiales y 

suministros)

NA NO X

7 Caída de objetos en manipulación X X X
SI (uso de guantes de trabajo 

para un mejor agarre)
NA NO X

8 Atrapamiento por máquinas X X X

SI (no se permite laborar con 

ropa demasiado holgada y 

prendas)

NO NO X

9 Atrapamiento por vuelco de estante X X X NO NA NO X
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. Riesgos 
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento

Fecha de evaluación:

Fecha de última evaluación: 

Miércoles 22 Mayo 2019
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Tabla 32. Evaluación de riesgos: puesto operario de embragues. 

 

 

 

 

 

 

10 Incendio: factor de inicio X X X

SI (no se permite fumar en el 

área. Mantenimiento del 

sistema eléctrico)

NO NO X

11 Incendio: factor de propagación X X X SI (uso de extintores) NO NO X

12
Proyección de fragmentos o 

partículas
X X X SI (uso de gafas protectoras) NO SI X

13 Golpes y cortadas X X X
SI (uso de guantes y calzado 

de seguridad)
NO SI X

14 Caída a profundidad X X X SI (barandillas en la terraza) NO NO X

15
Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto
X X X

SI (uso de guantes, 

tapabocas, lentes, ropa de 

trabajo con manga larga)

NO NO X

16
Aspiración de partículas de polvo 

metálico
X X X SI (uso de tapabocas) NO NO X

17 Contacto con sustancias nocivas X X X

SI (uso de guantes, 

tapabocas, lentes, correcto 

envasado de sustancias)

NO NO X

18 Fatiga: posiciones incómodas X X X NO NO NO X

19 Fatiga: manejo de carga X X X NO NO NO X

Elaboración propia 
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Gráfico 5. Jerarquización de riesgos. Puesto: operario de embragues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: trivial, tolerable, moderado e importante. 

Siendo el 5% riesgos triviales, el 32% riesgos tolerables, 42% riesgos moderados y 21% 

riesgos importantes. 

Elaboración propia 
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7.3.5. Operario de rectificaciones. 

Tabla 33. Descripción del puesto de trabajo: operario de rectificaciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Operaciones Cantidad H 1 M 0 Trabajadores 1

Encargarse de los desechos de materiales utilizados durante la jornada laboral, 

depositándolos donde corresponda.

Realizar cualquier tarea asignada por sus superiores, que no afecte los objetivos y funciones 

anteriores.

Nombre del puesto: Operario de rectificación

Objetivos generales del puesto

Asegurar la continuidad operacional del área de rectificaciones.

Hacer efectivas las ordenes de trabajo, entregando las superficies planas rectificadas en el 

tiempo estipulado.

Funciones generales del puesto

Administrar y controlar los insumos del puesto.

Realizar las asignaciones otorgadas.

Verificar que las superficies planas rectificadas cumplan con las normas de calidad de la 

empresa.
Revisar diariamente que los equipos que utiliza se encuentran en buen estado.

Elaboración propia  
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Tabla 34. Caracterización del riesgo. Puesto: operario de rectificaciones. 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de Riesgo

Toma corriente

Máquinas herramientas

Interruptor

Tropiezo subiendo o bajando la 

escalera Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Las medidas de las escaleras 

no cumplen con lo establecido 

en la NTON 12 006-04 

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince

Desorden de su ubicación Golpes

Descuido del personal Abrasiones

Esguince

Máquinas herramientas Descuido del personal Golpes

Mobiliario Desorden y desaseo Esguince

Estantería

Golpes

Policontusiones

Laceraciones

Herramientas y 

maquinaria manual

Desorden de la ubicación de las 

herramientas y maquinaria 

manual

Superficie del suelo surcado

Falta de orden y aseo

Descuido del personal

Contacto eléctrico indirecto Choques eléctricos

Descuido del personal

Falta de orden y limpieza

Materiales y 

herramientas en el piso

Superficie del piso 

surcado Caídas de personas  al 

mismo nivel

Deterioro de equipos eléctricos

Seguridad

Estibado de productos 

rectificados o en proceso

Carretilla

Caídas de personas a distinto 

nivel
Escalera fija

Choque contra objetos 

inmóviles

Caída de objetos por 

desplome

Choque contra objetos 

móviles

Productos rectificados o 

en proceso
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  Tabla 34. Caracterización del riesgo. Puesto: operario de rectificaciones. 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de Riesgo

Productos rectificados y 

en proceso

Desorden de la ubicación de las 

herramientas y maquinaria 

manual

Golpes

Herramientas y 

maquinaria manual
Descuido del personal Contusiones

Exceso de carga Abrasiones

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Amputación de miembros

Insumos combustibles 

(diésel y pintura)

Toma corriente

Interruptor

Lesiones leves al rostro

Posible desprendimiento de 

retina

Golpes

Laceraciones

Esguince

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguince

Combustión de materiales e 

insumos

Fallo en los componentes 

eléctricos

Quemaduras

Saturación por humo de las 

vías respiratorios

Muerte

Intrínseco del proceso del 

trabajo

Combustión de materiales e 

insumos

Seguridad

Herramientas y 

materiales
Golpes y cortadas Descuido del personal

Caer de la terraza Caída a profundidad Descuido del personal

Incendio: Factor de inicio

Caída de objetos en 

manipulación

Máquinas (rectificadora 

de superficies, de 

campana y de discos de 

frenos )

Atrapamiento por máquinas 

Ropa inadecuada de trabajo

Descuido del personal

Incendio: Factor de 

propagación

Máquinas (rectificadora 

de superficies, de 

campana y de discos de 

frenos )

Proyección de fragmentos o 

partículas

Insumos combustibles 

(diésel y pintura)
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Tabla 34. Caracterización del riesgo. Puesto: operario de rectificaciones. 

 

 

 

 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Materiales hechos de 

asbesto

Aspiración con partículas 

de asbesto

Desprendimiento y residuos 

de asbesto en el ambiente

Riesgo de contraer cáncer 

pulmonar o digestivo

Máquinas

Cepillado de óxido 

ferroso de las piezas 

en proceso de limpieza

Grasa

Aceite

Cener

Diésel

Pintura Dermatitis y resequedad

Lesiones de tronco y brazos

Distención muscular

Inflamación muscular

Distención muscular

Daño en los tejidos 

muscular

Irritación de ojos

Resguardo y entrega 

de productos 

ensamblados y en 

proceso

Manipulación de las 

sustancias

Contacto con sustancias 

nocivas

Aspiración de partículas de 

polvo metálico

Organizativo

Fatiga: posiciones 

incómodas
Manipulación de los productos

Exceso de cargaFatiga: manejo de carga

Afectaciones a la vías 

respiratorias

Químico
Tos, disnea

Desprendimiento de 

partículas de polvillo metálico

Elaboración propia  
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Tabla 35. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puesto: operario de rectificaciones. 

 

 

                                   Condiciones

      Riesgos
A B C D E F G H I J TOTAL

Contacto eléctrico indirecto. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Caídas de personas a distinto nivel. 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 60.00

Caídas de personas  al mismo nivel. 11.11 11.11 11.11 0 0 0 0 NA 11.11 11.11 55.55

Choque contra objetos móviles. 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 40.00

Choque contra objetos inmóviles. 11.11 11.11 11.11 0 0 11.11 0 NA 11.11 11.11 66.66

Caída de objetos por desplome. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 11.11 11.11 36.50

Caída de objetos en manipulación. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30.00

Atrapamiento por máquinas. 12.5 0 0 NA NA 12.5 0 0 12.50 12.50 50.00

Incendio: factor de inicio. 12.50 0 0 NA NA 0 0 0 12.50 12.50 37.50

Incendio: factor de propagación. 12.50 0 0 NA NA 0 0 0 12.50 12.50 37.50

Proyección de fragmentos o 

partículas.
10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Golpes y cortadas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30.00

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto.
10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Aspiración de partículas de polvo 

metálico.
10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Contacto con sustancias nocivas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30.00

Fatiga: posiciones incómodas. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.28 14.28 99.96

Fatiga: manejo de carga. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.30 14.28 99.98

Elaboración propia 
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Tabla 36. Evaluación de riesgos. Puesto: operario de rectificaciones. 

Localización Operaciones

Puesto de 

trabajo
Operario de rectificaciones

Trabajadores 

expuestos
1

Hombres

1

Mujeres

0

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Contacto eléctrico indirecto X X X
SI (mantenimiento preventivo del 

sistema eléctrico y maquinarias)
NA NO X

2 Caídas de personas a distinto nivel X X X

SI (orden y aseo en el puesto de 

trabajo, uso de calzado de 

seguridad, pasa mano en escalera 

fija)

NA NO X

3 Caídas de personas  al mismo nivel X X X

SI (orden y aseo en el puesto de 

trabajo, uso de calzado 

antideslizante)

NA NO X

4 Choque contra objetos móviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto de 

trabajo, uso de calzado punta 

metálica, se restringe el acceso de 

la carretilla)

NO NO X

5 Choque contra objetos inmóviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto de 

trabajo y uso de calzado punta 

metálica)

NA NO X

6 Caída de objetos por desplome X X X
SI (asegurar el correcto estibado 

de los materiales y suministros)
NA NO X

7 Caída de objetos en manipulación X X X
SI (uso de guantes de trabajo para 

un mejor agarre)
NA NO X

8 Atrapamiento por máquinas X X X
SI (no se permite laborar con ropa 

demasiado holgada y prendas)
NO NO X

9 Incendio: factor de inicio X X X

SI (no se permite fumar en el área. 

Mantenimiento del sistema 

eléctrico)

NO NO X
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. Riesgos 
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento

Fecha de evaluación:

Fecha de última evaluación: 

Miércoles 22 Mayo 2019
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Tabla 36. Evaluación de riesgos. Puesto: operario de rectificaciones. 

10 Incendio: factor de propagación X X X SI (uso de extintores) NO NO X

11
Proyección de fragmentos o 

partículas
X X X SI (uso de gafas protectoras) NO SI X

12 Golpes y cortadas X X X
SI (uso de guantes y calzado de 

seguridad)
NO SI X

13 Caída a profundidad X X X SI (barandillas en la terraza) NO NO X

14
Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto
X X X

SI (uso de guantes, tapabocas, 

lentes, ropa de trabajo con manga 

larga)

NO NO X

15
Aspiración de partículas de polvo 

metálico
X X X SI (uso de tapabocas) NO NO X

16 Contacto con sustancias nocivas X X X

SI (uso de guantes, tapabocas, 

lentes,correcto envasado de 

sustancias)

NO NO X

17 Fatiga: posiciones incómodas X X X NO NO NO X

18 Fatiga: manejo de carga X X X NO NO NO X

Elaboración propia 
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Gráfica 6. Jerarquización de riesgos. Puesto: operario de rectificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: trivial, tolerable, moderado e importante. 

Siendo el 6% riesgos triviales, el 33% riesgos tolerables, 39% riesgos moderados y 22% 

riesgos importantes. 

  

Elaboración propia 
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7.3.6. Operarios de torno y soldadura. 

Tabla 37. Descripción del puesto de trabajo: operario de torno y soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Operaciones Cantidad H 1 M 0 Trabajadores 1

Encargarse de los desechos de materiales utilizados durante la jornada laboral, 

depositándolos donde corresponda

Realizar cualquier tarea asignada por sus superiores, que no afecte los objetivos y funciones 

anteriores

Nombre del puesto: Operario del torno y soldador

Objetivos generales del puesto

Asegurar la continuidad operacional del área de torno y soldadura

Hacer efectivas las ordenes de trabajo, entregándolos en el tiempo estipulado

Funciones generales del puesto

Administrar y controlar los insumos del área

Realizar las asignaciones otorgadas 

Verificar que los trabajos realizados cumplan con las normas de calidad de la empresa

Revisar diariamente que los equipo y materiales que utiliza se encuentran en buen estado

Elaboración propia 
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Tabla 38. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de torno y soldadura. 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de Riesgo

Toma corriente

Máquinas herramientas

Interruptor

Tropiezo subiendo o bajando la 

escalera
Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Las medidas de las escaleras 

no cumplen con lo establecido 

en la NTON 12 006-04

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince

Carretilla Desorden de su ubicación Golpes

Descuido del personal Abrasiones

Esguince

Máquinas herramientas Descuido del personal Golpes

Mobiliario Desorden y desaseo Esguince

Estantería

Golpes

Policontusiones

Laceraciones

Herramientas y 

maquinaria manual

Desorden de la ubicación de las 

herramientas y maquinaria 

manual

Superficie del suelo surcado

Falta de orden y aseo

Descuido del personal

Contacto eléctrico indirecto Choques eléctricos

Descuido del personal

Falta de orden y limpieza

Materiales y 

herramientas en el piso

Superficie del piso 

surcado
Seguridad

Estibado de productos 

rectificados o en proceso

Choque contra objetos 

móviles

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Productos terminados o 

en proceso

Deterioro de equipos eléctricos

Caídas de personas a distinto 

nivel
Escalera fija

Choque contra objetos 

inmóviles

Caída de objetos por 

desplome
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  Tabla 38. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de torno y soldadura. 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de Riesgo

Productos terminados o 

en proceso

Desorden de la ubicación de las 

herramientas y maquinaria 

manual Golpes

Herramientas y 

maquinaria manual
Descuido del personal Contusiones

Exceso de carga Abrasiones

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontuciones

Amputación de miembros

Insumos combustibles 

(diésel y pintura)

Toma corriente

Interruptor

Tanque de gas butano

Tanque de gas acetileno

Insumos combustibles 

(diésel y pintura)

Tanque de gas butano

Tanque de gas acetileno

Tanque de gas butano

Tanque de gas acetileno

Lesiones leves al rostro

Posible desprendimiento de 

retina

Combustión de materiales e 

insumos

Fallo en los componentes 

eléctricos

Combustión de materiales e 

insumos

Combustión de los gases

Quemaduras

Saturación por humo de las 

vías respiratorios

Muerte

Ropa inadecuada de trabajo

Descuido del personal

Seguridad

Máquinas (torno, taladro)
Intrínseco del proceso del 

trabajo

Proyección de fragmentos o 

partículas

Incendio: Factor de 

propagación

Explosión

Incendio: Factor de inicio

Caída de objetos en 

manipulación

Máquinas (taladro, torno, 

esmeril) Atrapamiento por máquinas 
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Tabla 38. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de torno y soldadura. 

Elaboración propia 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de Riesgo

Golpes

Laceraciones

Esguince

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguince

Piezas recién soldadas Contacto térmico Descuido del personal Quemaduras leves

Soldador  eléctrico Radiación no ionizante Arco eléctrico del soldador

Irritación en la piel

Quemaduras leves

Afectación a la retina ocular

Materiales hechos de 

asbesto

Aspiración de partículas de 

asbesto

desprendimiento y residuos de 

asbesto en el ambiente

riesgo de contraer cáncer 

pulmonar o digestivo

Máquinas

Cepillado de óxido 

ferroso de las piezas en 

proceso de limpieza

Grasa Irritación de ojos

Cener

Aceite

Diésel

Pintura Dermatitis y resequedad

Lesiones de tronco y brazos

Distención muscular

Inflamación muscular

Distención muscular

Daño en los tejidos muscular

Resguardo y entrega de 

productos ensamblados 

y en proceso

Herramientas y 

materiales
Golpes y cortadas Descuido del personal

Manipulación de las sustancias
Contacto con sustancias 

nocivas

Caer de la terraza Caída a profundidad Descuido del personal

Aspiración de partículas de 

polvo metálico

Organizativo

Fatiga: Posiciones 

incomodas
Manipulación de los productos

Exceso de cargaFatiga: Manejo de carga

Afectaciones a la vías 

respiratorias

Químico

Tos, disnea
Desprendimiento de partículas 

de polvillo metálico

Seguridad
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Tabla 39. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puesto: operario de torno y soldadura. 

 

 

                                            Condiciones

                Riesgos
A B C D E F G H I J

T
O

T
A

L

Contacto eléctrico indirecto. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25

Caídas de personas a distinto nivel. 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 60

Caídas de personas  al mismo nivel. 11.11 11.11 11.11 0 0 0 0 NA 11.11 11.11 56

Choque contra objetos móviles. 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 40

Choque contra objetos inmóviles. 11.11 11.11 11.11 0 0 11.11 0 NA 11.11 11.11 67

Caída de objetos por desplome. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 11.11 11.11 37

Caída de objetos en manipulación. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30

Atrapamiento por máquinas. 12.5 0 0 NA NA 12.5 0 0 12.5 12.5 50

Incendio: factor de inicio. 12.5 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 38

Incendio: Factor de propagación. 12.5 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 38

Explosión. 12.5 12.5 12.5 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 63

Proyección de fragmentos o partículas. 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40

Golpes y cortadas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25

Contacto térmico. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20

Radiación no ionizante. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20

Aspiración de partículas de asbesto. 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40

Aspiración de partículas de polvo metálico. 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40

Contacto con sustancias nocivas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30

Fatiga: posiciones incómodas. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.28 14.28 100

Fatiga: manejo de carga. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.3 14.28 100

Elaboración propia  



 

70 
 

Tabla 40. Evaluación de riesgos. Puesto: operario de torno y soldadura. 

Localización Taller

Puesto de 

trabajo
Operario de torno y soldador

Trabajadores 

expuestos
2

Hombres

2

Mujeres

0

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Contacto eléctrico indirecto X X X

SI (mantenimiento preventivo 

del sistema eléctrico y 

maquinarias)

NA NO X

2 Caídas de personas a distinto nivel X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado de 

seguridad, pasa mano en 

escalera fija)

NA NO X

3 Caídas de personas  al mismo nivel X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado 

antideslizante)

NA NO X

4 Choque contra objetos móviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado 

punta metálica, se restringe el 

acceso de la carretilla)

NO NO X

5 Choque contra objetos inmóviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo y uso de calzado 

punta metálica)

NA NO X

6 Caída de objetos por desplome X X X

SI (asegurar el correcto 

estibado de los materiales y 

suministros)

NA NO X

7 Caída de objetos en manipulación X X X
SI (uso de guantes de trabajo 

para un mejor agarre)
NA NO X

8 Atrapamiento por máquinas X X X

SI (no se permite laborar con 

ropa demasiado holgada y 

prendas)

NO NO X

9 Incendio: factor de inicio X X X

SI (no se permite fumar en el 

área. Mantenimiento del 

sistema eléctrico)

NO NO X

10 Incendio: factor de propagación X X X SI (uso de extintores) NO NO X
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. Riesgos
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento NO

Fecha de evaluación:

Fecha de última evaluación: 

Miércoles 22 Mayo 2019
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Tabla 40. Evaluación de riesgos. Puesto: operario de torno y soldadura. 

  

 

 

 

 

 

11 Explosión X X X
SI (no se permite fumar en el 

área)
NO NO X

12
Proyección de fragmentos o 

partículas
X X X SI (uso de gafas protectoras) NO SI X

13 Golpes y cortadas X X X
SI (uso de guantes y calzado 

de seguridad)
NO SI X

14 Caída a profundidad X X X SI (barandillas en la terraza) NO NO X

15 Contacto térmico X X X SI (uso de guantes térmicos) NO NO X

16 Radiación no ionizante X X X
SI (uso de máscara para 

soldar)
NO NO X

17
Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto
X X X

SI (uso de guantes, tapabocas, 

lentes, ropa de trabajo con 
NO NO X

18
Aspiración de partículas de polvo 

metálico
X X X SI (uso de tapabocas) NO NO X

19 Contacto con sustancias nocivas X X X

SI (uso de guantes, tapabocas, 

lentes, correcto envasado de 

sustancias)

NO NO X

20 Fatiga: posiciones incómodas X X X NO NO NO X

21 Fatiga: manejo de carga X X X NO NO NO X

Elaboración propia 
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Gráfico 7. Jerarquización de riesgos. Puesto: operario de torno y soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: trivial, tolerable, moderado e importante. 

Siendo el 10% riesgos triviales, el 33% riesgos tolerables, 38% riesgos moderados y 19% 

riesgos importantes. 

Elaboración propia 
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7.3.7. Operarios de remachado. 

Tabla 41. Descripción del puesto de trabajo: operario de remachado. 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Operaciones Cantidad H 2 M 0 Trabajadores 2

Encargarse de los desechos de materiales utilizados durante la jornada laboral, 

depositándolos donde corresponda.

Realizar cualquier tarea asignada por sus superiores, que no afecte los objetivos y funciones 

anteriores.

Nombre del puesto: Operario de remachado

Objetivos generales del puesto

Asegurar la continuidad operacional del área de remachado.

Hacer efectivas las ordenes de trabajo, entregándolos en el tiempo estipulado.

Funciones generales del puesto

Administrar y controlar los insumos del área.

Realizar las asignaciones otorgadas.

Verificar que los trabajos realizados cumplan con las normas de calidad de la empresa.

Revisar diariamente que los equipos y materiales que utiliza se encuentran en buen estado.

Elaboración propia 
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Tabla 42. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de remachado. 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Toma corriente

Máquinas herramientas

Interruptor

Tropiezo subiendo o bajando la 

escalera
Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Las medidas de las escaleras 

no cumplen con lo establecido 

en la NTON 12 006-04

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince

Carretilla Desorden de su ubicación Golpes

Descuido del personal Abrasiones

Esguince

Máquinas herramientas Descuido del personal Golpes

Mobiliario Desorden y desaseo Esguince

Estantería

Golpes

Policontuciones

Laceraciones

Herramientas y 

maquinaria manual

Desorden de la ubicación de las 

herramientas y maquinaria 

manual

Caídas de personas a distinto 

nivel
Escalera fija

Choque contra objetos 

inmóviles

Caída de objetos por 

desplome

Superficie del suelo surcado

Falta de orden y aseo

Descuido del personal

Contacto eléctrico indirecto

Estibado de productos 

rectificados o en proceso

Choques eléctricos

Descuido del personal

Falta de orden y limpieza

Materiales y 

herramientas en el piso

Superficie del piso 

surcado

Choque contra objetos 

móviles

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Productos terminados o 

en proceso

Deterioro de equipos eléctricos

Seguridad
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Tabla 42. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de remachado. 

 Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Productos terminados o 

en proceso

Desorden en la ubicación de las 

herramientas y maquinarias 

manuales

Golpes

Herramientas y 

maquinaria manual
Descuido del personal Contusiones

Exceso de carga Abrasiones

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Amputación de miembros

Insumos combustibles 

(diésel y pintura)

Toma corriente

Interruptor

Tanque de gas butano

Tanque de gas acetileno

Insumos combustibles 

(diésel, cener, pintura)

Tanque de gas butano

Tanque de gas acetileno

Tanque de gas butano

Tanque de gas acetileno

Lesiones leves al rostro

Posible desprendimiento de 

retina

Golpes

Laceraciones

Esguince

Máquinas (taladro, 

remachadora, esmeril, 

cortadora, lijadora)

Proyección de fragmentos o 

partículas

Intrínseco del proceso del 

trabajo

Herramientas y 

materiales
Golpes y cortadas Descuido del personal

Caída de objetos en 

manipulación

Máquinas (taladro, 

remachadora, esmeril, 

cortadora, lijadora)

Seguridad

Combustión de materiales e 

insumos

Fallo en los componentes 

eléctricos

Quemaduras

Saturación por humo de las 

vías respiratorios

Muerte

Atrapamiento por máquinas 

Combustión de los gasesExplosión

Ropa inadecuada de trabajo

Descuido del personal

Incendio: factor de inicio

Incendio: factor de 

propagación

Combustión de materiales e 

insumos
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Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguince

Piezas recién soldadas Contacto térmico Descuido del personal Quemaduras leves

Materiales hechos de 

asbesto

Aspiración de partículas de 

asbesto

Desprendimiento y residuos de 

asbesto en el ambiente

Riesgo de contraer cáncer 

pulmonar o digestivo

Máquinas

Cepillado de óxido 

ferroso de las piezas en 

proceso de limpieza

Grasa Irritación de ojos

Cener

Aceite

Diésel

Pintura Dermatitis y resequedad

Lesiones de tronco y brazos

Distención muscular

Inflamación muscular

Distención muscular

Daño en los tejidos muscular

Seguridad

Químico

Aspiración de partículas de 

polvo metálico

Desprendimiento de partículas 

de polvillo metálico

Contacto con sustancias 

nocivas
Manipulación de las sustancias

Afectaciones a la vías 

respiratorias

Tos, disnea

Caer de la terraza Caída a profundidad Descuido del personal

Resguardo y entrega de 

productos ensamblados 

y en proceso

Fatiga: Posiciones 

incomodas
Manipulación de los productos

Organizativo

Fatiga: Manejo de carga Exceso de carga

Tabla 42. Caracterización de riesgos. Puesto: operario de remachado. 

 

Elaboración propia 
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Tabla 43. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puesto: operario de remachado. 

 

 

 

                                         Condiciones

                  Riesgos
A B C D E F G H I J

T
O

T
A

L

Contacto eléctrico indirecto. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25

Caídas de personas a distinto nivel. 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 60

Caídas de personas  al mismo nivel. 11.11 11.11 11.11 0 0 0 0 NA 11.11 11.11 56

Choque contra objetos móviles. 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10 40

Choque contra objetos inmóviles. 11.11 11.11 11.11 0 0 11.11 0 NA 11.11 11.11 67

Caída de objetos por desplome. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 11.11 11.11 37

Caída de objetos en manipulación. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30

Atrapamiento por máquinas. 12.5 0 0 NA NA 12.5 0 0 12.5 12.5 50

Incendio: factor de inicio. 12.5 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 38

Incendio: factor de propagación. 12.5 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 38

Explosión. 12.5 12.5 12.5 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 63

Proyección de fragmentos o partículas. 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40

Golpes y cortadas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25

Contacto térmico. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20

Aspiración de partículas de asbesto. 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40

Aspiración de partículas de polvo metálico. 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40

Contacto con sustancias nocivas. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30

Fatiga: posiciones incómodas. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.28 14.28 100

Fatiga: manejo de carga. 14.28 14.28 14.28 NA NA 14.28 14.28 NA 14.3 14.28 100

Elaboración propia 
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Tabla 44. Evaluación de riesgos. Puesto: operario de remachado. 

  

Localización Taller

Puesto de 

trabajo
Operario de torno y soldador

Trabajadores 

expuestos
2

Hombres

2

Mujeres

0

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Contacto eléctrico indirecto X X X

SI (mantenimiento preventivo 

del sistema eléctrico y 

maquinarias)

NA NO X

2 Caídas de personas a distinto nivel X X X
SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado de 
NA NO X

3 Caídas de personas  al mismo nivel X X X
SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado 
NA NO X

4 Choque contra objetos móviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo, uso de calzado 

punta metálica, se restringe el 

acceso de la carretilla)

NO NO X

5 Choque contra objetos inmóviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto 

de trabajo y uso de calzado 

punta metálica)

NA NO X

6 Caída de objetos por desplome X X X

SI (asegurar el correcto 

estibado de los materiales y 

suministros)

NA NO X

7 Caída de objetos en manipulación X X X
SI (uso de guantes de trabajo 

para un mejor agarre)
NA NO X

8 Atrapamiento por máquinas X X X

SI (no se permite laborar con 

ropa demasiado holgada y 

prendas)

NO NO X

9 Incendio: factor de inicio X X X

SI (no se permite fumar en el 

área. Mantenimiento del 

sistema eléctrico)

NO NO X

10 Incendio: factor de propagación X X X SI (uso de extintores) NO NO X

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. Riesgos
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento NO

Fecha de evaluación:

Fecha de última evaluación: 
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Tabla 44. Evaluación de riesgos. Puesto: operario de remachado. 

 11 Explosión X X X
SI (no se permite fumar en el 

área)
NO NO X

12
Proyección de fragmentos o 

partículas
X X X SI (uso de gafas protectoras) NO SI X

13 Golpes y cortadas X X X
SI (uso de guantes y calzado 

de seguridad)
NO SI X

14 Caída a profundidad X X X SI (barandillas en la terraza) NO NO X

15 Contacto térmico X X X SI (uso de guantes térmicos) NO NO X

16
Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto
X X X

SI (uso de guantes, tapabocas, 

lentes, ropa de trabajo con 
NO NO X

17
Aspiración de partículas de polvo 

metálico
X X X SI (uso de tapabocas) NO NO X

18 Contacto con sustancias nocivas X X X

SI (uso de guantes, tapabocas, 

lentes, correcto envasado de 

sustancias)

NO NO X

19 Fatiga: posiciones incómodas X X X NO NO NO X

20 Fatiga: manejo de carga X X X NO NO NO X

Elaboración propia  
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Gráfica 8. Jerarquización de riesgos. Puesto: operario de remachado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: trivial, tolerable, moderado e importante. 

Siendo el 10% riesgos triviales, el 30% riesgos tolerables, 40% riesgos moderados y 20% 

riesgos importantes. 

 

 

Elaboración propia 
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7.3.8. Conductor. 

Tabla 45. Descriptor del puesto de trabajo: conductor. 

 

Área: Corredor y vías públicas Cantidad H 2 M 0 Trabajadores 2

Nombre del puesto: Conductor

Objetivos generales del puesto

Asegurar que las mercancías se guarden y cubran de forma segura, para evitar pérdidas y 

daños.

Calcular la ruta más conveniente de entrega y recolección.

Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento 

y conservación. 

Funciones generales del puesto

Ayudar o realizar las operaciones de carga o descarga.

Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos.

Informar oportunamente al área administrativa sobre el mantenimiento, reparación de los 

vehículos y en caso de ser necesario realizar algún trámite ante compañías aseguradoras.

Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios. 

Elaboración propia 
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Tabla 46. Caracterización de riesgo. Puesto: conductor. 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince

Golpes

Esguince

Escape de moto Contacto térmico Descuido del personal
Quemaduras leves y 

moderadas

Caer de la terraza Caída a profundidad Descuido del personal

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguinces

Descuido del personal

Desorden y aseo

Golpes y cortaduras 

(elementos móviles/ carga 

a transportar)

Conducción temeraria

Condiciones del vehículo

Condiciones de la vía

Circunstancias 

meteorológicas

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Tránsito vehicular

Vías publicas
Accidentes de tránsito 

Objetos en el suelo

Seguridad

Puertas y capó 

Carga a transportar

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Muerte

Tránsito en zona de 

trabajo
Descuido del personal

Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Descuido del personal

Atropello
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Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Materiales hechos de 

asbesto

Aspiración y contacto con 

partículas de asbesto

Desprendimiento y residuos 

de asbesto en el ambiente

Riesgo de contraer cáncer 

pulmonar o digestivo

Irritación de ojos

Fatiga: Posiciones 

incómodas

Tiempos de conducción 

largos
Distención lumbar

Inflamación muscular

Distención muscular

Daño en los tejidos 

muscular

Resguardo y entrega 

de productos 

ensamblados y en 

proceso
Fatiga: Manejo de carga Exceso de carga

Químico

Organizativo

Aceite

Grasa

Contacto con sustancias 

nocivas

Manipulación de las 

sustancias

Afectaciones a la vías 

respiratorias

Resequedad en la piel

Tabla 46. Caracterización de riesgo. Puesto: conductor. 

 

Elaboración propia  
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Tabla 47. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puesto: conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                      Condiciones

      Riesgos
A B C D E F G H I J

T
O

T
A

L

Caídas de personas  al mismo nivel. 0 11.11 11.11 0 0 11.11 0 NA 11.11 11.11 55.55

Golpes y cortaduras (elementos 

móviles/ carga a transportar).
0 0 0 0 0 0 0 NA 11.1 11.1 22.2

Accidentes de tránsito. 14.28 0 0 NA NA 0 0 NA 14.28 14.28 42.8

Atropello. 0 14.3 14.3 NA NA 0 0 NA 14.3 14.3 57.1

Contacto térmico. 0 0 0 NA NA 0 0 0 11.1 11.1 22.2

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25

Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto.
10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40

Contacto con sustancias nocivas. 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 30

Fatiga: posiciones incómodas. 14 14 14 NA NA 14 14 NA 14 14 100

Fatiga: manejo de carga. 0 14 14 NA NA 14 14 NA 14 14 85.7

Elaboración propia 
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Tabla 48. Evaluación de riesgos. Puesto: conductor. 

 

Localización Corredor y vías publicas

Puesto de 

trabajo
Conductor

Trabajadores 

expuestos
2

Hombres

2

Mujeres

0

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Caídas de personas  al mismo nivel X X X
SI (orden y aseo en el 

puesto de trabajo, uso 
NA NO X

2
Golpes y cortaduras (elementos 

móviles/ carga a transportar)
X X X

SI (uso de guantes y 

calzado de seguridad)
NA NO X

3 Accidentes de transito X X X
SI (uso de cinturón de 

seguridad)
NO NO X

4 Atropello X X X NO NO NO X

5 Contacto térmico X X X NO SI NO X

5 Caída a profundidad X X X
SI (barandillas en la 

terraza)
NO NO X

6
Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto
X X X SI (uso de guantes) NO NO X

7 Contacto con sustancias nocivas X X X SI (uso de guantes) NO NO X

8 Fatiga: posiciones incómodas X X X NO NO NO X

9 Fatiga: manejo de carga X X X NO NO NO X

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. Riesgos
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento

Fecha de evaluación:

Fecha de última evaluación: R
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Gráfica 9. Jerarquización de riesgos. Puesto: conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: trivial, tolerable, moderado e importante. 

Siendo el 10% riesgos triviales, el 30% riesgos tolerables, 40% riesgos moderados y 20% 

riesgos importantes. 

 

7.3.9. Guardia de seguridad. 

Tabla 49. Descripción del puesto de trabajo: guardia de seguridad. 

 

 

Área: Taller Cantidad H 1 M 0 Trabajadores 1

Custodiar y vigilar los elementos dentro del taller.

Registrar e informar cualquier anomalía a la G RH.

Objetivos generales del puesto

Nombre del puesto: Guarda de seguridad (nocturno)

Funciones generales del puesto

Uso adecuado de la iluminación en el cumplimiento de sus funciones.

Debe colaborar a la G RH con la solicitudes realizadas.

Velar por la seguridad e integridad de la empresa durante sus funciones.

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Tabla 50. Caracterización de riesgos. Puesto: guardia de seguridad. 

 

Peligros Riesgos Causa Consecuencia
Clasificación de los 

factores de riesgo

Golpes

Abrasiones

Torceduras

Esguince
Tropiezo subiendo o bajando la escalera Golpes

Abrasiones

Laceraciones

Fracturas

Torceduras

Esguince

Policontusiones

Las medidas de las escaleras no cumplen 

con lo establecido en la ley 763 

Golpes

Cortes

Caer de la terraza del 

comedor
Caída a profundidad Descuido del personal

Fracturas

Golpes

Laceraciones

Esguinces

Máquinas 

herramientas
Descuido del personal Golpes

Mobiliario Desorden y desaseo Esguince

Estantería

Materiales hechos de 

asbesto

Aspiración y contacto con 

partículas de asbesto

Desprendimiento y residuos de asbesto en 

el ambiente

Riesgo de contraer cáncer 

pulmonar o digestivo
Químico

Choque contra objetos 

inmóviles

Seguridad

Machete

tubo metálico 
Descuido del personal

Descuido del personal

Desorden y aseo

Golpes y cortaduras 

Caídas de personas  al 

mismo nivel
Objetos en el suelo

Escalera fija
Caídas de personas a 

distinto nivel

Descuido del personal

Falta de orden y limpieza

Superficie del suelo surcado

Elaboración propia 
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Tabla 51. Cálculo de probabilidad del riesgo. Puesto: guardia de seguridad. 

 

 

                                                 Condiciones

      Riesgos
A B C D E F G H I J

T
O

T
A

L

Caídas de personas  al mismo nivel. 0 11.11 11.11 0 0 11.11 0 NA 11.11 11.11 55.55

Caídas de personas a distinto nivel. 0 12.5 12.5 NA NA 12.5 0 0 12.5 12.5 62.50

Golpes y cortaduras. 0 0 0 0 0 0 0 NA 11.1 11.1 22.22

Caída a profundidad. 0 0 0 NA NA 0 0 0 12.5 12.5 25.00

Choque contra objetos inmóviles. 11.1 11.1 11.1 0 0 11.1 0 NA 11.1 11.1 66.66

Aspiración y contacto con partículas de asbesto. 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 40.00

Elaboración propia 
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Tabla 52. Evaluación de riesgos. Puesto: guardia de seguridad. 

 

  

 

 

 

 

Localización Taller

Puesto de trabajo Guarda de seguridad

Trabajadores 

expuestos
1

Hombres

1

Mujeres

0

B M A LD D ED T TL M IM IN

1 Caídas de personas  al mismo nivel X X X

SI (orden y aseo en el puesto de 

trabajo, uso de calzado de 

seguridad)

NA NO X

4 Caídas de personas a distinto nivel X X X

SI (orden y aseo en el puesto de 

trabajo, uso de calzado de 

seguridad, pasa mano en escalera 

fija)

NA NO X

2 Golpes y cortaduras X X X
SI (uso de guantes y calzado de 

seguridad)
NA NO X

3 Caída a profundidad X X X SI (barandillas en la terraza) NO NO X

5 Choque contra objetos inmóviles X X X

SI (orden y aseo en el puesto de 

trabajo y uso de calzado punta 

metálica)

NA NO X

6
Aspiración y contacto con partículas 

de asbesto
X X X SI (uso de guantes) NO NO X
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación

No. Riesgos
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 

Inicial:  SI Seguimiento

Fecha de evaluación:
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Elaboración propia 
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Gráfica 10. Jerarquización de riesgos. Puesto: guardia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la gráfica anterior se observa la distribución de la estimación de riesgos en este 

puesto de trabajo, la cual se da en cuatro tipos: trivial, tolerable, moderado e importante. 

Siendo el 16% riesgos triviales, el 50% riesgos tolerables, 17% riesgos moderados y 17% 

riesgos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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7.4. Mapa de riesgo. 
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7.4.1. Matriz de riesgo laboral. 

 

 

 

 

 

  

Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1) Contacto eléctrico 

indirecto
M(Moderado)

2) Caídas de personas  al 

mismo nivel
TL(Tolerable)

3) Choque contra objetos 

inmóviles
TL(Tolerable)

4) Caída de objetos por 

desplome
TL(Tolerable)

5) Caída de objetos en 

manipulación
T(Trivial)

6) Incendio M(Moderado)

7) Golpes y cortadas TL(Tolerable)

8) Caída a profundidad TL(Tolerable)

9) Fatiga: posiciones 

incómodas
IM(Importante)

10) Fatiga: recepción y 

manejo de información
IM(Importante)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

Gerencia general

Gerencia administrativa

Gerencia logística

Gerencia de RH

Asistente de gerencias

5

Mantenimiento del sistema eléctrico (1 y 6)

Orden y aseo en el puesto de trabajo (2 y 3)

Asegurar el correcto estibado de documentos (4)

No se permite fumar en el área (6)

Barandillas en la terraza (8)

Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1) Caídas de personas  al 

mismo nivel
TL(Tolerable)

2) Golpes y cortaduras 

(elementos móviles/ carga 

a transportar)

T(Trivial)

3) Accidentes de tránsito IM(Importante)

4) Atropello M(Moderado)

5) Caída a profundidad TL(Tolerable)

6) Aspiración y contacto 

con partículas de asbesto
IM(Importante)

7) Contacto con sustancias 

nocivas
M(Moderado)

8) Fatiga: posiciones 

incómodas
M(Moderado)

9) Fatiga: manejo de carga M(Moderado)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

1

Orden y aseo en el puesto de trabajo (1 y 2)

Uso de calzo antideslizante y punta metálica (1 y 2)

Uso de guantes para traslado de carga (2, 6 y 7)

Uso de cinturón de seguridad (3)

Barandillas en la terraza (5)

Agente de ventas

Tabla 53. Matriz de riesgo laboral. Puesto: gerencias y asistente de gerencia. 

Elaboración propia 

Tabla 54. Matriz de riesgo laboral. Puesto: agente de ventas. 

Elaboración propia 
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Tabla 56. Matriz de riesgo laboral. Puesto: operario de embrague. 

Tabla 55. Matriz de riesgo laboral. Puesto: responsable de bodega. 

Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1) Contacto eléctrico 

indirecto
T(Trivial)

2) Caídas de personas a 

distinto nivel
M(Moderado)

3) Caídas de personas  al 

mismo nivel
TL(Tolerable)

4) Choque contra objetos 

inmóviles
TL(Tolerable)

5) Caída de objetos por 

desplome
M(Moderado)

6)Caída de objetos en 

manipulación
TL(Tolerable)

7)Atrapamiento por vuelco IM(Importante)

8) Incendio M(Moderado)

9) Golpes y cortadas TL(Tolerable)

10) Aspiración y contacto 

con partículas de asbesto
IM(Importante)

11) Contacto con 

sustancias nocivas
TL(Tolerable)

12) Caída a profundidad TL(Tolerable)

13)Fatiga: posiciones 

incómodas
IM(Importante)

14)Fatiga: manejo de carga IM(Importante)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

Responsable de bodega 1

Mantenimiento del sistema eléctrico y maquinaria (1 

y 8)

Pasamanos en escalera fija (2)

Uso de calzado punta metálica y suela antideslizante 

(2,3,4 y 9)

Orden y aseo en el puesto de trabajo (2,3 y 4)

Asegurar el correcto estibado de materiales (5)

Uso de guantes (6, 9, 10 y 11)

Prohibido fumar en el área (8)

Uso de extintores (8)

Combustibles correctamente envasados (8)

Uso de tapabocas (10 y 11) 

Uso de gafas de seguridad y camisas manga larga 

(10)

Barandillas en la terraza (12)

Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1)Contacto eléctrico 

indirecto
T(Trivial)

2)Caídas de personas a 

distinto nivel
M(Moderado)

3)Caídas de personas  al 

mismo nivel
TL(Tolerable)

4)Choque contra objetos 

móviles
TL(Tolerable)

5)Choque contra objetos 

inmóviles
TL(Tolerable)

6)Caída de objetos por 

desplome
M(Moderado)

7)Caída de objetos en 

manipulación
TL(Tolerable)

8)Atrapamiento por 

máquinas 
IM(Importante)

9)Atrapamiento por vuelco M(Moderado)

10)Incendio M(Moderado)

11)Proyección de 

fragmentos o partículas
M(Moderado)

12)Golpes y cortadas TL(Tolerable)

13)Caída a profundidad TL(Tolerable)

14)Aspiración y contacto 

con partículas de asbesto
IM(Importante)

15)Aspiración de partículas 

de polvo metálico
M(Moderado)

16)Contacto con sustancias 

nocivas
M(Moderado)

17)Fatiga: posiciones 

incómodas
IM(Importante)

18)Fatiga: manejo de carga IM(Importante)

Operario de embrague 2

Mantenimiento del sistema eléctrico y maquinaria (1 

y 10)

Orden y aseo en el puesto de trabajo (2,3,4 y 5)

Pasamanos en escalera fija (2)

Asegurar el correcto estibado de materiales y 

herramientas (6 y 7)

Uso de guantes (7,12,14 y 16)

Prohibido uso de prenda holgada o elementos que 

puedan ocasionar atrapamientos (8)

Uso de gafas de seguridad (11 y 14)

Prohibido fumar en el área (10)

Uso de extintores (10) 

Uso  de tapabocas (14,15 y 16)

Uso de calzado punta metálica y suela antideslizante 

(2,3,4,5 y 12)

Barandillas en la terraza (13)

Camisas manga larga (14)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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  Tabla 57. Matriz de riesgo laboral. Puesto: operario de rectificación. 

Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1)Contacto eléctrico 

indirecto
T(Trivial)

2)Caídas de personas a 

distinto nivel
M(Moderado)

3)Caídas de personas  al 

mismo nivel
TL(Tolerable)

4)Choque contra objetos 

móviles
TL(Tolerable)

5)Choque contra objetos 

inmóviles
TL(Tolerable)

6)Caída de objetos por 

desplome
M(Moderado)

7)Caída de objetos en 

manipulación
TL(Tolerable)

8)Atrapamiento por 

máquinas 
IM(Importante)

9)Incendio M(Moderado)

10)Proyección de 

fragmentos o partículas
M(Moderado)

11)Golpes y cortadas TL(Tolerable)

12)Caída a profundidad TL(Tolerable)

13)Aspiración con 

partículas de asbesto
IM(Importante)

14)Aspiración de partículas 

de polvo metálico
M(Moderado)

15)Contacto con sustancias 

nocivas
M(Moderado)

16)Fatiga: posiciones 

incómodas
IM(Importante)

17)Fatiga: manejo de carga IM(Importante)

Operario de rectificación 1

Mantenimiento del sistema eléctrico y maquinaria (1 

y 9)

Orden y aseo en el puesto de trabajo (2,3,4 y 5)

Pasamanos en escalera fija (2)

Asegurar el correcto estibado de materiales y 

herramientas (6 y 7)

Uso de guantes (7,11,13 y 15)

Prohibido uso de prenda holgada o elementos que 

puedan ocasionar atrapamientos (8)

Uso de gafas de seguridad (10 y 13)

Prohibido fumar en el área (9)

Uso de extintores (9) 

Uso  de tapabocas (13,14 y 15)

Uso de calzado punta metálica y suela antideslizante 

(2,3,4,5 y 11)

Barandillas en la terraza (12)

Camisas manga larga (13)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

Elaboración propia 
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Tabla 59. Matriz de riesgo laboral. Puesto: conductor. 

Tabla 58. Matriz de riesgo laboral. Puesto: operario de torno y soldadura. 

Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1) Caídas de personas  al 

mismo nivel
TL(Tolerable)

2) Golpes y cortaduras 

(elementos móviles/ carga 

a transportar)

T(Trivial)

3) Accidentes de tránsito IM(Importante)

4) Atropello M(Moderado)

5) Contacto térmico TL(Tolerable)

6) Caída a profundidad TL(Tolerable)

7) Aspiración y contacto 

con partículas de asbesto
IM(Importante)

8) Contacto con sustancias 

nocivas
M(Moderado)

9) Fatiga: posiciones 

incómodas
M(Moderado)

10) Fatiga: manejo de 

carga
M(Moderado)

Conductor 2

Orden y aseo en el puesto de trabajo (1 y 2)

Uso de calzo antideslizante y punta metálica (1 y 2)

Uso de guantes para traslado de carga (2, 7 y 8)

Uso de cinturón de seguridad (3)

Barandillas en la terraza (6)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1)Contacto eléctrico 

indirecto
TL(Tolerable)

2)Caídas de personas a 

distinto nivel
M(Moderado)

3)Caídas de personas  al 

mismo nivel
M(Moderado)

4)Choque contra objetos 

móviles
T(Trivial)

5)Choque contra objetos 

inmóviles
TL(Tolerable)

6)Caída de objetos por 

desplome
M(Moderado)

7)Caída de objetos en 

manipulación
TL(Tolerable)

8)Atrapamiento por 

máquinas 
M(Moderado)

9)Incendio M(Moderado)

10)Explosión M(Moderado)

11)Proyección de 

fragmentos o partículas
M(Moderado)

12)Golpes y cortadas TL(Tolerable)

13)Caída a profundidad TL(Tolerable)

14)Contacto térmico T(Trivial)

15)Radiación no ionizante TL(Tolerable)

16)Aspiración de partículas 

de asbesto
IM(Importante)

17)Aspiración de partículas 

de polvo metálico
M(Moderado)

18)Contacto con sustancias 

nocivas
TL(Tolerable)

19)Fatiga: posiciones 

incómodas
IM(Importante)

20)Fatiga: manejo de carga IM(Importante)

Operario de torno y 

soldadura
2

Mantenimiento del sistema eléctrico y maquinaria 

(1,9 y 10)

Orden y aseo en el puesto de trabajo (2,3,4 y 5)

Pasamanos en escalera fija (2)

Asegurar el correcto estibado de materiales y 

herramientas (6 y 7)

Uso de guantes (7,12,14,16 y 18)

Prohibido uso de prenda holgada o elementos que 

puedan ocasionar atrapamientos (8)

Uso de extintores (9 y 10) 

Uso de gafas de seguridad (11,16 y 18)

Prohibido fumar en el área (9 y 10) 

Uso de mascara para soldar (15)

Uso  de tapabocas (16 y 17)

Uso de calzado punta metálica y suela antideslizante 

(2,3,4,5 y 12)

Barandillas en la terraza (13)

Uso de guantes térmicos, pecheras y polainas (14)

Camisas manga larga (16)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1) Caídas de personas  al 

mismo nivel
TL(Tolerable)

2) Golpes y cortaduras M(Moderado)

3) Caída a profundidad T(Trivial)

4) Caídas de personas a 

distinto nivel
TL(Tolerable)

5) Choque contra objetos 

inmóviles
TL(Tolerable)

6) Aspiración y contacto 

con partículas de asbesto
IM(Importante)

Guarda de seguridad 1
Orden y aseo en el puesto de trabajo (1 y 2)

Barandillas en la terraza (3)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

Tabla 60. Matriz de riesgo laboral. Puesto: operario de remachado. 

Puesto de trabajo Riesgos Estimación de Riesgos
Trabajadores 

expuestos
Medidas preventivas

1)Contacto eléctrico 

indirecto
TL(Tolerable)

2)Caídas de personas a 

distinto nivel
M(Moderado)

3)Caídas de personas  al 

mismo nivel
M(Moderado)

4)Choque contra objetos 

móviles
T(Trivial)

5)Choque contra objetos 

inmóviles
TL(Tolerable)

6)Caída de objetos por 

desplome
M(Moderado)

7)Caída de objetos en 

manipulación
TL(Tolerable)

8)Atrapamiento por 

máquinas 
M(Moderado)

9)Incendio M(Moderado)

10)Explosión M(Moderado)

11)Proyección de 

fragmentos o partículas
M(Moderado)

12)Golpes y cortadas TL(Tolerable)

13)Caída a profundidad TL(Tolerable)

14)Contacto térmico T(Trivial)

15)Aspiración de partículas 

de asbesto
IM(Importante)

16)Aspiración de partículas 

de polvo metálico
M(Moderado)

17)Contacto con sustancias 

nocivas
TL(Tolerable)

18)Fatiga: posiciones 

incómodas
IM(Importante)

19)Fatiga: Manejo de carga IM(Importante)

Operario de remachado 2

Mantenimiento del sistema eléctrico y maquinaria 

(1,9 y 10)

Orden y aseo en el puesto de trabajo (2,3,4 y 5)

Pasamanos en escalera fija (2)

Asegurar el correcto estibado de materiales y 

herramientas (6 y 7)

Uso de guantes (7,12,14,15 y 17)

Prohibido uso de prenda holgada o elementos que 

puedan ocasionar atrapamientos (8)

Uso de extintores (9 y 10) 

Uso de gafas de seguridad (11,15 y 17)

Prohibido fumar en el área (9 y 10) 

Uso de mascara para soldar (14)

Uso  de tapabocas (15 y 16)

Uso de calzado punta metálica y suela antideslizante 

(2,3,4,5 y 12)

Barandillas en la terraza (13)

Uso de guantes térmicos, pecheras y polainas (14)

Camisas manga larga (15)

MATRIZ DE RIESGO LABORAL

Elaboración propia 

Tabla 61. Matriz de riesgo laboral. Puesto: guarda de seguridad. 

Elaboración propia 
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7.5. Plano de señalización. 
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7.6. Plano de evacuación. 
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7.7. Plan de acción.  

 

 

Tabla 62. Plan de acción. Puesto: gerencias y asistente de gerencia. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico.

No utilizar componentes eléctricos con alguna parte del 

cuerpo mojada.

Establecer revisiones rutinarias de los conectores para 

evitar sobrecargas.

Regular el fuljo del AA.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Los corredores, pasillos y vías de acceso deben de 

cumplir los establecido por la ley 618.

Los puestos  de trabajo deberán tener suficiente espacio 

para permitir acceder con facilidad a ellos y moverse 

dentro de los mismos, según lo establecido en la ley 618.

Uso de calzado con punta metálica.

Estibar correctamente la papelería y artículos de oficina.

Las estanterías deben disponer de la rigidez suficiente o 

por medio de anclaje de elementos estructurales, tanto 

frente a la sobrecarga vertical cómo horizontal.

Sujetar firmemente el elemento a utilizar.

No levantar cargas que superen, en general, 25 kg para 

hombre y 15 Kg para mujeres.

Las salidas y vías de evacuación deben señalizarse con 

flechas que indiquen el camino mas corto y seguro.

Disponer de los medios de detección de incendios           

(detectores de humo o gas), extinción de incendios 

(extintores, mangueras contra incendios) y sistema de 

alarma necesarios ( acústico o lumínico).

Establecer métodos de utilización segura de los 

productos combustibles.

Asegurar la rotulación de todos los productos y 

sustancias inflamables.

Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico.

Mantenimiento de extintores.

Los extinguidores se ubicarán a 1.2 m de la parte 

superior del equipo al piso y 12 m en línea recta entre 

ellos. Los extinguidores serán de tipo ABC que cubre los 

incendios de tipo A, B y C.

No fumar en los lugares de trabajo.

No obstruir el acceso a los extintores con materiales, 

trabajo terminado o en proceso.

No sobrecargar los conectores.

Brindar a los trabajadores capacitación sobre 

evacuación y prevención de incendios.

Caída de objetos en 

manipulación

Incendio

Choque contra objetos 

inmóviles

Caída de objetos por 

desplome

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: Gerencias y asistente de gerencia.

Contacto eléctrico 

indirecto

Caídas de personas  al 

mismo nivel
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Tabla 62. Plan de acción. Puesto: gerencias y asistente de gerencia. 

Tabla 63. Plan de acción. Puesto: agente de ventas. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantener el orden y aseo del área del trabajo.

Mantener libre de obstáculos las zonas de paso.

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Realizar pausas, cambiando la posición del cuerpo y 

efectuando movimientos suaves de estiramiento de los 

músculos.

Evitar flexionar la columna.

Realizar pausas a lo largo de la jornada de trabajo, 

previniendo el estado de fatiga. 

Ante la sensación de fatiga disminuir el ritmo de trabajo 

de ser posible.

Utilizar el mayor número de recordatorios externos para 

ayudar a la memoria (aligerando su carga) y se evitan las 

tareas más críticas (si pueden posponerse).

Capacitar a los trabajadores en esta materia, señalando 

la importancia de la alimentación, el ejercicio y el 

descanso para la reducción del riesgo.

Golpes y cortadas

Fatiga: posiciones 

incómodas

Fatiga: recepción y 

manejo de información

Puesto de trabajo: Gerencias y asistente de gerencia.

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

Mantener libre de obstáculos las zonas de paso.

Coger adecuadamente la carga a transportar. 

Verificar que las partes móviles del vehículo se 

encuentran en perfectas condiciones de seguridad.

Uso de guantes de trabajo. 

Comprobar diariamente el estado mecánico de la 

unidad.

Antes de circular con el vehículo revisar el correcto 

funcionamiento de las luces.

No sobrecargar el vehículo.

Respetar siempre la normativa de seguridad vial en 

general .

Al conducir una camioneta utilizar siempre el cinturón de 

seguridad, independientemente de la longitud del 

trayecto.

Antes de viajar, descansar lo suficiente. No ingerir 

alcohol y evitar comidas copiosas antes de conducir.

Capacitar al conductor en materia de seguridad vial.

Transitar por las zonas para peatones.

Verificar que no venga ningún vehículo. No correr al 

cruzar la calle.

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Puesto de trabajo: agente de ventas

PLAN DE ACCIÓN

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Golpes y cortaduras 

(elementos móviles/ 

carga a transportar)

Accidentes de tránsito 

Atropello

Elaboración propia 
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Tabla 63. Plan de acción. Puesto: agente de ventas. 

Tabla 64. Plan de acción. Puesto: responsable de bodega. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Hacer uso del EPP: Tapa boca y guantes.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de asbesto.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca, guantes y gafas de 

seguridad.

Capacitar al personal sobre el manejo de estas 

sustancias.

Mantener los productos en depósitos adecuados y bien 

cerrados. Mantener los recipientes en buen estado. 

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos químicos. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Realizar ejercicios de estiramiento cada dos horas de 

manejo.

Evitar flexionar la columna.

Capacitar al personal sobre el manejo de carga y 

ejercicios de estiramiento

Fatiga: manejo de 

carga

Capacitar al personal acerca la manipulación de carga y 

ejercicios de estiramiento.

Contacto con 

sustancias nocivas

Fatiga: posiciones 

incómodas

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: agente de ventas

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico.

No utilizar herramientas ni conductores eléctricos con el 

aislamiento deteriorado.

No utilizar las herramientas eléctricas en caso de lluvia o 

con alguna parte del cuerpo mojada.

Establecer revisiones rutinarias de los conectores para 

evitar sobrecargas.

Orden y limpieza en los puestos de trabajo.

Asegurarse de la estabilidad del terreno y del medio 

auxiliar (escalera móvil)

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Las subidas a las estanterías y armarios se realicen 

sobre escaleras de mano, nuca sobre sillas, cajoneras, 

etc.

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las 

limitaciones establecidas por el fabricante. 

Rehacer la escalera fija del taller, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma técnica NO 12006-04

Brindar el mantenimiento y conservación de la escalera 

regularmente

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Capacitar al personal sobre como transitar por escalera.

Puesto de trabajo: Responsable de bodega

Contacto eléctrico 

indirecto

Caídas de personas a 

distinto nivel

PLAN DE ACCIÓN

Elaboración propia 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Los corredores, pasillos y vías de acceso deben de 

cumplir los establecido por la ley 618.

Los puestos  de trabajo deberán tener suficiente espacio 

para permitir acceder con facilidad a ellos y moverse 

dentro de los mismos, según lo establecido en la ley 618.

Uso de calzado con punta metálica.

Estibar correctamente los materiales e insumos.

Colocar las herramientas, productos en proceso o 

terminados en los lugares designados.

Las estanterías y mobiliario deben disponer de la rigidez 

suficiente, ya sea mediante anclaje entre varias 

estanterías o por medio de anclaje de elementos 

estructurales, tanto frente a la sobrecarga vertical cómo 

horizontal.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Capacitar al personal sobre el manejo de carga

Uso de EPP: Guantes de PVC para un mejor agarre y  

calzado con punta metálica 

Las salidas y vías de evacuación deben señalizarse con 

flechas que indiquen el camino mas corto y seguro.

Disponer de los medios de detección de incendios ( 

detectores de humo o gas), extinción de incendios 

(extintores, mangueras contra incendios) y sistema de 

alarma necesarios ( acústico o lumínico).

Establecer métodos de utilización segura de los 

productos combustibles.

Asegurar la rotulación de todos los productos y 

sustancias inflamables.

Mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas.

Mantenimiento de extintores.

Los extinguidores se ubicarán a 1.2 m de la parte 

superior del equipo al piso y 12 m en línea recta entre 

ellos. Los extinguidores serán de tipo ABC que cubre los 

incendios de tipo A, B y C.

No fumar en los lugares de trabajo.

No obstruir el acceso a los extintores con materiales, 

trabajo terminado o en proceso.

No sobrecargar los conectores.

Brindar a los trabajadores capacitación sobre 

evacuación y prevención de incendios.

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: Responsable de bodega

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Choque contra objetos 

inmóviles

Caída de objetos por 

desplome

Atrapamiento por 

vuelco de estantes

Incendio

Tabla 64. Plan de acción. Puesto: responsable de bodega. 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Utilizar las herramientas apropiadas de cada trabajo.

Mantener el orden y aseo del área del trabajo.

Uso de EPP: Guantes de PVC  y  calzado con punta 

metálica 

Capacitar al personal sobre el uso correcto de las 

maquinas y herramientas.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Sujetar firmemente la pieza a mecanizar.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada.

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Hacer uso del EPP: Tapa boca y guantes.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de asbesto.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca, guantes y gafas de 

seguridad.

Capacitar al personal sobre el manejo de estas 

sustancias.

Mantener los productos en depósitos adecuados y bien 

cerrados. Mantener los recipientes en buen estado. 

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos químicos. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Realizar ejercicios de estiramiento cada dos horas.

Evitar el levantamiento de cargas por encima de los 

hombros. 

Para evitar sobreesfuerzos por posturas forzadas: 

realizar pausas, cambiando la posición del cuerpo y 

efectuando movimientos suaves de estiramiento de los 

músculos.

Evitar flexionar la columna.

Fatiga: manejo de 

carga

Capacitar al personal acerca la manipulación de carga y 

ejercicios de estiramiento.

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: Responsable de bodega

Golpes y cortadas

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

Contacto con 

sustancias nocivas

Fatiga: posiciones 

incómodas

Elaboración propia 

Tabla 64. Plan de acción. Puesto: responsable de bodega. 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico.

No utilizar herramientas ni conductores eléctricos con el 

aislamiento deteriorado.

No utilizar las herramientas eléctricas en caso de lluvia o 

con alguna parte del cuerpo mojada.

Establecer revisiones rutinarias de los conectores para 

evitar sobrecargas.

Rehacer la escalera fija del taller, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma técnica NO 12006-04

Brindar el mantenimiento y conservación de la escalera 

regularmente

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Capacitar al personal sobre como transitar por escalera.

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

La separación entre cada maquina será lo establecido 

en la ley 618.

Se restringe el acceso de la carretilla al taller, de ser 

necesario su uso, notificar a los demás operario para 

liberar las vía de paso.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Uso de calzado con punta metálica.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Los corredores, pasillos y vías de acceso deben de 

cumplir los establecido por la ley 618

Los puestos  de trabajo deberán tener suficiente espacio 

para permitir acceder con facilidad a ellos y moverse 

dentro de los mismos, según lo establecido en la ley 618.

Uso de calzado con punta metálica.

Estibar correctamente los materiales e insumos.

Colocar las herramientas, productos en proceso o 

terminados en los lugares designados.

Las estanterías y mobiliario deben disponer de la rigidez 

suficiente, ya sea mediante anclaje entre varias 

estanterías o por medio de anclaje de elementos 

estructurales, tanto frente a la sobrecarga vertical cómo 

horizontal.

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: operario de embragues

Caída de objetos por 

desplome

Contacto eléctrico 

indirecto

Caídas de personas a 

distinto nivel

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Choque contra objetos 

móviles

Choque contra objetos 

inmóviles

Tabla 65. Plan de acción. Puesto: operario de embragues. 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Las salidas y vías de evacuación deben señalizarse con 

flechas que indiquen el camino mas corto y seguro.

Disponer de los medios de detección de incendios ( 

detectores de humo o gas), extinción de incendios 

(extintores, mangueras contra incendios) y sistema de 

alarma necesarios ( acústico o lumínico).

Establecer métodos de utilización segura de los 

productos combustibles.

Asegurar la rotulación de todos los productos y 

sustancias inflamables.

Mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas.

Mantenimiento de extintores.

Los extinguidores se ubicarán a 1.2 m de la parte 

superior del equipo al piso y 12 m en línea recta entre 

ellos. Los extinguidores serán de tipo ABC que cubre los 

incendios de tipo A, B y C.

No fumar en los lugares de trabajo.

No obstruir el acceso a los extintores con materiales, 

trabajo terminado o en proceso.

No sobrecargar los conectores.

Brindar a los trabajadores capacitación sobre 

evacuación y prevención de incendios.

Utilizar gafas de seguridad durante toda la jornada

Evitar siempre que sea posible trabajar en la trayectoria 

de la pieza, como precaución a un posible rechazo.

Mantenimiento periódico de la máquina para asegurar su 

correcto funcionamiento.

Asegurar la fijación de la pieza mecánicamente 

(mediante prensores, mordazas, etc.) antes de empezar 

a trabajar con la máquina.

Deben observarse y respetarse las informaciones 

suministradas por el fabricante respecto del uso de 

materiales, maquinaría, equipos de protección

No deben manipularse, ni alterarse los elementos de 

seguridad y resguardos de las máquinas o herramientas 

a utilizar

Utilizar las herramientas apropiadas de cada trabajo.

Mantener el orden y aseo del área del trabajo.

Uso de EPP: Guantes de PVC  y  calzado con punta 

metálica 

Capacitar al personal sobre el uso correcto de las 

maquinas y herramientas.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Sujetar firmemente la pieza a mecanizar.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada.

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Hacer uso del EPP: Tapa boca y guantes.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de asbesto.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: operario de embragues

Incendio

Proyección de 

fragmentos o partículas

Golpes y cortadas

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

Tabla 65. Plan de acción. Puesto: operario de embragues. 
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Tabla 65. Plan de acción. Puesto: operario de embragues. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Hacer uso del EPP: Tapa boca y gafas de seguridad.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de polvo metálico.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto.

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca, guantes y gafas de 

seguridad.

Capacitar al personal sobre el manejo de estas 

sustancias.

Mantener los productos en depósitos adecuados y bien 

cerrados. Mantener los recipientes en buen estado. 

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos químicos. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Realizar ejercicios de estiramiento cada dos horas.

Evitar el levantamiento de cargas por encima de los 

hombros. 

Para evitar sobreesfuerzos por posturas forzadas: 

realizar pausas, cambiando la posición del cuerpo y 

efectuando movimientos suaves de estiramiento de los 

músculos.

Evitar flexionar la columna.

Fatiga: manejo de 

carga

Capacitar al personal acerca la manipulación de carga y 

ejercicios de estiramiento.

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: operario de embragues

Aspiración de 

partículas de polvo 

metálico

Contacto con 

sustancias nocivas

Fatiga: posiciones 

incómodas

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico.

No utilizar herramientas ni conductores eléctricos con el 

aislamiento deteriorado.

No utilizar las herramientas eléctricas en caso de lluvia o 

con alguna parte del cuerpo mojada.

Establecer revisiones rutinarias de los conectores para 

evitar sobrecargas.

Rehacer la escalera fija del taller, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma técnica NO 12006-04

Brindar el mantenimiento y conservación de la escalera 

regularmente

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Capacitar al personal sobre como transitar por escalera.

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Caídas de personas a 

distinto nivel

Puesto de trabajo: operario de rectificaciones

Contacto eléctrico 

indirecto

PLAN DE ACCIÓN

Elaboración propia 

Tabla 66. Plan de acción. Puesto: operario de rectificaciones. 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

La separación entre cada maquina será lo establecido 

en la ley 618.

Se restringe el acceso de la carretilla al taller, de ser 

necesario su uso, notificar a los demás operario para 

liberar las vía de paso.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Uso de calzado con punta metálica.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Los corredores, pasillos y vías de acceso deben de 

cumplir los establecido por la ley 618

Los puestos  de trabajo deberán tener suficiente espacio 

para permitir acceder con facilidad a ellos y moverse 

dentro de los mismos, según lo establecido en la ley 618.

Uso de calzado con punta metálica.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Capacitar al personal sobre el manejo de carga

Uso de EPP: Guantes de PVC para un mejor agarre y  

calzado con punta metálica 

Mantener las distancias de seguridad con máquinas e 

instalaciones en funcionamiento. No acercarse a partes 

móviles para evitar atrapamientos.

No realizar reparaciones u operaciones de 

mantenimiento con la máquina en funcionamiento.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada. 

No utilizar prendas excesivamente holgadas, ni 

elementos que puedan ocasionar atrapamientos: 

pulseras, cadenas, anillos, pendientes, piercing, etc. 

Recoger el pelo largo.

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Choque contra objetos 

móviles

Choque contra objetos 

inmóviles

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: operario de rectificaciones

Caída de objetos en 

manipulación

Atrapamiento por 

máquinas 

Tabla 66. Plan de acción. Puesto: operario de rectificaciones. 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Las salidas y vías de evacuación deben señalizarse con 

flechas que indiquen el camino mas corto y seguro.

Disponer de los medios de detección de incendios ( 

detectores de humo o gas), extinción de incendios 

(extintores, mangueras contra incendios) y sistema de 

alarma necesarios ( acústico o lumínico).

Establecer métodos de utilización segura de los 

productos combustibles.

Asegurar la rotulación de todos los productos y 

sustancias inflamables.

Mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas.

Mantenimiento de extintores.

Los extinguidores se ubicarán a 1.2 m de la parte 

superior del equipo al piso y 12 m en línea recta entre 

ellos. Los extinguidores serán de tipo ABC que cubre los 

incendios de tipo A, B y C.

No fumar en los lugares de trabajo.

No obstruir el acceso a los extintores con materiales, 

trabajo terminado o en proceso.

No sobrecargar los conectores.

Brindar a los trabajadores capacitación sobre 

evacuación y prevención de incendios.

Utilizar gafas de seguridad durante toda la jornada

Evitar siempre que sea posible trabajar en la trayectoria 

de la pieza, como precaución a un posible rechazo.

Mantenimiento periódico de la máquina para asegurar su 

correcto funcionamiento.

Asegurar la fijación de la pieza mecánicamente 

(mediante prensores, mordazas, etc.) antes de empezar 

a trabajar con la máquina.

Deben observarse y respetarse las informaciones 

suministradas por el fabricante respecto del uso de 

materiales, maquinaría, equipos de protección

No deben manipularse, ni alterarse los elementos de 

seguridad y resguardos de las máquinas o herramientas 

a utilizar

Utilizar las herramientas apropiadas de cada trabajo.

Mantener el orden y aseo del área del trabajo.

Uso de EPP: Guantes de PVC  y  calzado con punta 

metálica 

Capacitar al personal sobre el uso correcto de las 

maquinas y herramientas.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Sujetar firmemente la pieza a mecanizar.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada.

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Incendio

Proyección de 

fragmentos o partículas

Golpes y cortadas

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: operario de rectificaciones

Tabla 66. Plan de acción. Puesto: operario de rectificaciones. 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Hacer uso del EPP: Tapa boca y guantes.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de asbesto.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca y gafas de seguridad.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de polvo metálico.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto.

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca, guantes y gafas de 

seguridad.

Capacitar al personal sobre el manejo de estas 

sustancias.

Mantener los productos en depósitos adecuados y bien 

cerrados. Mantener los recipientes en buen estado. 

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos químicos. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Realizar ejercicios de estiramiento cada dos horas.

Evitar el levantamiento de cargas por encima de los 

hombros. 

Para evitar sobreesfuerzos por posturas forzadas: 

realizar pausas, cambiando la posición del cuerpo y 

efectuando movimientos suaves de estiramiento de los 

músculos.

Evitar flexionar la columna.

Fatiga: manejo de 

carga

Capacitar al personal acerca la manipulación de carga y 

ejercicios de estiramiento.

Contacto con 

sustancias nocivas

Fatiga: posiciones 

incómodas

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

Aspiración de 

partículas de polvo 

metálico

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: operario de rectificaciones
Tabla 66. Plan de acción. Puesto: operario de rectificaciones. 

Elaboración propia 
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 Tabla 67. Plan de acción. Puesto: operario de torno y soldadura. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico.

No utilizar herramientas ni conductores eléctricos con el 

aislamiento deteriorado.

No utilizar las herramientas eléctricas en caso de lluvia o 

con alguna parte del cuerpo mojada.

Establecer revisiones rutinarias de los conectores para 

evitar sobrecargas.

Rehacer la escalera fija del taller, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma técnica NO 12006-04

Brindar el mantenimiento y conservación de la escalera 

regularmente

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Capacitar al personal sobre como transitar por escalera.

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

La separación entre cada maquina será lo establecido 

en la ley 618.

Se restringe el acceso de la carretilla al taller, de ser 

necesario su uso, notificar a los demás operario para 

liberar las vía de paso.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Uso de calzado con punta metálica.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Los corredores, pasillos y vías de acceso deben de 

cumplir los establecido por la ley 618

Los puestos  de trabajo deberán tener suficiente espacio 

para permitir acceder con facilidad a ellos y moverse 

dentro de los mismos, según lo establecido en la ley 618.

Uso de calzado con punta metálica.

Estibar correctamente los materiales e insumos.

Colocar las herramientas, productos en proceso o 

terminados en los lugares designados.

Las estanterías y mobiliario deben disponer de la rigidez 

suficiente, ya sea mediante anclaje entre varias 

estanterías o por medio de anclaje de elementos 

estructurales, tanto frente a la sobrecarga vertical cómo 

horizontal.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Capacitar al personal sobre el manejo de carga

Uso de EPP: Guantes de PVC para un mejor agarre y  

calzado con punta metálica 

Contacto eléctrico 

indirecto

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: Operario de torno y soldadura

Caída de objetos por 

desplome

Caídas de personas a 

distinto nivel

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Choque contra objetos 

móviles

Choque contra objetos 

inmóviles

Caída de objetos en 

manipulación
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  Tabla 67. Plan de acción. Puesto: operario de torno y soldadura. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantener las distancias de seguridad con máquinas e 

instalaciones en funcionamiento. No acercarse a partes 

móviles para evitar atrapamientos.

No realizar reparaciones u operaciones de 

mantenimiento con la máquina en funcionamiento.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada. 

No utilizar prendas excesivamente holgadas, ni 

elementos que puedan ocasionar atrapamientos: 

pulseras, cadenas, anillos, pendientes, piercing, etc. 

Recoger el pelo largo.

Las salidas y vías de evacuación deben señalizarse con 

flechas que indiquen el camino mas corto y seguro.

Disponer de los medios de detección de incendios ( 

detectores de humo o gas), extinción de incendios 

(extintores, mangueras contra incendios) y sistema de 

alarma necesarios ( acústico o lumínico).

Establecer métodos de utilización segura de los 

productos combustibles.

Asegurar la rotulación de todos los productos y 

sustancias inflamables.

Mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas.

Mantenimiento de extintores.

Los extinguidores se ubicarán a 1.2 m de la parte 

superior del equipo al piso y 12 m en línea recta entre 

ellos. Los extinguidores serán de tipo ABC que cubre los 

incendios de tipo A, B y C.

No fumar en los lugares de trabajo.

No obstruir el acceso a los extintores con materiales, 

trabajo terminado o en proceso.

No sobrecargar los conectores.

Brindar a los trabajadores capacitación sobre 

evacuación y prevención de incendios.

Utilizar gafas de seguridad durante toda la jornada

Evitar siempre que sea posible trabajar en la trayectoria 

de la pieza, como precaución a un posible rechazo.

Mantenimiento periódico de la máquina para asegurar su 

correcto funcionamiento.

Asegurar la fijación de la pieza mecánicamente 

(mediante prensores, mordazas, etc.) antes de empezar 

a trabajar con la máquina.

Deben observarse y respetarse las informaciones 

suministradas por el fabricante respecto del uso de 

materiales, maquinaría, equipos de protección

No deben manipularse, ni alterarse los elementos de 

seguridad y resguardos de las máquinas o herramientas 

a utilizar

Utilizar las herramientas apropiadas de cada trabajo.

Mantener el orden y aseo del área del trabajo.

Uso de EPP: Guantes de PVC  y  calzado con punta 

metálica 

Capacitar al personal sobre el uso correcto de las 

maquinas y herramientas.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Sujetar firmemente la pieza a mecanizar.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada.

Puesto de trabajo: Operario de torno y soldadura

Incendio

Explosión

Atrapamiento por 

máquinas 

Proyección de 

fragmentos o partículas

Golpes y cortadas

PLAN DE ACCIÓN
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Guardar las distancias de seguridad necesarias.

Uso  de EPP: guantes térmicos, mascara y pechera.

No tocar piezas recién soldadas o cortadas, ni cordones 

de soldadura recientes.

Uso  de EPP: Mascara para soldar.

Controlar la radiación en su origen, utilizando pantallas, 

lonas o cubiertas ignífugas para aislar el puesto de 

trabajo. 

Hacer uso del EPP: Tapa boca y guantes.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de asbesto.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca y gafas de seguridad.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de polvo metálico.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto.

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca, guantes y gafas de 

seguridad.

Capacitar al personal sobre el manejo de estas 

sustancias.

Mantener los productos en depósitos adecuados y bien 

cerrados. Mantener los recipientes en buen estado. 

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos químicos. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Realizar ejercicios de estiramiento cada dos horas.

Evitar el levantamiento de cargas por encima de los 

hombros. 

Para evitar sobreesfuerzos por posturas forzadas: 

realizar pausas, cambiando la posición del cuerpo y 

efectuando movimientos suaves de estiramiento de los 

músculos.

Evitar flexionar la columna.

Fatiga: manejo de 

carga

Capacitar al personal acerca la manipulación de carga y 

ejercicios de estiramiento.

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: Operario de torno y soldadura

Aspiración de 

partículas de polvo 

metálico

Contacto con 

sustancias nocivas

Fatiga: posiciones 

incómodas

Contacto térmico

Radiación no ionizante

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

Tabla 67. Plan de acción. Puesto: operario de torno y soldadura. 

Elaboración propia 
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 Tabla 68. Plan de acción. Puesto: operario de remachado. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico.

No utilizar herramientas ni conductores eléctricos con el 

aislamiento deteriorado.

No utilizar las herramientas eléctricas en caso de lluvia o 

con alguna parte del cuerpo mojada.

Establecer revisiones rutinarias de los conectores para 

evitar sobrecargas.

Rehacer la escalera fija del taller, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma técnica NO 12006-04

Brindar el mantenimiento y conservación de la escalera 

regularmente

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Capacitar al personal sobre como transitar por escalera.

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

La separación entre cada maquina será lo establecido 

en la ley 618.

Se restringe el acceso de la carretilla al taller, de ser 

necesario su uso, notificar a los demás operario para 

liberar las vía de paso.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Uso de calzado con punta metálica.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Los corredores, pasillos y vías de acceso deben de 

cumplir los establecido por la ley 618

Los puestos  de trabajo deberán tener suficiente espacio 

para permitir acceder con facilidad a ellos y moverse 

dentro de los mismos, según lo establecido en la ley 618.

Uso de calzado con punta metálica.

Estibar correctamente los materiales e insumos.

Colocar las herramientas, productos en proceso o 

terminados en los lugares designados.

Las estanterías y mobiliario deben disponer de la rigidez 

suficiente, ya sea mediante anclaje entre varias 

estanterías o por medio de anclaje de elementos 

estructurales, tanto frente a la sobrecarga vertical cómo 

horizontal.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Capacitar al personal sobre el manejo de carga

Uso de EPP: Guantes de PVC para un mejor agarre y  

calzado con punta metálica 

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: Operario de remachado

Contacto eléctrico 

indirecto

Caídas de personas a 

distinto nivel

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Choque contra objetos 

móviles

Choque contra objetos 

inmóviles

Caída de objetos por 

desplome

Caída de objetos en 

manipulación
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  Tabla 68. Plan de acción. Puesto: operario de remachado. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Mantener las distancias de seguridad con máquinas e 

instalaciones en funcionamiento. No acercarse a partes 

móviles para evitar atrapamientos.

No realizar reparaciones u operaciones de 

mantenimiento con la máquina en funcionamiento.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada. 

No utilizar prendas excesivamente holgadas, ni 

elementos que puedan ocasionar atrapamientos: 

pulseras, cadenas, anillos, pendientes, piercing, etc. 

Recoger el pelo largo.

Las salidas y vías de evacuación deben señalizarse con 

flechas que indiquen el camino mas corto y seguro.

Disponer de los medios de detección de incendios ( 

detectores de humo o gas), extinción de incendios 

(extintores, mangueras contra incendios) y sistema de 

alarma necesarios ( acústico o lumínico).

Establecer métodos de utilización segura de los 

productos combustibles.

Asegurar la rotulación de todos los productos y 

sustancias inflamables.

Mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas.

Mantenimiento de extintores.

Los extinguidores se ubicarán a 1.2 m de la parte 

superior del equipo al piso y 12 m en línea recta entre 

ellos. Los extinguidores serán de tipo ABC que cubre los 

incendios de tipo A, B y C.

No fumar en los lugares de trabajo.

No obstruir el acceso a los extintores con materiales, 

trabajo terminado o en proceso.

No sobrecargar los conectores.

Brindar a los trabajadores capacitación sobre 

evacuación y prevención de incendios.

Utilizar gafas de seguridad durante toda la jornada

Evitar siempre que sea posible trabajar en la trayectoria 

de la pieza, como precaución a un posible rechazo.

Mantenimiento periódico de la máquina para asegurar su 

correcto funcionamiento.

Asegurar la fijación de la pieza mecánicamente 

(mediante prensores, mordazas, etc.) antes de empezar 

a trabajar con la máquina.

Deben observarse y respetarse las informaciones 

suministradas por el fabricante respecto del uso de 

materiales, maquinaría, equipos de protección

No deben manipularse, ni alterarse los elementos de 

seguridad y resguardos de las máquinas o herramientas 

a utilizar

Utilizar las herramientas apropiadas de cada trabajo.

Mantener el orden y aseo del área del trabajo.

Uso de EPP: Guantes de PVC  y  calzado con punta 

metálica 

Capacitar al personal sobre el uso correcto de las 

maquinas y herramientas.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Sujetar firmemente la pieza a mecanizar.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada.

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: Operario de remachado

Explosión

Proyección de 

fragmentos o partículas

Golpes y cortadas

Atrapamiento por 

máquinas 

Incendio
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Guardar las distancias de seguridad necesarias.

Uso  de EPP: guantes térmicos, mascara y pechera.

No tocar piezas recién soldadas o cortadas, ni cordones 

de soldadura recientes.

Uso  de EPP: Mascara para soldar.

Controlar la radiación en su origen, utilizando pantallas, 

lonas o cubiertas ignífugas para aislar el puesto de 

trabajo. 

Hacer uso del EPP: Tapa boca y guantes.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de asbesto.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca y gafas de seguridad.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de polvo metálico.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto.

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Hacer uso del EPP: Tapa boca, guantes y gafas de 

seguridad.

Capacitar al personal sobre el manejo de estas 

sustancias.

Mantener los productos en depósitos adecuados y bien 

cerrados. Mantener los recipientes en buen estado. 

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos químicos. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Realizar ejercicios de estiramiento cada dos horas.

Evitar el levantamiento de cargas por encima de los 

hombros. 

Para evitar sobreesfuerzos por posturas forzadas: 

realizar pausas, cambiando la posición del cuerpo y 

efectuando movimientos suaves de estiramiento de los 

músculos.

Evitar flexionar la columna.

Fatiga: manejo de 

carga

Capacitar al personal acerca la manipulación de carga y 

ejercicios de estiramiento.

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: Operario de remachado

Contacto térmico

Radiación no ionizante

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

Aspiración de 

partículas de polvo 

metálico

Contacto con 

sustancias nocivas

Fatiga: posiciones 

incómodas

Tabla 68. Plan de acción. Puesto: operario de remachado. 

Elaboración propia 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

Utilizar las herramientas apropiadas de cada trabajo.

Mantener el orden y aseo del área del trabajo.

Uso de EPP: Guantes de PVC  y  calzado con punta 

metálica 

Capacitar al personal sobre el uso correcto de las 

maquinas y herramientas.

Coger adecuadamente la carga a transportar o la 

herramienta a utilizar. 

Sujetar firmemente la pieza a mecanizar.

No trabajar nunca con alguna protección del equipo 

retirada o deteriorada.

Comprobar diariamente el estado mecánico de la 

unidad.

Antes de circular con el vehículo revisar el correcto 

funcionamiento de las luces.

No sobrecargar el vehículo.

Respetar siempre la normativa de seguridad vial en 

general .

Al conducir una camioneta utilizar siempre el cinturón de 

seguridad, independientemente de la longitud del 

trayecto.

Antes de viajar, descansar lo suficiente. No ingerir 

alcohol y evitar comidas copiosas antes de conducir.

Capacitar al conductor en materia de seguridad vial.

Transitar por las zonas para peatones.

Verificar que no venga ningún vehículo. No correr al 

cruzar la calle.

Guardar las distancias de seguridad necesarias.

Uso  de EPP: guantes térmicos, mascara y pechera.

No tocar piezas recién soldadas o cortadas, ni cordones 

de soldadura recientes.

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Hacer uso del EPP: Tapa boca y guantes.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de asbesto.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

PLAN DE ACCIÓN

Golpes y cortadas

Contacto térmico

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Puesto de trabajo: conductor

Accidentes de tránsito 

Atropello

Tabla 69. Plan de acción. Puesto: conductor. 
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Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Hacer uso del EPP: Tapa boca, guantes y gafas de 

seguridad.

Capacitar al personal sobre el manejo de estas 

sustancias.

Mantener los productos en depósitos adecuados y bien 

cerrados. Mantener los recipientes en buen estado. 

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos químicos. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Realizar ejercicios de estiramiento cada dos horas.

Evitar el levantamiento de cargas por encima de los 

hombros. 

Para evitar sobreesfuerzos por posturas forzadas: 

realizar pausas, cambiando la posición del cuerpo y 

efectuando movimientos suaves de estiramiento de los 

músculos.

Evitar flexionar la columna.

Fatiga: manejo de 

carga

Capacitar al personal acerca la manipulación de carga y 

ejercicios de estiramiento.

Contacto con 

sustancias nocivas

Fatiga: posiciones 

incómodas

PLAN DE ACCIÓN

Puesto de trabajo: conductor

Tabla 69. Plan de acción. Puesto: conductor. 

Elaboración propia 
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  Tabla 70. Plan de acción. Puesto: guardia de seguridad. 

Riesgos identificado Medidas preventivas y/o Acción requerida
Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Si se derrama un líquido, señalizar la zona y limpiar el 

vertido lo antes posible. 

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, 

de la forma y con los medios más adecuados.

Rehacer la escalera fija del taller, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma técnica NO 12006-04.

Brindar el mantenimiento y conservación de la escalera 

regularmente.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Capacitar al personal sobre como transitar por escalera.

Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 

Mantener el orden y aseo del área del trabajo.

Uso de EPP: Calzado con punta metálica 

Coger adecuadamente la carga a transportar. 

Caída a profundidad
Colocar señal preventiva del riesgo en las barandillas de 

la terraza.

Conservar despejado y limpio el suelo de la zona de 

paso y trabajo.

Depositar los desperdicios en recipientes adecuados.

Los corredores, pasillos y vías de acceso deben de 

cumplir los establecido por la ley 618.

Los puestos  de trabajo deberán tener suficiente espacio 

para permitir acceder con facilidad a ellos y moverse 

dentro de los mismos, según lo establecido en la ley 618.

Uso de calzado con punta metálica.

Capacitar al personal sobre los riesgos causados por la 

aspiración y contacto de partículas de asbesto.

No fumar, comer o beber después de manipular 

productos hechos de asbesto. 

Lavarse previamente con abundante agua y jabón neutro 

las manos, los brazos y la cara, aunque se hayan 

utilizado guantes, mascarilla o ropa específica de 

protección.

Caídas de personas  al 

mismo nivel

Caídas de personas a 

distinto nivel

Golpes y cortaduras 

Choque contra objetos 

inmóviles}

Aspiración y contacto 

con partículas de 

asbesto

Puesto de trabajo: guardia de seguridad

PLAN DE ACCIÓN

Elaboración propia 
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Responsable 

de la ejecución

Fecha de 

inicio y 

finalización

Comprobación 

eficacia de la acción 

(Firma y fecha)

Realizar simulacros de incendios y evacuación con la ayuda de los bomberos o 

cruz roja. 

Promover la cultura de higiene y seguridad industrial, con charlas de cinco 

minutos antes de cada jornada de trabajo.

Mantener libre de obstáculos las rutas de evacuación, salidas de emergencias y 

acceso a extintores.

Conformar la comisión mixta de higiene y seguridad laboral, y capacitarlos de 

manera continua.

Llevar registros estadísticos sobre los accidentes laborales por puesto de trabajo.

PLAN DE ACCIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. 

Medidas preventivas y/o Acción requerida

Establecer los manuales técnicos de las máquinas.

Establecer los procedimientos seguros de trabajo, por puesto de trabajo.

Tabla 71. Medidas preventivas generales. 

Elaboración propia 
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VIII. Conclusiones. 

1. Se utilizó una lista de verificación, en la cual se obtuvo que, de los 126 apartados 

evaluadas para verificar las condiciones laborales, el taller cuenta con 42% de 

cumplimiento, 14% no aplican y el 44% no se cumplen, siendo los más notorios: 

 Bloque 1: Aspectos técnicos organizativos, 

 Sub bloque 3.3: De la señalización. 

 Bloque 4: Ergonomía industrial. 

 

2. Todos los peligros identificados en los distintos puestos de trabajo, fueron: 

contacto eléctrico directo e indirecto, caídas de personas al mismo y distinto nivel, 

caída a profundidad, choque contra objetos móviles e inmóviles, caída de objetos 

por desplome, caída de objetos en manipulación, incendio, golpes y cortadas, 

fatiga (manejo de carga, posiciones incómodas, recepción y manejo de 

información), accidentes de tránsito, atropello, aspiración y contacto con 

partículas de asbesto, contacto con sustancias nocivas, contacto eléctrico directo 

e indirecto, atrapamiento por vuelcos de estantes, atrapamiento por máquinas, 

proyección de fragmentos o partículas, aspiración de partículas de polvo metálico, 

explosión, contacto térmico y radiación no ionizante.  

 

3. La clasificación de los riesgos presentes en el taller da como resultado: 73% 

riesgos físicos, 16% riesgos químicos y 11% riesgos organizativos. 

 

4. Después de haberse calculado la probabilidad y estimarse la severidad de daño 

de todos los riesgos generales previamente identificados, la estimación de riesgos 

dio como resultado: 8.9% trivial, 35.8% tolerable, 35% moderado, 

20.3%importante y 0% intolerable. 

 

5. Los principales riesgo moderados e importantes presenten en el taller, por las 

afectaciones a los trabajadores son: Proyección de fragmentos o partículas, 

aspiración de partículas de polvo metálico, atrapamiento por maquinaria, 

explosión, accidentes de tránsito y, aspiración y contacto con partículas de 

asbesto. 
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IX. Recomendaciones 

A continuación, se enumeran una serie de recomendaciones para complementar 

la aplicación de las medidas propuestas en el plan de acción: 

1. Establecer al responsable o responsables de ejecución de las medidas 

preventivas y/o acción requerida presentes en el plan de acción. 

2. Implementar el plan de acción realizado en el presente trabajo, priorizando los 

riesgos con mayor estimación (importantes). 

3. Ubicar el mapa de riesgos, plano de señalización y plano de evacuación en 

lugares visibles para todo el personal y visitantes. 

4. Realizar una evaluación de riesgos considerando los factores de iluminación y 

ruido dentro del área de operaciones.  
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XI. Anexos 

11.1. Lista de verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene a una persona encargada de atender la higiene 

y seguridad (Art18, núm.3).Ley618
NO

Se realizó evaluación inicial de los riesgos, mapa de 

riesgo y plan de intervención. (Art 18,núm. 4 y 5). Ley 

618

NO

1.2
Tiene licencia en materia de higiene y seguridad (Arto 

18, núm.6) Ley 618
NO

Tiene elaborado e implementado su plan de emergencia 

(primeros auxilios, prevención de incendios y 

evaluación). (Arto 18, núm.10, Arto.179 ley 618)

NO

Tienen inscritos a los trabajadores en régimen del 

seguro social.(Arto 18, Núm.15 Ley 618)
SI

Hay botiquín de primeros auxilios (Arto 18, núm.16 Ley 

618)
SI

1.4
Se da formación e información en materia de higiene, 

seguridad y salud (Arto 19 y 20 Ley 618)
NO

1.5

Se realiza capacitación en los temas de: primeros 

auxilios, prevención de incendio y evaluación de los 

trabajadores notificando al ministerio del trabajo ( Arto 

21. Ley 618)

NO

1.7

Se realizan los exámenes médicos pre-empleo y 

periódicos, se lleva expediente médico.(Arto 23,25 y 26 

Ley 618)

NO

1.8

Se da la información a los trabajadores de su estado de 

salud basados en los resultados de las valoraciones 

médicas practicadas. (Arto 24 Ley 618)

NO

1.9

Se notifican los resultados de los exámenes médicos al 

MITRAB en el plazo de los 5 días después de su 

realización (Arto 27 Ley 618)

NO

BLOQUE1: ASPECTOS TECNICOS ORGANIZATIVOS

CODIGO
INFRACCION GENERICA DISPOCISION LEGAL 

(ARTOS Y NUMERALES)

SI

NO

1.3

1.1
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Reportan al MITRAB los accidentes leves, graves, muy 

graves y mortales en formato establecido. (Arto 28 Ley 

618)

NO

Reportan al MITRAB la no ocurrencia de los accidentes 

(Arto 29 Ley 618)
NO

Llevan registro de las estadísticas de los accidentes y 

enfermedades laborales (Arto 31 Ley 618)
NO

El empleador, dueño o el representante legal del 

establecimiento principal exige a contratistas y 

subcontratistas que cumplan con las disposiciones en 

materia de prevención de riesgos laborales (Arto 35 

Ley 618)

NO

Los contratistas y subcontratistas están dando 

cumplimiento a las disposiciones en materia de higiene 

y seguridad del trabajo en relación a sus trabajadores. 

(Arto 33 y 35 Ley 618)

NO

1.12

El empleador que utilice el servicio de contratistas y 

permitiese a estos la subcontratación, le exige a ambos 

la inscripción ante el instituto Nicaragüense de seguridad 

Social. (Arto 34 Ley 618)

SI

1.13

Se notifica mensualmente al Ministerio de trabajo, el 

listado de los Importadores y productos químicos 

autorizados para su importación. (Arto 36 Ley 618)

NO

1.15
Se tiene conformada y/o actualizada la Comisión Mixta 

de Higiene y Seguridad del trabajo. (Arto41 Ley 618)
NO

Se solicita al MITRAB la autorización de despido de uno 

de los miembros de las CMHST, con previa 

comprobación de la causa justa alegada. (Arto 47 Ley 

618)

NO

Se notifica al MITRAB la modificación y/o 

reestructuración que se realice en la CMHST. (Arto49 y 

54 Ley 618)

NO

La Comisión Mixta registrada tiene elaborado y 

aprobado su plan de trabajo anual. (Arto 53 Ley 618)
NO

La Comisión Mixta registrada tiene elaborado y 

aprobado Reglamento Interno de Funcionamiento (Arto 

55 Ley 618)

NO

1.10

1.11

1.16

1.17



 

125 
 

 

  

El empleador tiene elaborado y aprobado el reglamento 

técnico organizativo en materia de Higiene y Seguridad 

del Trabajo. (Arto 61 y 66 Ley 618)

NO

El reglamento técnico organizativo en materia de 

Higiene y Seguridad  del trabajo es del conocimiento de 

los trabajadores. (Arto.67 Ley 618)

NO

El empleador le da cumplimiento a las medidas y 

regulaciones sobre prevención de riesgos laborales 

contenidas en el RTO de su centro de trabajo. (Arto 68 

Ley 618)

NO

El empleador tiene actualizado el contenido del 

reglamentos técnicos organizativos en materia de HST. 

(Arto. 72 Ley 618)

NO

1.21

El empleador le brinda al personal que integran las 

brigadas contra incendios, entrenamiento sobre el 

manejo y conservación de los extintores, señales de 

alarma, evacuación, entre otros. (Arto 197 Ley 618)

NO

1.23

Se esta garantizando la seguridad de los equipos y 

dispositivos de trabajo que deben de reunir los 

requisitos técnicos de instalación, operación, protección 

y mantenimiento preventivo de los mismos. (Manuales 

técnicos y/o operación). (Arto 131 Ley 618)

NO

El empleador ha realizado evaluación de los riesgos 

higiénicos industriales( físicos, químicos ó biológicos) 

que contenga el mapa de riesgos y plan de intervención 

correspondiente. (Arto 114 Ley 618)

NO

El empleador está actualizando la evaluación de riesgos 

al producirse modificaciones en el proceso productivo 

para la elección de sustancias o preparados químicos, 

en la modificación de los lugares de trabajo cuando se 

detecte que un trabajador presente alteraciones a la 

salud. (Arto 114 numeral 2 Ley 618)

NO

Se lleva registro de los datos obtenidos de las 

evaluaciones, lista de trabajadores expuestos, agentes 

nocivos y registro del historial médico individual. (Arto 

115 Ley 618)

NO

1.19

1.20

1.24
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1.26

El empleador tiene elaborado un plan de comprobación 

del uso y manejo de los equipos de protección personal 

a utilizarse a la exposición de los riesgos especiales. 

(Arto 291 Ley 618)

NO

1.27

El empleador esta cumpliendo en suspender a lo 

inmediato los puestos de trabajo que impliquen un riesgo 

inminente laboral.   ( Arto 18, numeral 13)

SI

Las condiciones del ambiente térmico en los lugares de 

trabajo no son fuente de incomodidad y se encuentren 

ventilados. (Arto 118 Ley 618)

SI

Los lugares de trabajo se ventilan por medios naturales o 

artificiales para evitar la acumulación de aire 

contaminado, calor o frío. (Arto119 Ley 618)

SI

2.1.2

En los lugares de trabajo donde existan variaciones 

constantes de temperatura, se cumplan con el requisito 

de disponer de lugares intermedios donde el trabajador 

se adapte gradualmente a estos cambios. (Arto 120 

Ley 618)

NA

2.2.1

En los riesgos de exposición a ruidos y/o vibraciones se 

cumple en evitar o reducir en lo posible su foco de 

origen, tratando de disminuir su propagación a los 

locales de trabajo. (Arto 121 Ley 618)

NO

2.3.1

La iluminación de los lugares de trabajo reúne los niveles 

de iluminación adecuados para circular y desarrollar las 

actividades laborales sin riesgo para su seguridad y la 

de terceros con un confort visual aceptable. (Arto 76 Ley 

618)

SI

El empleador ha adoptado medidas de higiene y 

seguridad en los lugares de trabajo donde existe 

exposición a radiaciones no ionizantes. ( Arto.122 Ley 

618)

SI

En los locales de trabajo que existe exposición a 

radiaciones no ionizantes el empleador ha adoptado el 

uso de equipo de protección personal necesario para la 

actividad que realizan. (Arto 123 Ley 618)

SI

2.1.1

Sub-Bloque 2.4:Radiaciones no ionizantes

2.4.1

Sub-Bloque 2.2:Ruidos

Sub-Bloque 2.3:Iluminación

BLOQUE 2:CONDICIONES DE HIGIENE DEL TRABAJO

Sub-Bloque 2.1:Ambiente térmico



 

127 
 

 

 

  

2.4.2

El empleador ha brindado a los trabajadores sometidos 

a radiaciones ultravioletas en cantidad nociva, 

información suficiente, en forma repetida, verbal y 

escrita, del riesgo al que están expuestos (Arto 124  Ley 

618)

NA

2.5.1

El empleador está brindando a los trabajadores 

sometidos a radiación, información suficiente y 

permanente de forma verbal y escrita del riesgo al que 

están expuestos y de las medidas preventivas que 

deben adoptar (Arto. 126 Ley 618)

NA

El empleador está cumpliendo en exigirles a los 

trabajadores que laboran bajo radiaciones ionizantes el 

uso de sus respectivos equipos de protección personal 

(Arto.127 Ley 618)

NA

El empleador en los riesgos de exposición a radiaciones 

ionizante cumple con la dosis efectiva máxima permitida 

sea de 20 msv 

NA

2.6.2

El empleador les exige a sus proveedores que los 

productos utilizados en el proceso están debidamente 

etiquetados de material durable y resistente a la 

manipulación. (Arto. 172 Ley 618)

NO

2.6.3

El empleador ha puestos baños en óptimas condiciones 

a disposición de los trabajadores expuestos a 

plaguicidas y agroquímicos. (Arto.175 Ley 618)

NA

El empleador verifica el diseño y características 

estructurales (superficie, suelo, techo, paredes, puertas, 

entre otros) de los lugares de trabajo. ( Arto.73 hasta 

113 Ley 618)

NO

El diseño y característica constructiva de los lugares de 

trabajo facilita el control de las situaciones de 

emergencia de incendio. (Arto.74, 93 al 95 Ley 618)

SI

El diseño y características de las instalaciones de los 

lugares de trabajo no reúne los requisitos de:

a) Las instalaciones de servicio o de protección anexas 

a los lugares de trabajo sean utilizadas sin peligro para 

la salud y la seguridad de los trabajadores. (Arto 75 

literal a) Ley 618)

NA

b)Las instalaciones y dispositivos reúnen los requisitos 

de dar, protección efectiva frente a los riesgos 

expuestos. (Arto.75 literal n) Ley 618)

NO

Sub-Bloque 2.5: Radiaciones ionizantes

2.5.2

Sub-Bloque 2.6: Sustancias químicas en ambientes industriales

BLOQUE 3: CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

Sub-bloque 3.1: De las condiciones de los lugares de trabajo

3.1.1
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3.1.2

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los 

lugares de trabajo están libres de obstáculos, de forma 

que permita su evacuación.Arto.79 Ley 618

SI

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio y 

sus respectivos equipos e instalaciones, se les han dado 

mantenimiento y limpieza periódica. (Arto.80 Ley 618)

SI

Las operaciones de limpieza no representan fuentes de 

riesgos para los trabajadores que los efectúan o para 

terceros, estas se realizan en los momentos, en la forma 

adecuada y con los medios adecuados. (Arto.81 Ley 

618)

SI

Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios, 

ofrecen resistencia segura. (Fisuras, fracturas, entre 

otros)(Arto 83. Ley 618

NO

Los locales de trabajo reúnen los espacios mínimos:

a. Tres metros de altura desde el piso al techo.

B. Dos metros cuadrados de superficie por cada 

trabajador.

C. Diez metros cúbicos por cada trabajador (Arto 85. 

Ley 618)

SI

En los establecimientos comerciales, de servicios y 

locales destinados a oficinas y despachos, la altura es 

de 2.5 mts y diez metros cúbicos por cada trabajador, 

siempre que se remueva las masas de aire. (Arto.86 

Ley 618)

SI

El piso constituye un conjunto homogéneo, llano y liso sin 

soluciones de continuidad; de material consistente, no 

resbaladizo o susceptible de serlo con el uso de fácil 

limpieza al mismo nivel y de no ser así se salvarán las 

diferencias de alturas por rampas de pendiente no 

superior al ángulo de 100 por 100 (Arto. 87 Ley 618)

SI

Las paredes son lisas y pintadas en tonos claros y 

susceptibles de ser lavadas o blanqueadas. (Arto.88 

Ley 618)

SI

Los techos reúnen las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las inclemencias del 

tiempo. (Arto.89 Ley 618)

SI

3.1.5

3.1.3

3.1.4
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3.1.6

Los corredores, galerías y pasillos tienen una anchura 

adecuada al número de personas que hayan de circular 

por ellos y a las necesidades propias del trabajo.

Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:

a. 1.20 metros de anchura para los pasillos principales .

b. Un metro de anchura para los pasillos 

secundarios.(Arto 90 Ley 618)

SI

La separación entre máquinas u otros aparatos no debe 

ser menor a 0.80 metros, del punto más saliente del 

recorrido de los órganos móviles de cada máquina. 

(Arto.91 Ley 618)

SI

Cuando los aparatos con órganos móviles, invadan en su 

desplazamiento una zona de espacio libre de la 

circulación del personal, este espacio está señalizado 

con franjas pintadas en el piso, y delimitado el lugar por 

donde debe transitarse. (Arto.92 Ley 618)

NA

Las salidas y las puertas exteriores de los centros de 

trabajo, cuyo acceso es visible y está debidamente 

señalizado, son suficientes en número y anchura para 

que todos los trabajadores puedan abandonarlos con 

rapidez y seguridad. (Arto.93 Ley 618)

SI

Las puertas transparentes tienen una señalización a la 

altura de la vista y están protegidas contra la rotura o son 

de material de seguridad, cuando puedan suponer un 

peligro para los trabajadores. (Arto.39 Ley 618)

NA

Las puertas de comunicación en el interior de los centros 

de trabajo reúnen las condiciones mínimas: si estas se 

cierran solas, tienen las partes transparentes que 

permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

(Arto.94 Ley 618)

NA

Las puertas de acceso a los puestos de trabajo a su 

planta se mantienen libres de obstáculos , aunque estén 

cerradas. (Arto.95 Ley 618)

SI

Los locales destinados a dormitorios del personal 

reúnen las condiciones mínimas higiene y seguridad del 

trabajo. (Arto.96 Ley 618)

NA

3.1.7

3.1.8
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Las instalaciones del comedor están ubicadas en 

lugares próximos a los de trabajos, y separadas de otros 

locales y de focos insalubres o molestos. (Arto97. Ley 

618)

SI

Los comedores tienen mesas y asientos en 

correspondencia al número de trabajadores. (Arto.99 

Ley 618)

SI

Se disponen de agua potable para la limpieza de 

utensilios y vajilla. Independiente de estos fregaderos y 

no estén inodoros y lavamanos próximos a estos locales. 

(Arto.100 Ley 618)

SI

3.1.10

Los locales destinados a cocinas se está cumpliendo 

con los requisitos siguientes:

a. Se realiza la captación de humos, vapores y olores 

desagradables, mediante campana- ventilación.

b. Se mantiene en condición de absoluta limpieza y los 

residuos alimenticios se depositan en recipientes 

cerrados hasta su evacuación.

C. Los alimentos se conservan en el lugar y a la 

temperatura adecuada, y en refrigeración si fuere 

necesario. (Arto.101 Ley 618)

NA

El centro de trabajo tiene abastecimiento suficiente de 

agua potable en proporción al número de trabajadores, 

fácilmente accesible a todos ellos y distribuido en 

lugares próximos a los puestos de trabajo. (Arto.102 

Ley 618)

SI

La empresa supervisa de no trasegar agua para beber 

por medio de barriles, cubos u otros recipientes abiertos 

o cubiertos provisionalmente. (Arto 103 Ley 618)

SI

Se indica mediante carteles si el agua es o no potable. 

(Arto. 104 Ley 618)
NO

Están provistos de asientos y de armarios individuales, 

con llave para guardar sus objetos personales. (Arto.107 

Ley 618)

SI

Existen lavamanos con su respectiva dotación de 

jabón.(Arto. 108 Ley 618)
SI

3.1.9

3.1.11

3.1.12
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  El centro de trabajo cuenta con servicios sanitarios en 

óptimas condiciones de limpieza. (Arto.109 Ley 618)
SI

Se cumple con lo mínimo de un inodoro por cada 25 

hombres y otro por cada 15 mujeres y en lo sucesivo un 

inodoro por cada 10 personas. (Arto 110. Ley 618)

SI

Los inodoros y urinarios se encuentran instalados en 

debidas condiciones de desinfección, desodorización y 

supresión de emanaciones. (Arto. 111 Ley 618)

SI

Los equipos de protección personal se utilizan en forma 

obligatoria y permanente, cuando existe riesgo. 8Arto 

133 Ley 618)

NO

El empleador está supervisando sistemáticamente el 

uso de los equipos de protección personal. (Arto.134 

Ley 618)

SI

La ropa utilizada en el trabajo, ya sea de origen natural o 

sintético, es adecuada para proteger a los trabajadores 

de los agentes físicos, químicos y biológicos, o 

suciedad. (Arto.135 Ley 618)

SI

Los equipos de protección personal asignados son de 

uso exclusivo del trabajador. (Arto 135 inciso c ley 618)

SI

La ropa de trabajo es acorde con las necesidades y 

condiciones del puesto de trabajo. (Arto.137 Ley 618)
SI

3.2.3

Los equipos de protección personal son suministrados 

por el empleador de manera gratuita a los trabajadores, 

son adecuados y brindan una protección eficiente. 

(Arto.138 Ley 618)

SI

3.2.2

3.1.13

Sub-bloque 3.2: De los equipos de protección personal

3.2.1
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El empleador esta adoptando correctamente la 

señalización como técnica complementaria de 

seguridad, en los lugares de trabajo. (Arto.140 ley 618)

NO

El empleador ha colocado las señalizaciones de forma 

que todos los trabajadores la observen y sean capaces 

de interpretarlas.(Arto 141 Ley 618)

NO

La señalización que se usa en la empresa es de acuerdo 

al área a cubrir, tipo de riesgo y el número de 

trabajadores expuestos. (Arto.142 Ley 618)

NO

Los trabajadores están recibiendo capacitación, 

orientación e información adecuada sobre el significado 

de la señalización de higiene y seguridad. (Arto. 143 

Ley 618)

NO

La técnica de señalización de higiene y seguridad se 

realiza cumpliendo con los requisitos y especificaciones 

técnicas sobre los colores, formas, símbolos, 

señalizaciones peligrosas, señalizaciones especiales, 

señales luminosas, acústicas, comunicaciones verbales 

y señales gestuales. (Arto. 144 Ley 618 y normativa de 

señalización)

NO

La señalización de riesgos de choques contra 

obstáculos, de caídas de objetos o personas es 

mediante franjas alternas amarillas y negras o rojas y 

blancas. (Arto.145 Ley 618)

NO

3.3.3

Las vías de circulación de vehículos en el centro de 

trabajo están debidamente identificadas para la 

protección de los trabajadores. (Arto.146 Ley 618)

NO

Toda sustancia liquida o solida que sea manipulada en 

la empresa reúne los requisitos de llevar adherido su 

embalaje, etiqueta o rótulo en idioma español, o bien en 

idioma local si es necesario, (Arto.147 Ley 618)

NO

Todo recipiente que contenga fluidos a presión (tuberías, 

ductos, entre otros) cumple en llevar grabada su 

identificación en lugar visible, su símbolo químico, su 

nombre comercial y su color correspondiente. (Arto.148 

Ley 618)

NA

La luz de emergencia emitida por la señal debe crear un 

contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, sin 

producir deslumbramiento. (Arto 149 Ley 618)

NO

3.3.4

Sub-Bloque 3.3:De la señalización

3.3.1

3.3.2
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3.4.1

El empleador está garantizado el suministro de 

herramientas y equipos de trabajo necesarios para 

realizar tareas en equipos o circuitos  eléctricos 

(detectores de ausencia de tensión, pértigas de fibra de 

vidrio, alfombras y plataformas aislantes, entre otros). 

(Arto.152 Ley 618)

NA

Los interruptores, fusibles, breaker y corta circuitos están 

cubiertos y se toman las medidas de seguridad. (Arto 

160 Ley 618)

SI

El empleador prohíbe el uso de interruptores de palanca 

o de cuchillas que no estén con las medidas de 

seguridad requeridas. (Arto.161 Ley 6189

SI

La tensión de alimentación en las herramientas 

eléctricas portátiles no excede de los 250 voltios con 

relación al polo tierra. (Arto 163 Ley 618)

SI

En los trabajos en líneas eléctricas aéreas se conservan 

las distancias requeridas de seguridad. (Arto 165.Ley 

618)

NA

El empleador ha adoptado en los lugares de trabajo 

donde este lloviendo o con tormenta eléctrica se 

suspenda la labor. (Arto.166 Ley 618)

NA

El centro de trabajo cuenta con extintores de incendio del 

tipo adecuado a los materiales usado y a la clase de 

fuego.(Arto. 194 Ley 618)

SI

Los extintores de incendio están en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento y son revisados 

anualmente. (Arto. 194 Ley 618)

SI

Los extintores están visiblemente localizados en lugares 

de fácil acceso y a la disposición de uso inmediato en 

caso de incendio. (Arto 195 Ley 618)

SI

3.5.2

Los locales en que se produzcan o empleen sustancias 

fácilmente combustibles que no estén expuestos a 

incendios súbitos o de rápida propagación, se 

construyen a conveniente distancia y estén aislados del 

resto de los puestos de trabajo. (Arto 181. Ley 618)

SI

3.5.1

Sub-Bloque 3.4: De los equipos e instalaciones eléctricas

3.4.4

3.4.5

Sub-Bloque 3.5:Prevención y protección contra incendios
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3.5.3

Los pisos de los pasillos y corredores de los locales con 

riesgo de incendio, son construidos de material 

incombustible, y los mantengan libre de obstáculos. 

(Arto. 185 Ley 618)

SI

Las puertas de acceso al exterior están siempre libres 

de obstáculos y abren hacia fuera, sin necesidad de 

emplear llaves, barras o útiles semejantes. (Arto.186 

Ley 618)

SI

Las ventanas que se utilicen como salidas de 

emergencia cumplen con los requisitos de carecer de 

rejas y abren hacia el exterior. (Arto.187  Ley 618)

SI

Las escaleras están recubiertas con materiales 

ignífugos. (Arto 188 Ley 618)
SI

3.5.5
Las cabinas de los ascensores y montacargas son de 

material aislanteal fuego. (Arto 189 Ley 618)
NA

En los sectores vulnerables a incendios está instalado un 

sistema de alarma que emita señales acústica y 

lumínicas. (Arto. 196 Ley 618)

NO

En el centro de trabajo existe brigada contra incendio 

instruida y capacitada en el tema. (Arto 197 Ley 618)
NO

Los equipos y dispositivos de trabajo empleados en los 

procesos productivos cumplen con los requisitos 

técnicos de instalación, operación, protección y 

mantenimiento de los mismos. (Arto 132 Ley 618)

SI

El empleador solicito inspección previa para iniciar sus 

operaciones al ministerio de trabajo. (Arto.132 Ley 618)

NO

3.8.1

Las escaleras de mano están en perfecto estado de 

conservación y las partes y accesorios deteriorados se 

repararán inmediatamente. (Arto 34 Normativa de 

construcción)

SI

Sub-Bloque 3.8: De las escaleras de mano

3.5.4

3.5.6

Sub-Bloque 3.7:De la seguridad de los equipos de trabajo

3.7.1
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4.1

El empleador establece por rótulos el peso de la carga 

de bultos según las características de cada trabajador. 

(Arto.216 Ley 618)

NO

4.2
La carga manual que excede los 25 kg, se está haciendo 

por medios mecánicos. (Arto.217 Ley 618)
SI

4.3
Los bultos, sacos o fardos llevan rotulación en forma 

clara y legible de su peso exacto.(Arto218 Ley 618)
NO

4.4

El empleador brinda las condiciones para que la labor o 

tarea se realice cómodamente, de acuerdo a las 

particularidades de cada puesto. (Arto 292 Ley 618)

NO

4.5

El empleador ha adoptado las medidas necesarias en 

cuanto a ergonomía si el trabajo que se va a realizar es 

100% sentado. (Arto 293 Ley 618)

NO

4.6 Los asientos satisfacen las prescripciones ergonómicas 

establecidas en la presente ley.(Arto 294 Ley 618)
SI

4.7

El empleador ha adoptado las medidas previas cuando 

el trabajador vaya a realizar una labor repetitiva. 

(Arto.295 Ley 618)

NO

4.8

Al trabajador que permanece mucho tiempo de pie, se le 

dota de sillas, estableciendo pausas o tiempo para 

interrumpir los periodos largos de pie. (Arto.296 Ley 

618)

SI

BLOQUE 4: ERGONOMIA INDUSTRIAL
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11.2. Ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Entrada principal 

Imagen 9. Corredor principal 
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Imagen 10. Exterior Oficina 

Imagen 11. Interior Oficina-Puestos gerenciales 
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Imagen 12. Bodega 
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Imagen 6. Puesto-Embragues 

Imagen 13. Puesto embragues 

Imagen 14. Puesto rectificaciones 
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Imagen 15. Puesto de torno y soldadura 

Imagen 16. Puesto remachado 
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Imagen 17. Escaleras hacia planta baja 

Imagen 18. Terraza 
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Imagen 19. Vista desde planta baja 


