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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo de titulación, fue el desarrollo de la gestión 

técnica para la reducción de riesgos mecánicos en la operación de montacargas 

hacia los bodegueros y operadores de montacargas en una empresa 

metalmecánica en el Ecuador, porque se genera una serie de peligros, los cuales 

se transformarán en riesgos y que a su vez generarán posibles accidentes 

laborales y/o enfermedades ocupacionales.

Una vez identificados los seis peligros principales que generan riesgos 

mecánicos, se procedió con la evaluación por medio de la metodología de William 

Fine y su priorización en los dos puestos de trabajo.

Se propuso a la empresa medidas de prevención enfocadas en el cumplimiento 

de requisitos legales en el país y relacionados con la operación de montacargas, 

se propuso además la implementación de chequeos antes de uso y la ejecución 

de programas de mantenimiento preventivo para los montacargas así como la 

capacitación y verificación del cumplimiento de normas.

La implementación de las medidas fue completa y se desarrolló sistemas de 

control para el seguimiento continuo de la gestión en seguridad y salud.

La verificación de las medidas implementadas en la empresa metalmecánica, 

determinó que se logre reducir los niveles de riesgo en un 67% de los valores 

iniciales así como también se redujo los índices reactivos entre los años 2015 y 

2016 como son: el índice de frecuencia de un valor de 18,92 a un valor de 2,30; el 

índice de gravedad de un valor de 2,23 a un valor de 1,15 y la tasa de riesgo de 

un valor de 8,50 a un valor de 2,00; bajo condiciones similares de trabajo.

La reducción de los niveles de riesgo y de los índices reactivos de ocurrencia de 

accidentes laborales y/o enfermedades ocupacionales, determinaron un mejor 

desempeño de la empresa metalmecánica y la protección de los trabajadores 

relacionados con la operación de montacargas.
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INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, El Ministerio del Trabajo tiene la misión de ser una institución 

enfocada en la justicia social en el sistema de trabajo, rige las políticas públicas 

de trabajo y controla que se cumplan las obligaciones laborales, dentro de las 

cuales se incluyen la seguridad y salud de los trabajadores con el objetivo de 

minimizar la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales así como 

enfermedades profesionales y lograr el bienestar de las personas como 

trabajadores y la mejora de los procesos y procedimientos de trabajo (Ministerio 

del Trabajo, 2015).

En el Código de Trabajo vigente en el Ecuador, determina que: “En todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los 

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio 

del Trabajo, de un Reglamento de Higiene y Seguridad, el mismo que será 

renovado cada dos años¨, en este reglamento se debe incluir información sobre 

los peligros identificados y la evaluación de los riesgos para cada uno de los 

puestos de trabajo existentes en formato de matrices, con base en los procesos 

productivos o de servicios de la organización (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2009, p. 94). 

Además del reglamento, se deberá implementar una política con enfoque en 

seguridad y salud de los trabajadores, establecer objetivos de seguridad y salud 

como prioridad, desarrollar un sistema de gestión para la reducción y/o 

eliminación de los riesgos, desarrollar programas de formación y capacitación 

para trabajadores así como a empleadores y evaluar periódicamente el sistema 

de gestión (Instituto Laboral Andino, 2005a, p. 10).

El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, resolución 390 del 

Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, establece la definición de 

factor de riesgo en su artículo 12, como una condición que puede ocasionar 

accidentes e incidentes laborales así como enfermedades profesionales u 

ocupacionales a los asegurados en el Ecuador y la clasifica en los siguientes: 
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mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 2011, p. 6).

Una empresa ecuatoriana radicada en la ciudad de Quito relacionada con la 

industria metalmecánica, realiza actividades productivas mediante la fabricación 

de transformadores metálicos para el sector eléctrico en el país, dentro de su 

actividad utiliza equipos montacargas para realizar transporte de materiales, 

procesos de descarga de materia prima, carga de producto terminado y 

actividades de mantenimiento en dos plantas de producción.

Esta empresa ha desarrollado para el puesto de trabajo denominado, operador de 

montacargas, la evaluación inicial de riesgos mecánicos por medio de la 

metodología sugerida por el Ministerio del Trabajo, estos valores se indican en la 

tabla 1.1 detallada en el anexo I, en la cual considera que la magnitud de los 

riesgos mecánicos es el resultado del producto de tres variables: la consecuencia 

del daño o accidente esperado, la probabilidad de que suceda el evento y la 

exposición a las situaciones de riesgo. Se obtiene la magnitud o valor del riesgo y 

la clasificación de este.

Tabla 1.1. Evaluación inicial de riesgos mecánicos en la operación montacargas en una 
empresa metalmecánica

Riesgo mecánico de accidentes
Magnitud o 

valor
Clasificación 

del riesgo
Volcamiento montacargas 150 Notable
Atropello o choque con montacargas 210 Alto
Caída de carga sobre trabajadores 150 Notable
Caídas de altura de distinto nivel de 
trabajadores desde montacargas

150 Notable

        

Durante los dos años anteriores, se registraron varios accidentes con trabajadores 

que operan montacargas al realizar actividades laborales, por ello la gerencia de

la empresa se preocupó por la posibilidad de ocurrencia de más accidentes a sus

trabajadores que pudieran lesionar o causar fatalidades, además les interesa

mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional para evitar sanciones 

por el incumplimiento legal en cuanto a prevención de riesgos laborales.



xxi

Existe poca información en el país sobre las estadísticas de accidentes laborales 

relacionados con la operación de montacargas, el Ministerio del Trabajo considera 

que los riesgos mecánicos de volcamiento, atropello, choque, caída de carga y 

caída de altura al realizar tareas laborales con montacargas, son el 76% de las 

causas de accidentes y un porcentaje mayor al 90% de las causas de fatalidades 

en los trabajadores en el Ecuador (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional - NIOSH, investiga las 

causas de accidentes que han generado muertes y lesiones en los trabajadores al 

realizar actividades laborales en los Estados Unidos de Norte América. En la tabla 

1.2, se presenta los porcentajes de víctimas según un estudio realizado en el año 

2001, en este se determinó que alrededor de 100 trabajadores al año pierden su 

vida y más de 20 000 sufren lesiones graves en accidentes relacionados con la 

operación de montacargas.

Tabla 1.2. Censo de lesiones ocupacionales mortales en los Estados Unidos de 
Norte América

Tipo de accidente % Total de víctimas
Volcamiento montacargas 22
Trabajadores a pie golpeados por el montacargas 20
Víctimas aplastadas por montacargas 16
Caídas de montacargas 9

         (Instituto Nacional Americano para la Seguridad y Salud Ocupacional, 2001, p.2)

Con base en la información de accidentes ocurridos en una empresa 

metalmecánica en el país, en la información presentada por el Ministerio del 

Trabajo, así como por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

– NIOSH y los requisitos legales vigentes en el país, esta empresa busca 

mantener la salud e integridad de sus trabajadores por medio de reducir y/o 

eliminar la ocurrencia de accidentes.    

Mediante el desarrollo de esta tesis, se espera gestionar de forma técnica y de 

manera inicial, las medidas de prevención y control de riesgos mecánicos en la 

operación de montacargas en la empresa metalmecánica.
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1. PARTE TEÓRICA

1.1 OPERACIÓN DE MONTACARGAS

Los montacargas son equipos mecánicos diseñados para levantar cargas de 

diferente forma, tamaño y peso.

1.1.1. CLASIFICACIÓN DE MONTACARGAS

Una forma de clasificar los montacargas, considera siete grupos: 

Clase I - eléctrico de operador sentado

Clase II - eléctrico de operador de pie para pasillos estrechos

Clase III - eléctrico de operación manual por conducción del operador

Clase IV - de combustión interna con operador sentado y llantas macizas 

como se indica en la figura 1.1

Clase V - de combustión interna con operador sentado y llantas neumáticas 

como se indica en la figura 1.2

Clase VI – tractores con motores de combustión interna y eléctrico

Clase VII – montacargas para terreno irregular (Administración Americana de 

Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; 

Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 2013).

Figura 1.1. Montacargas clase IV con motor de combustión interna y llantas macizas
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008)
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Figura 1.2. Montacargas clase V con motor de combustión interna y llantas neumáticas
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008)

Los equipos montacargas de uso más común en el país, corresponden a los de la 

clase IV indicado en la figura 1.1 y los de la clase V en la figura 1.2

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; 

Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 2013).

Las fuentes de energía de uso más común para potenciar a un montacargas, son 

por medio de motores de combustión interna que trabajan con combustibles 

derivados del petróleo como gasolina, diésel, gas natural y gas licuado como se 

indica en la figura 1.3 así como por medio de motores eléctricos que utilizan la 

electricidad como fuente de energía (Administración Americana de Seguridad y 

Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; 

Maquinarias Pesadas, 2013).

Figura 1.3. Montacargas con motor de combustión interna & sistemas eléctricos 
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008)
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Con base en las necesidades de: manejo y transporte de materia prima, 

productos, materiales, áreas de operación dentro o fuera de bodegas o hangares, 

cantidad y peligrosidad de las emisiones y ruido, cumplimiento de requisitos 

legales y capacidad de carga requerida, se utiliza un tipo específico de 

montacargas (Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional –

OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 

2013).

1.1.2. PARTES DE UN MONTACARGAS

En la figura 1.4 se describen de forma general, las partes de un montacargas, 

estos equipos tienen tres mayores partes:

Una parte formada por el cuerpo, los ejes delantero y posterior, motor, sistema 

de transmisión, sistema hidráulico, asiento y contrapeso.

La segunda parte formada por el elevador hidráulico, que incluye el mástil o 

castillo tipo simple, de una sola etapa o doble, de dos etapas o triple, de tres 

etapas o cuádruple y de cuatro etapas o múltiple; el carro cargador; las 

cuchillas elevadoras, cadenas y cilindros hidráulicos.

La tercera parte formada por la estructura superior que incluye la guarda de 

protección ante impactos y anti volcamientos con o sin una baliza de 

advertencia (Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional –

OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 

2013).
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Figura 1.4. Partes de montacargas
(Montacargas Caterpillar, 2014)

1.1.2.1. Horquillas y Accesorios

Permiten acoplarse a los diferentes tipos, tamaños y formas de las cargas para 

izarlas y transportarlas (Administración Americana de Seguridad y Salud 

Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias 

Pesadas, 2013).  

Muchos montacargas utilizan accesorios diferentes a las horquillas como el caso 

de la figura 1.5, para izar, asir y/o transportar cargas de diferentes formas y 

tamaños que pueden presentar importantes consideraciones en la estabilidad y 

capacidad de carga del equipo así como en la visibilidad del operador 

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; 

Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 2013).
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Figura 1.5. Accesorios empujador – halador & tipo abrazadera con montacargas 
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008) 

Existen en el mercado, otros accesorios como los indicados en la figura 1.6, que 

se colocan a los montacargas para la ejecución de tareas específicas como izaje 

de personas dentro de canastillas o extensiones de horquillas para transportar 

una carga de mayores dimensiones a la longitud de las mismas en el 

montacargas así como espejos curvos ubicados en las vías de circulación dentro 

o fuera de plantas de producción o bodegas de almacenamiento, para lograr 

visibilidad de puntos ciegos por el operador (Vestil Accesorios, 2015).

Figura 1.6. Canastilla para izaje de personas, extensiones de horquilla para montacargas y 
espejos curvo - convexo para pasillos en vías de circulación de equipos móviles  

(Vestil Accesorios, 2015)

Los operadores de montacargas utilizan estos accesorios en el desempeño de 

sus tareas laborales, los mismos que cambian en algunos casos, las condiciones 

de estabilidad y capacidad de carga de los equipos (Administración Americana de 

Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 

2011; Maquinarias Pesadas, 2013).
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1.1.2.2. Placa de identificación

Cada equipo montacargas lleva información en una etiqueta llamada placa de 

identificación, el operador de montacargas dispone de la información que se 

encuentra en esta, para usarla en la operación del equipo. Si esta no se 

encuentra en el montacargas o no está legible, puede generar riesgos de 

accidentes al operar el equipo. 

La placa como se indica en la figura 1.7, incluye la siguiente información: modelo 

del montacargas, número de serie, peso del montacargas, capacidad máxima de 

carga y distancia máxima al centro de carga, la máxima altura a la que se puede 

izar la carga y normas de referencia (Administración Americana de Seguridad y 

Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; 

Maquinarias Pesadas, 2013).

Figura 1.7. Placa de identificación de montacargas 
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional, 2008)

1.1.2.3. Etiquetas de peligros, advertencias y precauciones

Además de los datos de placa, el equipo montacargas debe llevar etiquetas o 

calcomanías para información sobre peligros, advertencias y precauciones para 

los operadores, como se indica en la figura 1.8, las cuales deben ser visibles y 

reemplazadas si no pueden ser leídas, entendidas, no existen o están 

deterioradas (Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional –
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OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 

2013).

Un sistema de clasificación, considera tres tipos de etiquetas:  

Etiqueta de peligro, significa que si esta no se evita, causará lesiones o la 

muerte.

Etiqueta de advertencia, significa que si esta no se toma en cuenta, puede 

causar lesiones o la muerte.

Etiqueta de precaución, significa que si esta no es tomada en cuenta, puede 

causar lesiones menores o moderadas. 

Figura 1.8. Etiqueta de comunicación de peligros en operación de montacargas 
(Vestil Accesorios, 2015)

1.1.2.4. Controles e Instrumentos

La información específica del funcionamiento y ubicación de los controles, se 

encuentra en el manual de operación del equipo que debe estar dentro del mismo, 

en la figura 1.9 se detallan y describen sus partes: palanca de dirección de 

movimiento hacia adelante, hacia atrás o en posición neutral; pedal de marcha 

ultralenta para acercamiento; pedal de frenado o detención y pedal de acelerador 

o de incremento de la velocidad de movimiento hacia atrás o adelante; palanca de 

freno de estacionamiento, volante para giro, palancas para subir y bajar las 

horquillas así como para reclinar hacia adelante o atrás el mástil y para mover las 

horquillas de forma trasversal hacia derecha o izquierda del mástil (Administración 

Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla,

2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 2013). 
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Figura 1.9. Detalle de controles, palancas y accionadores en el montacargas 
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008)

Los montacargas tienen varios instrumentos en el panel principal, estos indican 

las condiciones de funcionamiento de los sistemas de potencia, transmisión de 

movimiento y señales de advertencia de una condición insegura. En la figura 1.10 

se detallan los siguientes instrumentos: temperatura del aceite de transmisión, de 

temperatura del motor, medidor de horas de funcionamiento del equipo, medidor 

de nivel de combustible, medidor de presión de aceite del motor, carga eléctrica 

en la batería, nivel de líquido de frenos y sensor de accionamiento del freno de 

estacionamiento (Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional –

OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 

2013). 

Figura 1.10. Detalle de indicadores en el panel de instrumentos en montacargas 
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008)
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1.1.2.5. Guarda Superior y Llantas

Estructura superior para protección ante caídas de objetos y protección en caso 

de volcamiento del montacargas (Administración Americana de Seguridad y Salud 

Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias 

Pesadas, 2013).

Existen varios tipos de llantas para montacargas, según el uso del equipo. Los 

tipos más comunes son neumáticas y macizas (Administración Americana de 

Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 

2011; Maquinarias Pesadas, 2013).

1.1.2.6. Otros accesorios y señales de advertencia

Utilizados para proteger y advertir al operador, peatones y otros operadores sobre 

la presencia del equipo en el área cercana y son: cinturón de seguridad, pito, 

alarma de retroceso, extintor de incendios, luz de advertencia, luces direccionales 

luz de freno y retrovisores (Administración Americana de Seguridad y Salud 

Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias 

Pesadas, 2013).

1.1.3. ESTABILIDAD Y OPERACIÓN MONTACARGAS

Los montacargas son equipos móviles que tienen como objetivo principal, 

transportar diferentes tipos y tamaños de cargas entre distintas áreas, son 

fabricados con motores de combustión interna o sistemas eléctricos con el fin de 

darles movilidad y autonomía para realizar las tareas y cuentan con sistemas 

auxiliares para: dirección, frenado, operación en reversa, recoger carga, elevar 

carga, desarrollar y mantener diferentes velocidades (Administración Americana 

de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 2011; 

Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 2013). 
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Los equipos están diseñados para transportar más peso o carga que vehículos, 

se fabrican con un contrapeso en la parte posterior que les permite, según su 

tamaño, transportar pesos semejantes al peso de este. Utilizan motores de mucha 

potencia con disposición en dos ejes para su movilidad hacia adelante y hacia 

atrás de forma continua, el eje en la parte delantera es el punto de soporte entre 

el peso del montacargas y el peso de la carga, el otro eje o rueda de apoyo en la 

parte posterior permite realizar giros y maniobras con el equipo en espacios 

reducidos (Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 

2005; Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011). 

Los dos elementos principales en la operación de los montacargas, son el equipo 

y la carga transportada, tienen un tamaño y peso, esto determina la interconexión 

de sus centros de gravedad o centros de masa descritos en la figura 1.11. 

Las iniciales (CG) marcan un punto en todos los objetos, en el cual se considera 

que está concentrada toda la masa del cuerpo y que alrededor del mismo el 

objeto está balanceado en todos sus ejes. Estos dos centros de gravedad o 

centros de masa, definen el centro de gravedad combinado del conjunto (CGC), 

este último cambia de posición con base en: la velocidad de movimiento del 

montacargas, el frenado, los giros que realiza, la carga transportada, la altura 

sobre el piso de la carga transportada y la inclinación del mástil del montacargas 

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; 

Gallego y Zorrilla, 2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 2013).

Figura 1.11. Diagrama de punto de apoyo entre peso del montacargas y peso de la 
carga

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008)
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En el montacargas existe un área denominada triángulo de estabilidad, figura 

1.19, esta área está delimitada por la unión de tres puntos: un punto en la mitad 

del eje de conducción posterior o en la rueda de giro, otro punto en el terminal de 

la llanta delantera izquierda y el tercero en el terminal de la llanta delantera 

derecha.

Figura 1.12. Triángulo estabilidad del montacargas
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional, 2005)

Cuando el montacargas esta inmóvil, la capacidad de carga y la distancia al 

centro de carga indicadas en la placa, como se indica en la figura 1.14, 

determinan una distribución estática de pesos y por ello diferentes posiciones de 

los centros de: gravedad del montacargas, de la carga y del centro de gravedad 

combinado (CGC). En el movimiento del montacargas para transporte de la carga, 

hace que cambien las posiciones del centro de gravedad combinado (CGC), de 

forma principal por la distribución dinámica de los pesos (Administración 

Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Gallego y Zorrilla, 

2011; Headley, 2011; Maquinarias Pesadas, 2013).

Si la ubicación o posición del centro de gravedad combinado (CGC) bajo 

condiciones estáticas, dinámicas o una combinación de las estas, sale del 

triángulo de estabilidad del montacargas como se indica en la figura 1.20, esto 

generará inestabilidad y un posible volcamiento.
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Figura 1.13. Estabilidad del montacargas
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2005)

1.2. MODELOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS EN LA 

OPERACIÓN DE MONTACARGAS

El riesgo mecánico se encuentra dentro de los seis factores de riesgo que deben 

ser evaluados de forma periódica y graficados en un mapa de riesgos según los 

procesos y actividades productivas o de servicios de toda organización dentro de 

la comunidad andina de países en la que se incluye el Ecuador (Instituto Laboral 

Andino, 2005a, p. 13).

Los métodos de evaluación de riesgos, no son un requisito actual como 

requerimiento del marco legal en el país, se usaron desde hace varios años con el 

fin de que se pueda valorar los peligros a los que están expuestos los 

trabajadores en su actividad laboral, con el objetivo de anticiparse a la ocurrencia 

de posibles sucesos no deseados. Una vez que se han evaluado y priorizado, se 

requiere implementar medidas que logren minimizarlos, para de esta manera 

evitar la ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Las causas principales de fatalidades de peatones alrededor de la operación de 

equipos montacargas son: golpes con el montacargas, atrapado entre el 

montacargas y un objeto rígido, atrapado entre montacargas, caída desde 

montacargas y golpeado en el volcamiento del montacargas.
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Las causas principales de fatalidades de operadores de montacargas en la 

operación de los equipos son: volcamiento, golpeado o atropellado por el equipo,

caída del montacargas, golpes por caída de la carga que transporta el 

montacargas, fuego o explosión en el montacargas y choque en el montacargas. 

El marco legal en el Ecuador establece requisitos de cumplimiento para los 

trabajadores que están relacionados con la operación de montacargas, estos 

requisitos se aplican hacia el estado de los mismos, las calificaciones y 

competencias de los operadores así como también para los peatones que se 

encuentran alrededor (República del Ecuador, 1986, pp. 50,51; Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2007, p. 30).

Existen métodos desarrollados para la evaluación cuantitativa de los riesgos 

mecánicos y determinación cualitativa de estos, también existen métodos 

simplificados así como complejos, estos permiten la determinación del nivel de 

riesgo mecánico para las actividades en las que se requiere montacargas.

Una metodología de evaluación de riesgos mecánicos simplificada, interrelaciona 

la probabilidad de ocurrencia multiplicada por la consecuencia, asigna valores 

entre 1 y 5 a cada variable y se obtienen valores entre 1 y 25, califica el riesgo 

como bajo cuando el valor está entre 1 a 6, medio entre 8 a 12 y alto entre 15 a 

25. Esta permite, obtener un valor del riesgo (Creus, 2012, pp. 126-128).

La norma española del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo NTP 330, 

permite evaluar riesgos mecánicos y determinar el nivel de intervención para

estos. El nivel riesgo se obtiene por la multiplicación del nivel probabilidad de 

ocurrencia y el nivel de las consecuencias. Inicia con la determinación de la 

variable de nivel de deficiencia mediante un cuestionario de chequeo y el nivel de 

exposición, al multiplicar estos dos niveles, se determina el nivel de probabilidad. 

El nivel de consecuencias se escoge de un cuadro con base en los daños 

personales y materiales que se puedan producir. Después de obtener el nivel de 



14

riesgo se determina el nivel de intervención (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo – INSHT, 1998, pp. 3-6).

El método de William Fine se utiliza de forma muy común para la evaluación de 

riesgos mecánicos, utiliza la multiplicación de tres variables para determinar el 

nivel de riesgo: consecuencias, exposición y probabilidad (Rubio, 2004, p. 69).

1.2.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA METALMECÁNICA

El proceso de producción, tiene tres fases principales: 

La fase inicial es la recepción de materia prima tanto metálica como no 

metálica.

La fase intermedia es la elaboración de los cuerpos estructurales metálicos o 

tanques que contendrán elementos mecánicos y eléctricos para la 

transformación de electricidad.

La fase final es el armado con accesorios, equipos y partes a la estructura, 

pintura, pruebas y almacenaje para entrega del producto terminado al cliente.

Para la recepción de materia prima, el transporte de materiales en el interior de la 

planta, así como el despacho del producto terminado para entrega, se utilizan dos 

equipos montacargas de operación sentado. En la figura 1.14 y 1.15 se ilustran 

las fotos de los equipos utilizados por la empresa metalmecánica.

Figura 1.14. Montacargas clase IV y clase V empresa metalmecánica
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1.2.2. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES Y FATALIDADES EN EL ECUADOR 

EN LA OPERACIÓN DE MONTACARGAS

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional - NIOSH, investiga las 

causas de accidentes que han generado muertes y lesiones en los trabajadores al 

realizar actividades laborales en los Estados Unidos de Norte América. NIOSH ha 

determinado que alrededor de 100 trabajadores al año pierden su vida y 20 000 

sufren lesiones graves en accidentes relacionados con la operación de 

montacargas. (Instituto Nacional Americano para la Seguridad y Salud 

Ocupacional - NIOSH, 2001, p. 2)

Los factores de riesgo mecánicos pueden generar accidentes laborales con lesión 

a los trabajadores o fatalidades en el caso más crítico, sean estos operadores de 

montacargas o peatones. El marco legal en el Ecuador determina de forma 

obligatoria la identificación y evaluación de los factores de riesgo por parte del 

empleador, en los que se incluye los factores de riesgo mecánicos. El Reglamento 

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

Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 así como también en el Reglamento de 

Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, Acuerdo Ministerial 

174, especifican disposiciones mínimas de seguridad y salud para los operadores 

de montacargas y peatones que interactúan con los equipos, con el fin de evitar 

accidentes laborales y enfermedades profesionales (República del Ecuador, 1986, 

p. 50; Ministerio de Relaciones Laborales, 2007, p. 30).

El Ministerio del Trabajo, considera que los riesgos mecánicos de volcamiento, 

atropello, choque, caída de carga y caída de altura al realizar tareas laborales con 

montacargas, son el 76% de las causas de accidentes y el 98% de las causas de 

fatalidades en los trabajadores en el Ecuador (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2014, p. 2).
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1.2.3. MÉTODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS 

EN LA OPERACIÓN DE MONTACARGAS

Existen métodos desarrollados para la evaluación cuantitativa de los riesgos 

mecánicos y determinación cualitativa de estos. Métodos simplificados y 

complejos ayudan a la determinación del nivel de riesgo mecánico para las 

actividades productivas en las que se requiere equipos montacargas (Rubio, 

2015, pp. 62-65).

Una metodología de evaluación de riesgos mecánicos simplificada, interrelaciona

la probabilidad de ocurrencia multiplicada por la consecuencia, para ello se utiliza 

la ecuación 1.1 la cual considera el valor del riesgo (R) en función de la 

probabilidad de ocurrencia (P) y las consecuencias (C).

En la tabla 1.3, para la probabilidad de ocurrencia (P) y la tabla 1.4, para las 

consecuencias (C), les asignan valores entre 1 y 5 a cada variable y se obtienen 

valores entre 1 y 25 al multiplicarse entre estas según la ecuación 1.1. La 

calificación del riesgo se la define como bajo cuando el valor de la multiplicación 

está entre 1 a 6, medio si está entre 8 a 12 y alto si está entre 15 a 25 como se 

indica en la tabla 1.5. Esta metodología permite, de forma simplificada, obtener un 

valor del riesgo (Creus, 2012, pp. 126-128).

 PxCR               [1.1]

Donde:

R: riesgo 

P: probabilidad de ocurrencia

C: consecuencias
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Tabla 1.3. Valores de probabilidad de ocurrencia (P) método simplificado

Valor Descripción Definición

5 Frecuente
Un evento común que es probable que ocurra una vez por 
año o más.

4 Probable
Un evento probable que ocurra una vez o más durante 
operaciones o a lo largo de la vida del equipo.

3 Posible
Un evento posible que puede ocurrir durante operaciones o 
a lo largo de la vida del equipo. 

2 Improbable
Un evento improbable que puede ocurrir durante 
operaciones o a lo largo de la vida del equipo.

1
Altamente 
improbable

Un evento posible pero nunca experimentado. Hay 
extremadamente remotas posibilidades de que ocurra.

(Creus, 2012, p. 127)

Tabla 1.4. Valores de consecuencias (C) método simplificado

Valor Descripción
Seguridad, pérdida 

de vida

Medio 
ambiente, 
pérdida de 
contención

Operativo, pérdida de 
planta o equipo

5 Catastrófico Múltiples muertes

Pérdida mayor 
de contención 
con escapes 
severos al 
ambiente

Pérdida de activos. 
Abandono de 

recipientes. Pérdida de 
estructura

4 Severo
Posibles muertes. 
Múltiples heridas 

severas

Pérdida de 
contención con 
escapes severos 

al ambiente

Daño severo a los 
activos/pérdida de 

operaciones

3 Significante
Posibles heridas 

severas. Múltiples 
heridas menores

Pérdida de 
contención con 

escapes 
significantes al 

ambiente

Daño significante a 
equipos/retraso de 
varios días en las 

operaciones.

2 Menor
Posibles heridas 

menores

Pérdida de 
contención con

escapes menores 
al ambiente

Daño menor a 
equipos/retraso hasta 

un día en las 
operaciones.

1 Insignificante
Improbables heridas 

personales

Pérdida de 
contención sin 

escape al 
ambiente

Daño menor a 
equipos/no hay retraso 

en las operaciones.

(Creus, 2012, p. 127)
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Tabla 1.5. Criterios de aceptabilidad del riesgo (R) método simplificado

Valor Criterio Descripción

15 - 25 Alto Riesgo
Las operaciones no deben continuar. Se deben desarrollar 
métodos alternativos para la reducción de riesgos.

8 - 12 Medio Riesgo
Pueden ser necesarias algunas consideraciones. 
Recomendación de aplicación de medidas de reducción de 
riesgos y/o planes de contingencias.

1 - 6 Bajo Riesgo
Las operaciones pueden continuar sin mayores controles. 
Considerar relaciones costo-beneficio que se puedan 
alcanzar. 

(Creus, 2012, p. 127)

1.2.4. MÉTODO DETERMINADO POR EL INSHT PARA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS MECÁNICOS EN LA OPERACIÓN DE MONTACARGAS

La norma española del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo NTP 330, 

permite evaluar el nivel de los riesgos mecánicos (NR) y determinar el nivel de 

intervención (NI) para estos. 

La ecuación 1.2, determina el nivel de riesgo (NR) con base en la multiplicación 

de dos factores, uno es el nivel de probabilidad de ocurrencia (NP) y el otro es el 

nivel de consecuencias (NC) de que se materialice en un accidente o incidente 

laboral con lesiones a las personas, fatalidades o daños materiales (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 1998, pp. 3-6).

El primer factor corresponde al nivel de probabilidad (NP), se determina con base 

la secuencia de sucesos que la generan, parte del suceso inicial y continúa con 

los siguientes sucesos que lo desencadenan, mientras más larga es la cadena de 

sucesos, más complejo será determinar el nivel de probabilidad de ocurrencia. Se 

debe tomar en cuenta además, que el factor nivel de probabilidad (NP) está 

integrado al tiempo de la exposición o nivel de exposición (NE) de las personas 

que se encuentra en riesgo.

El segundo factor, el nivel de consecuencias (NC) es diferente cuando se 

materializa un riesgo, por ejemplo ante una caída de diferente nivel al bajar el 
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operador de un montacargas, existe más posibilidad que ocurra un daño al 

trabajador con una lesión leve como una contusión y menos posible que ocurra un 

daño al trabajador con una lesión grave como una fractura o una fatalidad. 

La descripción del método determinado por el INSHT, establece cuantificar la 

magnitud del riesgo o nivel de riesgo (NR) encontrado en cada puesto de trabajo y 

en este caso para el operador de montacargas, detecta las deficiencias que 

existen en los sitios de trabajo y estima la probabilidad de que ocurra un accidente 

o incidente asociado a la magnitud esperada de las consecuencias.

El nivel de riesgo (NR) está en función del nivel de probabilidad (NP) y el nivel de 

las consecuencias (NC), puede expresarse como:

 NPxNCNR [1.2]

Donde:

NR: nivel de riesgo 

NP: nivel de probabilidad de ocurrencia

NC: nivel de consecuencias

El método considera además el nivel de deficiencia (ND) que se asocia al nivel de 

exposición (NE) para determinar el nivel de probabilidad (NP) según se indica en 

la ecuación 1.3. Se escoge como nivel de deficiencia (ND) a uno de cuatro 

valores, estos se toman de la tabla 1.6, en función de la comparación entre la 

detección de factores de riesgo que determinan la posibilidad de generación de 

fallos y la efectividad del conjunto de medidas preventivas existentes en la 

organización (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 

1998, p. 3).

 NDxNENP [1.3]

Donde:
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NP: nivel de probabilidad 

ND: nivel de deficiencia

NE: nivel de exposición

Tabla 1.6. Determinación del nivel de deficiencia (ND) método INSHT

Nivel de deficiencia ND Significado

Muy deficiente (MD) 10

Se han detectado factores de riesgo significativo que 
determinan como muy posible la generación de 
fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo, resulta ineficaz.

Deficiente (D) 6

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo 
que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes se ve reducida de 
forma apreciable.

Mejorable (M) 2

Se han detectado factores de riesgo de menor 
importancia. La eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al riesgo no se ve 
reducida de forma apreciable. 

Aceptable (B) -
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El 
riesgo está controlado. No se valora.

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo - INSHT, 1998, p. 3)

El nivel de exposición (NE) considera el tiempo de exposición al riesgo, por 

ejemplo el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, el tiempo de operación 

en el montacargas, etc. Se escoge un valor entre cuatro valores de la tabla 1.7, 

siendo el nivel: continuo, frecuente, ocasional o esporádico (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 1998, p. 4).

Tabla 1.7. Determinación del nivel de exposición (NE) método INSHT

Nivel de 
exposición

NE Significado

Continuo (EC) 4
Continuamente. Varias veces en su jornada 
laboral con tiempo prolongado.

Frecuente (EF) 3
Varias veces en su jornada laboral, aunque 
sea con tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2
Alguna vez en su jornada laboral y con 
período corto de tiempo. 

Esporádico (EE) 1 Irregularmente.
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo - INSHT, 1998, p. 4)
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Multiplicando el nivel de deficiencia (ND) y el nivel de exposición (NE) según la 

ecuación 1.3, se obtiene un  valor el cual determina, según la tabla 1.8 un nivel de 

probabilidad (NP) definido entre cuatro grupos: muy alta (MA), alta (A), media (M) 

y baja (B).

Tabla 1.8. Determinación del nivel de probabilidad (NP) método INSHT

Nivel de 
deficiencia 

(ND)

Nivel de exposición (NE)
4 3 2 1

10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6
2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo - INSHT, 1998, p. 5)

Con base en el valor del nivel de probabilidad (NP) obtenido, se busca en la tabla 

1.9, tanto la calificación de este como su significado según los rangos 

establecidos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 

1998, p. 5).

Tabla 1.9. Significado de los diferentes niveles de probabilidad (NP) método 
INSHT

Nivel de 
probabilidad

NP Significado

Muy alta (MA) Entre 40 y 24

Situación deficiente con exposición continuada, o 
muy deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre 
con frecuencia.

Alta (A) Entre 20 y 10

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible que suceda 
varias veces en el ciclo de la vida laboral.

Media (M) Entre 8 y 6

Situación deficiente con exposición esporádica, o 
bien situación mejorable con exposición 
continuada o frecuente. Es posible que suceda el 
daño alguna vez.

Baja (B) Entre 4 y 2
Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica. No es esperable que se materialice el 
riesgo, aunque puede ser concebible.

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo - INSHT, 1998, p. 5)

El nivel de consecuencias (NC) considera cuatro niveles de clasificación, como se 

indica en la tabla 1.10. Se categorizan los daños físicos personales a los 
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trabajadores y los daños materiales, no utiliza valores monetarios en algún tipo de 

moneda para poder enfocarse en el tamaño y tipo de empresas (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 1998, p. 5).

Se debe considerar de forma independiente los dos tipos de daños que pueden 

generarse, el daño físico personal tiene mayor importancia que el daño material.

Tabla 1.10. Determinación del nivel de consecuencias (NC) método INSHT

Nivel de 
consecuencias

Significado
NC Daños personales Daños materiales

Mortal o 
Catastrófico (M)

100 1 muerto o más
Destrucción total del 
sistema (difícil 
renovarlo)

Muy Grave (MG) 60
Lesiones graves que 
pueden ser 
irreparables

Destrucción parcial del 
sistema (compleja y 
costosa la reparación)

Grave (G) 25
Lesiones con 
incapacidad laboral 
transitoria (I.L.T.)

Se requiere paro de 
proceso para efectuar la 
reparación

Leve (L) 10
Pequeñas lesiones 
que no requieren 
hospitalización

Reparable sin necesidad 
de paro del proceso

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo - INSHT, 1998, p. 5)

Se debe considerar también que los accidentes con baja o con jornadas laborales 

perdidas están en la categoría de graves en el nivel de consecuencias (NC).

Una vez establecidos el nivel de probabilidad (NP) y el nivel de consecuencias 

(NC), se obtiene el nivel de riesgo (NR), este valor se ubica según la tabla 1.11 y 

se obtiene un nivel de intervención (NI) (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

del Trabajo – INSHT, 1998, p. 6). 

El nivel de intervención (NI) encontrado en la tabla 1.1, determina un programa de 

inversiones y mejoras en la organización con base en realizar actividades y 

acciones con enfoque en la prevención de accidentes e incidentes y pérdidas 

materiales.
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Tabla 1.11. Determinación del nivel de riesgo (NR) y de intervención (NI) método 
INSHT

Nivel de probabilidad (NP)
40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 – 2

Nivel de 
consecuencias 

(NC)

100
I                   

4 000 - 2 400
I               

2 000 - 1 200
I             800

- 600
I             400

- 200

60
I                 

2 400 - 1 440
I                 

1 200 - 600
II             480

- 360
II            240
II            240

25
I                 

1 000 - 600
II           500

- 250
II             200

- 150
III            

100 - 50

10
II           400

- 240
II            200 III             

80 - 60
III             40

II            100 IV             20
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo - INSHT, 1998, p. 6)

El valor del nivel de riesgo (NR) determina un nivel de intervención (NI) que a su 

vez define las acciones de corrección a tomar según se expresa en la tabla 1.12.

Tabla 1.12. Significado del nivel de intervención (NI) método INSHT

Nivel de 
intervención 

(NI)

Nivel de riesgo 
(NR)

Significado

I 4 000 - 600 Situación crítica. Corrección urgente
II 500 - 150 Corregir y adoptar, medidas de control.

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

IV 20
No intervenir, salvo que un análisis más 
preciso lo justifique.

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo - INSHT, 1998, p. 6)

1.2.5. MÉTODO DE WILLIAM FINE PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

MECÁNICOS EN LA OPERACIÓN DE MONTACARGAS

El método de William Fine se utiliza de forma muy común para la evaluación 

matemática de riesgos mecánicos, la ecuación 1.4 determina la magnitud del 

riesgo (R), por medio de la multiplicación de tres factores: el primer factor es el 

grado de severidad de las consecuencias (C) que se expresa en la tabla 1.13, el 

segundo factor es la frecuencia de exposición (E) que se expresa en la tabla 1.14 

y el tercer factor es la probabilidad (P) que se expresa en la tabla 1.15 (Rubio, 

2004, pp. 69-70).
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CxExPR               [1.4]

Donde:

R: riesgo 

C: consecuencias

E: frecuencias de exposición

P: probabilidad

En la tabla 1.13 se encuentran los valores que determinan el grado de severidad 

de las consecuencias, se escoge un valor entre 1 y 100 con base en seis grupos 

de consecuencias definidos como: catastrófica, desastrosa, muy seria, seria, 

importante y leve (Rubio, 2004, p. 71).

Cada grupo considera número de muertes, daños según valores en euros, 

lesiones muy graves, amputación, invalidez, lesiones con baja, incapacidad 

permanente, incapacidad temporal, pequeñas heridas y contusiones (Rubio, 2004, 

p. 71).

Tabla 1.13. Consecuencias de la ocurrencia de un evento

Grado de severidad de las consecuencias Valor
Catastrófica (numerosas muertes, grandes daños por encima de 600 000 
euros, gran quebranto en la actividad)

100

Desastrosa (varias muertes, daños desde 300 000 a 600 000 euros) 40
Muy Seria (muerte, daños de 60 000 a 300 000 euros) 15
Seria (lesiones muy graves: amputación invalidez daños de 600 a 60 000 
euros)

7

Importante (lesiones con baja: incapacidad permanente, temporal daños 
de 60 a 600 euros)

3

Leve (pequeñas heridas, contusiones, daños hasta 60 euros) 1
(Rubio, 2004, p. 71)

En la tabla 1.14 se expresan los valores de la frecuencia, se escoge un valor entre 

0 y 10 con base en siete grupos de exposición: continúa, frecuente, ocasional, 

poco usual, rara, muy rara e inexistente (Rubio, 2004, p. 71).
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Cada grupo considera la repetividad de la exposición en muchas veces al día, una 

vez al día, de forma semanal, mensual, pocas veces al año, anual o no se 

presenta nunca.

Tabla 1.14. Exposición durante el tiempo

Frecuencia de exposición Valor
Continua (o muchas veces al día) 10,0
Frecuente (se presenta aproximadamente una vez por  día: diariamente) 6,0
Ocasional (semanalmente) 3,0
Poco usual (mensualmente) 2,0
Rara (unas pocas veces al año) 1,0
Muy rara (anualmente) 0,5
Inexistente (no se presenta nunca) 0,0

(Rubio, 2004, p. 71)

La probabilidad se determina al escoger un valor entre 0,1 y 10 expresados en la 

tabla 1.15, con base en siete grupos de probabilidad de ocurrencia: casi segura, 

muy posible, posible, poco posible, remota, muy remota y casi imposible (Rubio, 

2004, p. 72).

Tabla 1.15. Probabilidad de ocurrencia 

Escala de probabilidad Valor
Casi segura (es el resultado más probable y esperado si se presenta la 
situación de riesgo)

10,0

Muy posible (es completamente posible, no será nada extraño, tiene 
probabilidad del 50%)

6,0

Posible (sería una secuencia o coincidencia rara pero posible, ha 
ocurrido)

3,0

Poco probable (sería una coincidencia muy rara, aunque se sabe que ha 
ocurrido)

1,0

Remota (extremadamente rara, no ha sucedido hasta el momento) 0,5
Muy remota (secuencia o coincidencia prácticamente imposible, 
posibilidad uno en un millón)

0,2

Casi imposible (virtualmente imposible, se acerca a lo imposible) 0,1
(Rubio, 2004, p. 72)

Con base en la ecuación 1.4, el resultado de la multiplicación de los tres factores

seleccionados, grado de severidad de las consecuencias por la frecuencia de 

exposición y por la probabilidad, determina un valor numérico, que se compara 

con un valor o rango de la magnitud del riesgo (R) entre 20 y mayor a 400 definida 

dentro de la tabla 1.16, esta magnitud del riesgo determina la clasificación del 
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riesgo (R) como: muy alto, alto, notable, posible y aceptable, también se 

determina la actuación que se debe realizar frente al riesgo con enfoque en 

corregirlo o evitarlo: detención inmediata de la actividad peligrosa, corrección 

inmediata, corrección necesaria urgente, no es emergencia pero se debe corregir 

y puede omitirse la corrección (Rubio, 2004, pp. 72-73). 

Tabla 1.16. Clasificación y criterios de actuación frente al Riesgo

Magnitud del 
riesgo

Clasificación del riesgo Actuación frente al riesgo

Mayor de 400 Riesgo muy alto
Detención inmediata de la actividad 
peligrosa

Entre 200 y 400 Riesgo alto Corrección inmediata
Entre 70 y 200 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Entre 20 y 70 Riesgo posible
No es emergencia pero debe ser 
corregido el riesgo

Menos de 20 Riesgo aceptable Puede omitirse la corrección
(Rubio, 2004, p. 73)

1.3 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS MECÁNICOS EN 

OPERACIÓN DE MONTACARGAS

La prevención de los riesgos, se orienta hacia la fuente generadora de los 

mismos, hacia el medio de transmisión de esto y por último hacia el receptor. La 

fuente generadora es el equipo montacargas, el medio de transmisión es la 

operación del equipo al realizar las operaciones de carga, descarga y transporte 

de materiales, materia prima al igual que el producto terminado y por último el 

receptor es el operador del equipo montacargas así como los peatones alrededor 

de la operación (Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional –

OSHA, 2005). 

Los montacargas son fuentes generadoras de riesgos mecánicos, debido a que 

son equipos que tienen motores de combustión interna o motores eléctricos que 

generan movimiento, tiene gran peso y transportan grandes volúmenes y pesos, 

su construcción es angosta y son altos, todo esto determina la posibilidad de 

chocar, atropellar, volcar o su carga puede caer (Administración Americana de 

Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005). 
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Al disponer de un a motor de combustión interna o motor eléctrico, además de 

sistemas mecánicos de transmisión de movimiento, determina la necesidad de 

establecer procesos y programas de control del funcionamiento seguro y eficiente 

de cada uno de los sistemas, esto se traduce en la necesidad de desarrollar 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de los sistemas 

o partes (Baumeister, 1984, pp. 9-83; Paz, 1983, pp. 612-638).

Además de realizar las actividades de mantenimiento a los montacargas, es 

necesario realizar inspecciones de seguridad antes de cada operación como 

recomendación técnica tanto del fabricante de los equipos como una buena 

práctica de seguridad (Administración Americana de Seguridad y Salud 

Ocupacional – OSHA, 2008; Marlanes, 2011, pp. 7-28).

Los procesos seguros de reabastecimiento de combustible y recarga de energía 

para los montacargas, requieren el uso de materiales químicos peligrosos como 

combustible diésel e inflamables como la gasolina y el gas licuado de petróleo, 

además de energía eléctrica, esto determina procesos (Administración Americana 

de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005).

Cada uno de los fabricantes de montacargas recomienda al operador del equipo, 

la lectura y cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el manual de 

operación proporcionado, este debe estar en el mismo equipo como se indica en 

la figura 1.16, para que el operador o persona a cargo de la operación, pueda 

desarrollar un esquema de inspección de seguridad antes de uso, especifica 

además el cumplimiento de un programa de mantenimiento basado en la 

ejecución de tareas como: inspecciones, ajustes y calibraciones, cambios 

periódicos de piezas, lubricación, existencia de etiquetas de advertencia e 

inspecciones anuales de partes principales como las horquillas (Administración 

Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; Maquinarias 

Pesadas, 2013, pp. 17-20).
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Los pasos o procesos de inspección segura del equipo, se detallan en el anexo II 

con base en las recomendaciones de fabricantes y las mejores prácticas

desarrolladas en la industria (Headley, 2011, p. 33).

Figura 1.15. Ubicación del manual de operación del montacargas 
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008)

El programa de mantenimiento para montacargas, especifica realizar actividades 

con enfoque en acciones predictivas, preventivas y correctivas en el equipo, de tal 

forma que garanticen el funcionamiento eficiente y seguro del montacargas. Estas 

actividades deben ser desarrollada por un técnico o persona competente bajo la 

supervisión del fabricante o de un área técnica de la organización (Administración 

Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008).

Las recomendaciones generales para el desarrollo y ejecución de las actividades 

de mantenimiento, referencia en el anexo III.

Los riesgos mecánicos en el medio de transmisión se generan en la operación de 

montacargas y en las áreas de operación de los equipos como se indica en la 

figura 1.17, esto interrelaciona las siguientes actividades: ejecución de prácticas 

de operación, análisis y cálculo de la capacidad de carga del equipo, velocidad de 

operación, reabastecimiento de combustible y/o recarga de energía eléctrica así 

como las dimensiones y formas de las áreas de carga - descarga, bordes, 

andenes, vías de circulación, puertas de acceso, altura de áreas de 

almacenamiento, rampas, tipos de pisos, climatización y aireación de áreas  

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008).
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Figura 1.16. Áreas de trabajo para operación de montacargas 
(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional - OSHA, 2008)

El operador de montacargas y los peatones que se encuentran alrededor de los 

equipos, son los receptores de los riesgos generados en la operación 

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; 

Azcuénaga, 2009, pp. 15-18; 177-185). 

1.4. MARCO LEGAL APLICABLE

El Ecuador adopta el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de forma obligatoria para todas las organizaciones o empresas en el 

país, esto implica la identificación de peligros y evaluación de riesgos, los cuales 

deben ser diagramados y presentados en una matriz con base en un esquema de 

seis factores de riesgo, en los que se incluye el factor de riesgo mecánico.

La responsabilidad de la elaboración de esta matriz le corresponde al empleador 

o representante legal de la organización o su delegado (Instrumento Laboral 

Andino, 2005b, p. 21).

El Código de Trabajo vigente en el Ecuador, establece la obligatoriedad de 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo por medio de la 

Dirección Regional, un reglamento de higiene y seguridad que debe ser renovado 

cada dos años, con el objetivo de reducir o eliminar los riesgos identificados en la 

organización o empresa y poder minimizar la ocurrencia de accidentes e 

incidentes laborales así como las enfermedades profesionales en el trabajador 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, p. 94).
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El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 así como también en el Reglamento 

de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, Acuerdo Ministerial 

174, especifican disposiciones mínimas de seguridad y salud para los operadores 

de montacargas y peatones que interactúan con los equipos, con el fin de evitar 

accidentes laborales y enfermedades profesionales (República del Ecuador, 1986, 

p. 50; Ministerio de Relaciones Laborales, 2007, p. 30).

La legislación Ecuatoriana establece la obligatoriedad de elaboración de un 

reglamento de higiene y seguridad para la empresa metalmecánica Ecuatoriana y

la aprobación por parte del Ministerio del Trabajo, como se describe en el anexo 

XX.

De igual forma se establecen, con base en la legislación Ecuatoriana, los 

requisitos legales específicos para las personas que operan tractores y otros 

medios de transporte automotor incluyendo montacargas, los cuales se indican en 

el anexo XX.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS RELACIONADOS CON LOS 

RIESGOS MECÁNICOS EN LA OPERACIÓN DE 

MONTACARGAS

Para la identificación de los peligros que originan riesgos mecánicos en la 

operación de montacargas de la empresa metalmecánica, se utilizó un proceso de 

observación de las actividades de los operadores en las dos áreas de trabajo que

corresponden a: la operación en la bodega de materia prima dentro del proceso 

primario de elaboración de tanques y la operación en la bodega de producto 

terminado dentro de la planta de acabado como se indica en la figura 2.1. Las dos 

plantas y bodegas se encuentran en lugares distintos separados por dos calles de 

uso público.

Figura 2.1. Operación montacargas bodegas y plantas de materia prima y producto 
terminado

La observación se basó en tres procesos básicos de operación aplicados a dos 

puestos de trabajo, uno al bodeguero y otro al operador de montacargas: pre 

operación o inspecciones antes de uso, mantenimiento mecánico de los equipos y 

movimientos con maniobras en la operación del montacargas en el manejo del 

proceso de carga - descarga de materia prima así como del producto terminado 

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 1999).
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Se utilizó el listado de peligros que originan riesgos mecánicos en el puesto de 

trabajo, especificado en el modelo de matriz de riegos recomendado por el 

Ministerio del Trabajo como herramienta estandarizada para el uso en todas las 

empresas y organizaciones en el país (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014, 

p. 1).

Los peligros identificados, se clasificaron en:

La fuente los que corresponden a las condiciones mecánicas del equipo

En el medio de transmisión aplicados a la operación de montacargas en las 

áreas de maniobras, espacios de circulación, capacidad de carga, estabilidad 

de transporte de carga y 

En el receptor aplicados al operador de montacargas y personas a su 

alrededor.

2.2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS MECÁNICOS EN LA 

OPERACIÓN DE MONTACARGAS

Para la evaluación de los riesgos mecánicos en la operación de montacargas, se 

estableció dos puestos de trabajo, bodeguero y operador de montacargas, se 

consideró además a los peatones alrededor del equipo. Se utilizó la metodología 

correspondiente al método de William Fine para evaluación de riesgos mecánicos 

en la operación de montacargas.

2.3. PROPOSICIÓN DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE RIESGOS MECÁNICOS EN LA OPERACIÓN DE 

MONTACARGAS

La proposición de medidas para la prevención y control de riesgos mecánicos se 

enfocaron de forma principal en cumplir los requisitos legales establecidos en el 

país para las personas que operan montacargas, con aplicación hacia los dos 
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puestos de trabajo definidos en la empresa (República del Ecuador, 1986, pp. 

50,51; Congreso Nacional del Ecuador, 2005, p. 94; Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2007, p. 30).

La proposición se enfocó además en el desarrollo de buenas prácticas 

relacionadas con: el funcionamiento seguro y eficiente de los equipos, la 

operación segura para los operadores de montacargas y condiciones seguras en 

los lugares de tránsito, carga, descarga y circulación de los equipos 

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; 

Headley, 2011, pp. 29-72). 

2.3.1   CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

Con base en los requisitos legales según legislación ecuatoriana, se propuso a la 

empresa metalmecánica la elaboración del reglamento de higiene y seguridad, el 

desarrollo de la matriz de riesgos generales en la que se incluyó los riesgos 

mecánicos en la operación de montacargas aplicados a los puestos de trabajo 

tanto del bodeguero como al operador de montacargas así como también un 

sistema de gestión para la administración de los riesgos relacionados que incluya 

objetivos de: funcionamiento seguro y eficiente de los montacargas, capacitación 

y entrenamiento en operación segura de montacargas, así como la verificación y 

control de cumplimiento (Congreso Nacional del Ecuador, 2005, p. 94).

Se propuso además la generación de una política que incluya la seguridad y salud 

de los trabajadores como parte principal del sistema de gestión (Instituto Laboral 

Andino, 2005a, pp. 5-6).

2.3.2 INSPECCIONES ANTES DE USO Y ANUAL DE MONTACARGAS

Para el equipo montacargas como fuente generador de riesgos, se propuso un 

proceso de inspecciones antes de uso e inspecciones anuales por parte de las 
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personas que operen los equipos, por medio de una lista de chequeo y 

verificación que incluya los requisitos básicos según la legislación ecuatoriana, 

recomendaciones de ejecución de buenas prácticas y requisitos de fabricantes, 

este formato se presenta en el anexo II (Ministerio de Relaciones Laborales, 2007, 

pp. 33-34; Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 

2008; Instituto Nacional Americano de Estándares – ANSI, 2012, pp. 14-15;

Montacargas Caterpillar, 2014).

También se propuso el uso de un equipo para la medición anual de las 

condiciones físicas de las horquillas o cuchillas de montacargas como se indica 

en la figura 2.2, que es un equipo diseñado para una inspección rápida por parte 

del operador de montacargas, el cual requiere conocimientos básicos de 

metrología para su uso, es fácil de utilizar y no costoso (Administración Americana 

de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; Ashbrook, 2008, pp. 6-12).

Figura 2.2. Galga de medición de desgaste y deformación para horquillas de montacargas
(Ashbrook, 2008)

2.3.3 MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS

Como requisito básico para el funcionamiento seguro y eficiente de los 

montacargas como fuente generadora de riesgos mecánicos, así como el 

requisito legal y recomendación de fabricantes, es necesaria la ejecución de 

acciones o actividades de inspecciones técnicas periódicas de partes y piezas así 

como el recambio de las mismas, para lo cual se propuso la ejecución y control de 
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un programa de mantenimiento preventivo de los equipos como se indica en el 

anexo III (Ministerio de Relaciones Laborales, 2007, p. 34; Administración 

Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; Administración 

Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; Instituto Nacional 

Americano de Estándares – ANSI, 2012, pp. 13-14; Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo - INSHT, 1997c; Montacargas Caterpillar, 2014; 

Paz, 1983, pp. 612-635).

2.3.4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN OPERACIÓN DE 

MONTACARGAS

Se consideró a la capacitación y entrenamiento en la operación segura de 

montacargas aplicado al receptor de riesgos, como el elemento principal en la 

prevención y control de riesgos mecánicos generados en la operación que puede 

lograr la minimización de la ocurrencia de accidentes, por ello se propuso incluir 

un objetivo de capacitación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud de 

la empresa metalmecánica (Bird, 1990, pp. 17-20; Fundación Iberoamericana de 

Seguridad y Salud Ocupacional, 2011). 

Se propuso además el desarrollo de un programa teórico práctico para la 

enseñanza de prácticas seguras de operación así como la ejecución de las 

mismas en los puestos de trabajo (Administración Americana de Seguridad y 

Salud Ocupacional – OSHA, 2005; Cumplimiento de Normas de Seguridad –

National Safety Compliance 2015; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo – INSHT, 1997a; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo –

INSHT, 1997b; Creus, 2012, pp. 845-856; Gallego, 2011, pp. 17-21).
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2.3.5 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN SEGURA DE 

MONTACARGAS

Para la verificación del cumplimiento de requisitos legales según los artículos 

indicados en el capítulo 1.4 y normas de operación segura aplicadas al receptor 

de riesgos, se propuso un esquema de seguimiento a las actividades y tareas de 

los operadores de montacargas por medio de observaciones planeadas en 

operación de los equipos o auditorías hacia los mismos, con una frecuencia 

mensual (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 2011, pp.20-21; 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 1999; Creus, 

2012, pp. 856-876; Harrison, 1996, pp. 32-40).

2.3.6 USO ACCESORIOS PARA OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS

Para el medio de transmisión de riesgos, se recomendó la adquisición y uso de 

accesorios para realizar tareas seguras en la operación de montacargas para: 

izaje de personas sobre canastillas al realizar trabajos de mantenimiento en altura 

dentro de la planta así como extensiones de horquillas o cuchillas para el manejo 

de planchas metálicas en la recepción de materia prima así como al transportar 

transformadores de gran volumen y espejos convexos para ser colocados en 

esquinas de pasillos de circulación de montacargas como se indican en la Figura 

1.6 (Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; 

Vestil Accesorios, 2015; Instituto Nacional Americano de Estándares – ANSI, 

2012, pp. 50-52; IPAC, 2015; RVR Transformadores, 2015).



37

2.4. IMPLEMENTACIÓN EN UNA FASE INICIAL DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS MECÁNICOS EN LA 

OPERACIÓN DE MONTACARGAS

2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Se implementó en una fase inicial dentro del sistema de gestión de la empresa 

metalmecánica, el seguimiento a objetivos específicos relacionados con los 

riesgos mecánicos en la operación de montacargas, se implementó además un  

programa de capacitación y entrenamiento para los operadores de montacargas 

que incluyó el conocimiento de los requisitos legales establecidos en la legislación 

ecuatoriana vigente, así como la política relacionada con la protección de los 

trabajadores como se indica en el anexo VII  (República del Ecuador, 1986, pp. 6-

11; Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008).

2.4.2 INSPECCIONES ANTES DE USO Y ANUAL DE MONTACARGAS

Para la inspección diaria antes de uso y anual, se diseñó e implementó un formato 

de registro como se indica en el anexo II, para los dos montacargas de propiedad 

de la empresa metalmecánica según sus especificaciones como se indica en los 

anexos VIII y IX (Ministerio Relaciones Laborales, 2013; Instituto Nacional 

Americano de Estándares – ANSI, 2012, pp. 14-15; Headley, 2011, pp. 31-32; 

Montacargas Caterpillar, 2014).

2.4.3 MANTENIMIENTO MONTACARGAS

Para la ejecución del mantenimiento preventivo, se diseñó e implementó un 

programa básico de ejecución de actividades en función del horómetro o número 

de horas de funcionamiento del equipo, como se indica en el anexo III, para los 

dos montacargas de propiedad de la empresa metalmecánica (Administración 
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Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2008; Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 1997c; Headley, 2011, p. 33; 

Montacargas Caterpillar, 2014; Paz, 1983, pp. 612-635).

2.4.4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN OPERACIÓN SEGURA DE 

MONTACARGAS

Se desarrolló e implementó un programa de capacitación y entrenamiento en la 

operación segura de montacargas así como el control y seguimiento del mismo. 

Se implementó además un sistema de evaluación a las personas que operan 

montacargas en las que se incluyeron los operadores, bodegueros y el jefe de 

seguridad de la empresa metalmecánica, antes y después de recibir el programa 

por medio de un formato de evaluación como se indica en el anexo V 

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; 

Handley, 1981, pp. 280-282).

2.4.5 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN SEGURA DE 

MONTACARGAS

Para la verificación de cumplimiento en operación, se diseñó e implementó el uso 

mensual de un formato de evaluación cuantitativa como esquema de auditoría 

para los operadores de montacargas, con base en la estructura de observación 

planeada de acciones subestandar, como se indica en el anexo VI (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 2011, pp. 20-21; Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo – INSHT, 1999; Creus, 2012, pp. 856-876).
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2.5. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS 

IMPLEMENTADAS

La forma de verificar la eficacia de las medidas implementadas en una fase inicial 

en la empresa metalmecánica, se definió por la comparación de los niveles de 

riesgo mecánico, así como los valores de índices reactivos encontrados al inicio 

del proyecto de tesis versus los niveles de riesgo e índices reactivos al completar 

la implementación (República del Ecuador, 1986, pp. 6-7).  

2.5.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Para la evaluación de las medidas propuestas de prevención y control de los 

riesgos mecánicos generados en la operación de montacargas en los dos puestos 

de trabajo de bodeguero y operador de montacargas aplicado a cada una de las 

plantas con base en el cumplimiento legal, se estableció una matriz de verificación 

de cuatro elementos: el reglamento de seguridad y salud de la empresa, la 

elaboración de la matriz de riesgo como se indica en el anexo IV, el sistema de 

gestión y la política, dentro de una matriz indicada en la tabla 2.1 (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2014).

Tabla 2.1. Formato de matriz de requisitos legales empresa metalmecánica

Requisitos Legales
Año

2015 2016
Reglamento de Seguridad y Salud

Matriz de Riesgos
Sistema de Gestión

Política
      (Ministerio Relaciones Laborales, 2014)

Se utilizó además el método de cuadro de mando integral según la tabla 2.2,  con 

enfoque en cumplir con objetivos o propuestas específicas determinadas por la 

empresa metalmecánica relacionadas con: ejecución de inspecciones diarias 

antes de uso de los equipos, cumplir con las recomendaciones de mantenimiento 

determinadas por el fabricante y el programa desarrollado, capacitación y 
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entrenamiento en operación segura de montacargas (Cuadro de Mando Integral, 

2012; Kaplan, 2014, pp. 12-14, 19, 21-24; Cuadro de Mando Integral, 2014). 

Tabla 2.2. Descripción general de un cuadro de mando integral

Objetivo 2015 2016 2017

Descripción 
detallada del 
objetivo con 
sus unidades 
de medición 

Real Mes
Valor a la 

fecha 
(mes)

Proyectado 
(08+04)

O
bj

et
iv

o

O
bj

et
iv

o 
es

tr
ec

ho

O
bj

et
iv

o

O
bj

et
iv

o 
es

tr
ec

ho

Valor 
real 
del 
año

Valor 
del mes 
indicado

Valor 
acumulado 

hasta el 
mes 

indicado

Valor 
proyectado 
anual con 
base en el 

valor 
acumulado 

y su 
proyección

Valor 
del 

objetivo

Valor del 
objetivo 
estrecho
requiere 

más
esfuerzo

Valor 
del 

objetivo 
próximo 

año

Valor 
estrecho 

del 
objetivo 
próximo 

año

(Cuadro de Mando Integral, 2014)

Con base en el requisito legal ecuatoriano que describe la evaluación inicial y de 

seguimiento de forma anual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, se utilizó el cálculo de los indicadores de gestión reactivos y proactivos de 

ocurrencia de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 2016, pp. 8-29).

Los índices de gestión reactivos correspondieron a: índice de frecuencia de 

accidentes (IF), que se obtuvo por medio de la ecuación 2.1; índice de gravedad 

de accidentes (IG) por medio de la ecuación 2.2 y tasa de riesgo (TR) por medio 

de la ecuación 2.3. Aplican a cada uno de los procesos y de forma global a la 

empresa u organización (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 2016, 

pp. 8-29).

sMtrabajadaHHLesionesxIF /#/200000#                       [2.1]

Donde:

IF: Índice de frecuencia
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Lesiones: Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, que requieran atención médica, en el período.

HH/M trabajadas: Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en 

determinado período anual.

sMtrabajadaHHosxDíasperdidIG /#/200000#               [2.2]

Donde:

IG: Índice de gravedad

Días perdidos: Tiempo perdido por lesiones (días de cargo según la tabla, 

más los días actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal).

HH/M trabajadas: Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en 

determinado período anual.

IFIGLesionesosDíasperdidTR //##                         [2.3]

Donde:

TR: Tasa de riesgo

Días perdidos: Tiempo perdido por lesiones (días de cargo según la tabla, 

más los días actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal).

Lesiones: Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, que requieran atención médica, en el período.

IG: Índice de gravedad

IF: Índice de frecuencia

En el caso de los días de cargo, se debe utilizar los valores de días o jornadas de 

trabajo perdido, presentadas en una tabla con base en la naturaleza de las 

lesiones, como se indica en el anexo XIX (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social - IESS, 2016, pp. 23).   
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Los índices de gestión proactivos correspondieron a: análisis de riesgo en la tarea 

(ART), observaciones planeadas de acciones subestandar (OPAS), diálogo 

periódico de seguridad (IDPS), demanda de seguridad (IDS), entrenamiento en 

seguridad (IENTS), órdenes de servicio estandarizados y auditados (IOSEA), 

control de accidentes e incidentes (ICAI). Aplican a cada uno de los procesos y de 

forma global a la empresa u organización (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social - IESS, 2016, pp. 8-29; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 

2011, pp. 20-21).

De los índices de gestión proactivos, se escogió 2 índices de gestión para la 

verificación de la eficacia del sistema aplicados a la operación de montacargas: 

observaciones planeadas de acciones subestandar o auditorías (OPAS) con 

obtención por medio de la ecuación 2.4 para la evaluación de verificación de 

cumplimiento de la operación segura de montacargas y entrenamiento en 

seguridad (IENTS) por medio de la ecuación 2.5 para la evaluación de la 

capacitación y entrenamiento en operación de montacargas (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social - IESS, 2016, pp. 8-29; Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social - IESS, 2016, pp. 20-21).

100)/()( xOpaspxPobpOpasrxPcOPAS                         [2.4]

Donde:

OPAS: Observaciones planeadas de acciones sub estándar

Opasr: Observación planeada de acciones subestandar realizadas.

Pc: Personas conforme al estándar.

Opasp: Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente.

Pobp: Personas observadas previstas.

100/ NteepxNeeIENTS                         [2.5]

Donde:
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IENTS: Entrenamiento en seguridad.

Nee: Número de empleados entrenados en el mes.

Nteep: Número total de empleados entrenados programados en el   

mes.

Para la evaluación de las auditorías de observaciones planeadas de acciones 

subestandar (OPAS), se utilizó una escala de calificación que se adjunta en la 

tabla 2.3 con el fin de graficar los resultados obtenidos (Administración Americana 

de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005).

Tabla 2.3. Modelo de escala calificación para la auditorías de observación planeada 
de acciones subestandar (OPAS)

                                    
               (Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005)

Para la evaluación del proceso de aprendizaje de las normas y reglas de 

operación segura de montacargas, se propuso un formato de evaluación como se 

indica en el anexo V, el cual se lo desarrolló e implementó para todas las 

personas de la empresa metalmecánica que operan montacargas además de 

bodegueros y el jefe de seguridad y salud de la organización, antes y después del 

desarrollo del programa de capacitación y entrenamiento (Administración 

Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005).

Se diseñó y se implementó para las personas que operan montacargas, una hoja 

electrónica en formato de Excel, que les permita calcular de forma rápida así 

como poder verificar las condiciones de capacidad de carga y estabilidad del 

equipo montacargas que operan al realizar sus tareas laborales, como se indica 

en la figura 2.3. Esta hoja electrónica se la diseñó para que pueda ser utilizada en 

los equipos celulares denominados inteligentes, que cuenten con programas 

Rango de puntuación Calificación
10 - 9 Siempre
8 - 7 Frecuente
6 - 5 Usual
4 - 3 Pocas veces
2 - 1 Casi nunca
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computacionales para edición e ingreso de datos así como ejecución de cálculos 

(Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional – OSHA, 2005; 

Young, 2012, pp. 681-689; Reynolds, 2002, p. 75).

CÁLCULO CAPACIDAD PARA MONTACARGAS Y CARGA

Capacidad Libras Kilogramos

Centro de carga Pulgadas Centímetros

Distancia eje castillo Pulgadas Centímetros

CAPACIDAD DE CARGA pulg.Lb. Kg. cm.

Peso carga Libras Kilogramos

Centro de carga Pulgadas Centímetros

Distancia eje castillo Pulgadas Centímetros

CARGA - PULGADA LIBRA pulg.Lb. Kg. cm.

DESARROLLO

0 0

SE PUEDE CARGAR SE PUEDE CARGAR

0 0

0 0

Figura 2.3. Formato de hoja electrónica para cálculo de capacidad de carga y estabilidad
de montacargas

Para el proceso de seguimiento de las normas aprendidas y desarrollo de las 

habilidades de operación segura de las personas que operan montacargas, se 

creó un formato de evaluación de cumplimiento con base en el requisito legal en 

el Ecuador OPAS - Observación Planeada de Acciones Subestandar como se 

indica en el anexo VI (Administración Americana de Seguridad y Salud 

Ocupacional – OSHA, 2005) (Instituto Nacional Americano de Estándares – ANSI, 

2012, pp. 2-8; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 2016, pp. 8-29). 

En la inspección anual de las condiciones físicas de las horquillas o cuchillas de 

montacargas de la empresa metalmecánica, se utilizó dos parámetros para 

evaluar de forma cuantitativa la condición de las mismas, uno enfocado hacia el 

desgaste y el otro hacia la inclinación como se indica en la figura 2.4 (Instituto 

Nacional Americano de Estándares – ANSI, 2012, pp. 14-15; Headley, 2011, p.

32).
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Figura 2.4. Parámetro de medición anual de horquillas montacargas – desgaste e 
inclinación

(Headley, 2011)



46

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Con base en la estructura organizacional de la empresa metalmecánica y en los 

procesos productivos en cada una de las plantas y bodegas que realizan 

operación de montacargas, se detalla los siguientes puestos de trabajo: 

bodeguero y operador de montacargas.

El puesto de trabajo del bodeguero, es un puesto de nivel medio el cual tiene 

como responsabilidad de administrar la recepción y almacenamiento de materia 

prima y producto terminado, no tiene una actividad frecuente de operación de 

montacargas pero ayuda en la misma con base en necesidades y distribución de 

trabajo. 

El puesto de trabajo del operador de montacargas, es un puesto de nivel básico el 

cual tiene como responsabilidad el manejo físico de cualquier material, materia 

prima o producto terminado, tiene una actividad continua de operación de 

montacargas y ayuda en el área operativa metalmecánica.

Con base el requisito legal para la identificación de los peligros que generan 

riesgos mecánicos en la operación de montacargas indicado en el anexo XV y la 

observación de las tareas laborales que se realizaron con los equipos, se 

encontró los siguientes peligros: 

Volcamiento del montacargas

Atropello de peatones con el equipo

Choque contra objetos fijos con el montacargas

Caída de carga sobre trabajadores, sobre áreas de carga, en vías de 

transporte y en áreas de descarga

Caídas de altura de trabajadores de distinto nivel desde montacargas

Caídas del mismo nivel de trabajadores al subir y bajar del montacargas.
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3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

El resultado de la evaluación de riesgos mecánicos para el puesto de trabajo de 

bodeguero relacionado con la operación de montacargas, se presenta en la figura 

3.1.

Figura 3.1. Nivel de riesgo inicial - puesto de trabajo bodeguero

Los valores de cada variable con base en el modelo de evaluación de riesgos de 

William Fine indicado en el capítulo 2.2, se presentan en el anexo XVI.

Los valores de riesgos mecánicos antes de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control en la operación de montacargas para el 

bodeguero definidos como: volcamiento del equipo, atropellos de peatones con 

montacargas y choques contra objetos, presentan un valor cuantitativo de riesgo 

de 126, el cual está considerado como riesgo notable según la clasificación del 

riesgo. Esta calificación se debe a que se consideró: consecuencias de lesiones 

graves si se genera un accidente, una secuencia posible de ocurrencia para 

probabilidad de que pueda ocurrir porque además ya ha sucedido en años 

anteriores en la empresa metalmecánica a pesar que la exposición del bodeguero 
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en la operación de montacargas, tiene una frecuencia menor de al menos una vez 

por día. 

Los valores de riesgos mecánicos antes de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control en la operación de montacargas para el 

bodeguero definidos como: caída de carga sobre trabajadores y caídas de altura 

de trabajadores desde distinto nivel de un montacargas, presentan un valor 

cuantitativo de riesgo de 90, el cual está considerado como riesgo notable según 

la clasificación del riesgo. Esta calificación se debe a que se consideró: mayores 

consecuencias de lesiones graves e incluso la muerte del trabajador si se genera 

un accidente, para la probabilidad se consideró de que sea poco probable de 

ocurrir incluso no ha ocurrido en años anteriores en la empresa metalmecánica y 

también se mantiene una exposición del bodeguero en la operación de 

montacargas de al menos una vez por día.    

Solo el valor de riesgo mecánico antes de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control en la operación de montacargas para el 

bodeguero definido como caídas del mismo nivel de trabajadores al subir y bajar 

del montacargas, está considerado como riesgo posible con un valor de 54 según 

la clasificación del riesgo. Esta calificación se debe a que se consideró: a las 

consecuencias como lesiones leves o incapacidad si se genera un accidente, para 

la probabilidad se consideró como posible de ocurrir, incluso también ha ocurrido 

en meses anteriores en la empresa metalmecánica pero no se reportó, para la 

exposición de igual forma se mantiene una exposición de al menos una vez por 

día.   

El resultado de la evaluación de riesgos mecánicos para el puesto de trabajo de 

operador de montacargas, se presenta en la figura 3.2.
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Figura 3.2. Nivel de riesgo inicial - puesto de trabajo operador de montacargas

Los valores de cada variable con base en el modelo de evaluación de riesgos de 

William Fine indicado en el capítulo 2.2, se presentan también en el anexo XVI.

Los valores de riesgos mecánicos antes de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control mecánicos en la operación de montacargas para 

el operador de montacargas definidos como: volcamiento del equipo, atropellos de 

peatones con montacargas y choques contra objetos, presentan un valor 

cuantitativo de riesgo de 210, el cual está considerado como riesgo alto según la 

clasificación del riesgo. Esta calificación se debe a que se consideró: 

consecuencias de lesiones graves si se genera un accidente, una secuencia 

posible de ocurrencia para probabilidad de que pueda ocurrir porque además ya 

ha sucedido en años anteriores en la empresa metalmecánica y una exposición 

continua del operador en la operación de montacargas.

Los valores de riesgos mecánicos antes de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control mecánicos en la operación de montacargas para 

el operador de montacargas definidos como: caída de carga sobre trabajadores y 

caídas de altura de trabajadores desde distinto nivel de un montacargas, 

presentan un valor cuantitativo de riesgo de entre 90 y 150, el cual está 
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considerado como riesgo notable según la clasificación del riesgo. Esta 

calificación se debe a que se consideró: mayores consecuencias de lesiones 

graves e incluso la muerte del trabajador si se genera un accidente, para la 

probabilidad se consideró de que sea poco probable de ocurrir incluso no ha 

ocurrido en años anteriores en la empresa metalmecánica y también se mantiene 

una exposición del operador en la operación de montacargas durante todo el 

turno de trabajo.

Para el puesto de trabajo denominado como operador de montacargas, aumentan 

los valores numéricos del nivel de riesgo para cada uno de los seis riesgos 

definidos en la clasificación de riesgos en un valor de 67%.

Este incremento se debe a la consideración de los valores de variables para la 

exposición en este puesto de trabajo, debido a que el operador de montacargas 

de forma continua tiene que operar el equipo como parte de sus funciones 

habituales. 

En la figura 3.3 se indica este incremento en cada uno de los riesgos.

Figura 3.3. Variación del riesgo inicial entre el bodeguero y operador de montacargas
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Con base en los valores de comparación presentados en la figura 3.3, se observa 

que para todos los riesgos evaluados tanto para el bodeguero como para el 

operador de montacargas, la diferencia encontrada del 67% determina este último 

tendrá mayor riesgos y por ello mayor posibilidad de ocurrencia de accidentes por 

el tiempo de actividad que desarrolla al operar el montacargas.

Si se incrementa el tiempo de operación de montacargas por parte del bodeguero 

y con base en alguna de las siguientes condiciones: por un posible reemplazo de 

actividades, por soporte del área o por necesidades definidas por la empresa 

metalmecánica, también se incrementará el riesgo y la posibilidad de ocurrencia 

de accidentes.

Una vez determinados los valores o niveles de riesgo para cada uno de los dos 

puestos de trabajo y aplicados para las seis tipos de riesgos identificados con 

base en los peligros, se estableció la clasificación del riesgo y los criterios de 

actuación frente a cada uno, esta información se indica en las tablas 3.1 y 3.2.

Tabla 3.1. Clasificación y criterios de actuación frente al riesgo, puesto de trabajo 
bodeguero

Descripción del 
riesgo

Magnitud 
del riesgo

Clasificación 
del riesgo

Actuación frente al riesgo

Volcamiento. 126 Riesgo notable Corrección necesaria urgente
Atropellos peatones con 

montacargas.
126 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Choque con objetos fijos 
con montacargas.

126 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Caída de carga sobre 
trabajadores.

90 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Caídas de altura de 
trabajadores de distinto 

nivel desde montacargas.
90 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Caídas del mismo nivel 
de trabajadores al subir y 

bajar del montacargas.
54 Riesgo posible

No es emergencia, pero debe ser 
corregido el riesgo
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Tabla 3.2. Clasificación y criterios de actuación frente al riesgo, puesto de trabajo 
operador de montacargas

Descripción del 
riesgo

Magnitud 
del riesgo

Clasificación 
del riesgo

Actuación frente al riesgo

Volcamiento. 210 Riesgo alto Corrección inmediata
Atropellos peatones con 

montacargas.
210 Riesgo alto Corrección inmediata

Choque con objetos fijos 
con montacargas.

210 Riesgo alto Corrección inmediata

Caída de carga sobre 
trabajadores.

150 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Caídas de altura de 
trabajadores de distinto 

nivel desde montacargas.
150 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Caídas del mismo nivel 
de trabajadores al subir y 

bajar del montacargas.
90 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Los valores de riesgo o magnitud del riesgo mecánico encontrado para los dos 

puestos de trabajo, determinan diferentes tipos de actuación frente a estos, como 

se indican en las tablas 3.1 y 3.2.

En el caso del bodeguero las recomendaciones de actuación frente a los seis 

tipos de riesgos, en su mayoría corresponden a realizar una corrección necesaria 

urgente para los cinco primeros como: volcamiento, atropellos de peatones con 

montacargas, choque con objetos fijos con el montacargas, caídas de carga sobre 

trabajadores y caídas de altura de trabajadores de distinto nivel desde el 

montacargas.

Para el riesgo de caídas del mismo nivel de trabajadores al subir y bajar del 

montacargas, la recomendación indica que debe ser corregido a pesar de no ser 

emergencia.  

En el caso del operador de montacargas, la recomendación de actuación frente a 

los tres primeros tipos de riesgos: volcamiento, atropellos de peatones con 

montacargas y choque con objetos fijos con el montacargas, corresponde a 

realizar una corrección inmediata, no determina una detención o paro de la 
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actividad pero si determina realizar la corrección en un período de tiempo muy 

corto.

Para el segundo grupo de riesgos aplicados al operador de montacargas: caídas 

de carga sobre trabajadores, caídas de altura de trabajadores de distinto nivel 

desde el montacargas y caídas del mismo nivel de trabajadores al subir y bajar 

del montacargas, la recomendación también determina una corrección necesaria

urgente.

Se discutió sobre la diferencia entre las recomendaciones de corrección inmediata 

y recomendaciones de corrección necesaria urgente, la opinión final es considerar 

la ejecución de la corrección inmediata para todos los seis riesgos determinados

en las tablas 3.1 y 3.2 aplicados para los dos puestos de trabajo tanto del 

bodeguero como del operador de montacargas.

3.3. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN UNA FASE 

INICIAL DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS MECÁNICOS

3.3.1. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

La empresa metalmecánica radicada en la ciudad de Quito, está en un proceso de 

lograr el cumplimiento legal en seguridad y salud ante el ente de control del 

estado que es el Ministerio del Trabajo. 

La empresa inició el proceso en el año 2015, para lo cual incluyó dentro de su 

personal administrativo, a una persona específica que está a cargo de lograr 

dicho cumplimento legal con el apoyo de la organización y que se desempeña 

como jefe de seguridad industrial y salud ocupacional, los resultados de la matriz 

general de requisitos legales, se presentan en la tabla 3.3.
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Tabla 3.3. Matriz de resultados de requisitos legales empresa metalmecánica

Requisitos Legales
Año

2015 2016
Reglamento de Seguridad y Salud No Si
            Matriz de Riesgos Si Si

Política No Si
Sistema de Gestión No Si

(Ministerio Relaciones Laborales, 2014)

En el año 2015, la empresa metalmecánica no cumplía con los siguientes 

requisitos legales básicos y generales establecidos por la ley en el país como:

Disponer de un reglamento de seguridad y salud para los trabajadores

Establecer una matriz inicial para identificación de peligros y evaluación de 

riesgos en todos los puestos de trabajo de la organización

Mantener esta matriz de riesgos con seguimiento continuo para reducir en los 

casos que aplique, los niveles de riesgos

Crear y difundir una política integral de seguridad y salud por parte de la 

gerencia general de la organización para establecer el compromiso, la 

asignación de recursos, los objetivos y las metas de la empresa

Crear y mantener un sistema de gestión en seguridad industrial y salud 

ocupacional, el cual permita cumplir con todos los requisitos legales de una 

forma integrada.

Al incorporar una persona responsable de los procesos y del control de la 

seguridad y salud ocupacional en la empresa, se estableció un programa de 

trabajo con el objetivo de cumplir con los requisitos legales y de esta forma, 

buscar la protección al trabajador para la no ocurrencia de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales.   

En el año 2016, se logró cumplir con los siguientes requisitos básicos en 

seguridad y salud para el mes de diciembre:

El reglamento de seguridad y salud se encuentra registrado en los archivos del 

Ministerio del Trabajo y en proceso de aprobación
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La matriz inicial de riesgos fue presentada al Ministerio e incluyó la evaluación 

de los puestos de trabajo del bodeguero y operador de montacargas para las 

dos plantas y bodegas de la empresa

Se logró que el sistema de gestión incluya los siguientes programas y 

objetivos:

o Programa de capacitación

o Programa de inspección antes de uso de los equipos montacargas 

o Programa de mantenimiento mecánico para los equipos montacargas

o Objetivos para el control dentro del sistema de gestión

o Cálculo y presentación al comité paritario de índices reactivos de 

seguridad y salud con frecuencia mensual y anual 

o Creación, mantenimiento y difusión de la política de la empresa como 

se detalla en el anexo VII.

3.3.2. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSPECCIONES ANTES 

DE USO Y ANUAL DE MONTACARGAS

El formato de inspección antes de uso y anual para los equipos, utilizado según el 

anexo II, se implementó como medio de comunicación del estado de 

funcionamiento de cada montacargas entre las personas que lo operan y el área 

de mantenimiento de la planta metalmecánica. Este registro incluyó la 

actualización del valor de número de horas de operación para cada montacargas 

así como las recomendaciones de cambios, reparaciones y correcciones para los 

equipos, los resultados del control se presentan en la tabla 3.4.

Tabla 3.4. Resultados del cuadro de mando integral para el objetivo de 
inspecciones antes de uso de los equipos montacargas

Inspecciones 
antes de uso

2015 2016 2017

Ejecutar las 
inspecciones 

antes de uso de 
cada equipo 
montacargas

Real Diciembre
Valor a la 

fecha 
(diciembre)

Anual

O
bj

et
iv

o

O
bj

et
iv

o 
es

tr
ec

ho

O
bj

et
iv

o

O
bj

et
iv

o 
es

tr
ec

ho

n/a 42 255 255 260 280 520 570
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En la tabla 3.4 se incluyó el número de documentos de inspecciones antes de uso 

que fueron elaboradas con base en el formato presentado en el anexo II por cada 

uno de los operadores de montacargas tanto para la bodega y planta de materia 

prima como también para la bodega y planta de producto terminado durante los 

años 2015 y 2016. Estos documentos incluyeron el registro de las observaciones 

y chequeos realizados por las personas que operaron los equipos montacargas 

durante al año 2016. Para el año 2015 no existía este documento ni tampoco la 

ejecución del proceso de inspección antes de uso, por ello el cuadro de la tabla 

3.4 no indica valores para este año.

Gracias a la implementación del programa de chequeos antes de uso para los dos 

montacargas existentes en la empresa metalmecánica, se logró realizar la 

cantidad de 36 inspecciones en el mes de diciembre del año 2016 y un total de 

255 registros de inspección en el año.

Como parte del sistema de gestión de seguridad y salud para la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales enfocado en la fuente generadora de 

riesgos, que en este caso es el montacargas, se estableció como un objetivo 

anual el lograr una cantidad de 260 inspecciones antes de uso en el año y un 

objetivo apretado de lograr una cantidad de 280 inspecciones.

Se estableció el valor de 260 inspecciones antes de uso a ser realizadas en un 

año para los dos equipos montacargas, con base en el número de días laborales 

que tenía presupuestada la empresa metalmecánica laborar para el año 2016 y se 

consideró además un valor de 280 inspecciones antes de uso como valor del 

objetivo estrecho como una propuesta de mejora continua para el operador de 

montacargas.

Se tomó en cuenta en la implementación de este objetivo, que cada operador de 

montacargas debería generar el hábito de realizar las inspecciones antes de uso y 

registrarlas en el documento de inspección para lo cual se consideró solo cumplir 

con la mitad de las actividades requeridas en el año 2016. Para el siguiente año, 

se consideró un objetivo de 520 actividades con base en un presupuesto de la 
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empresa metalmecánica de realizar actividades laborales en 260 días en el año y 

aplicado para los dos montacargas de forma completa así como también un 

objetivo apretado de 570 inspecciones al año.       

Se logró cumplir con el 98% del objetivo propuesto con base en el seguimiento 

con cada uno de los operadores y bodegueros que operan los equipos.            

El uso del formato de inspección, es un proceso que fue aceptado por todos las 

personas que operan los montacargas, además permitió generar un esquema 

organizado de chequeo y comunicación con el área de mantenimiento sobre el 

estado de cada uno de los equipos. 

Para las inspecciones anuales de las horquillas en cada uno de los montacargas 

de la empresa metalmecánica, se utilizó la galga de medición presentada en la 

figura 2.2, con esta se realizó el proceso de medición de desgaste en la parte 

inferior de las cuchillas y el proceso de medición de la inclinación de las cuchillas, 

como se indica de forma gráfica en el anexo XVII.

Para realizar el proceso de inspección anual de horquillas, se coordinó entre las 

áreas de producción, mantenimiento y seguridad industrial de la empresa 

metalmecánica, para ejecutarlo con la presencia de dos operadores de 

montacargas con el fin de proporcionar el entrenamiento a los operadores de 

montacargas sobre el uso de la galga de medición.

La medición e inspección se realizó para cada una de las dos horquillas de cada 

montacargas, en condiciones seguras y bajo coordinación del responsable de 

seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa metalmecánica.    

  

Los resultados de medición de desgaste y deformación para cada cuchilla de los 

dos montacargas inspeccionados, se presentan en la tabla 3.5.
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Tabla 3.5. Resultados de mediciones de desgaste e inclinación para horquillas de 
montacargas

Desgaste Horquillas
Horquilla Montacargas Clark Montacargas Mitsubishi
Izquierda Menor al 10% Menor al 10%
Derecha Menor al 10% Menor al 10%

Inclinación Horizontal de Horquillas
Horquilla Montacargas Clark Montacargas Mitsubishi
Izquierda Menor a 3° (tres grados) Menor a 3° (tres grados)
Derecha Menor a 3° (tres grados) Menor a 3° (tres grados)

Con base en las condiciones físicas y geométricas de la galga de medición, se 

pudo realizar las mediciones y verificaciones del parámetro de desgaste en el 

área posterior e inferior de las horquillas, que es el área donde por operación de 

los equipos montacargas al realizar el proceso de recoger o dejar una carga, se 

produce rozamiento contra el piso. 

De igual forma se pudo medir la deformación en ángulo de las horquillas, por 

medio del uso de la galga de medición en el área posterior y superior de las 

mismas, área donde estas cambian la inclinación en 90° (noventa grados) hacia la 

parte superior del castillo.  

Los resultados de la tabla 3.5 reflejan que las cuatro horquillas de los dos 

montacargas de propiedad de la empresa metalmecánica, presentan desgaste en 

la parte posterior e inferior de las mismas menores al 10% límite comparadas con 

el espesor de referencia de estas, también presentan ángulos de inclinación

menores a 3° (tres grados) medidos en la parte posterior y superior de cada una 

de las horquillas.

3.3.3. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE  

MONTACARGAS

Las actividades de mantenimiento preventivo programado de montacargas, con

base en el programa general presentado en el anexo III, se evaluaron en un 

período anual y los resultados de este control se presentan en la tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Resultados del cuadro de mando integral para el objetivo de 
mantenimiento de los equipos montacargas

Mantenimiento 
montacargas

2015 2016 2017

Cumplir con las 
actividades del 
programa de 

mantenimiento

Real Diciembre
Valor a la 

fecha 
(diciembre)

Anual

O
bj

et
iv

o

O
bj

et
iv

o 
es

tr
ec

ho

O
bj

et
iv

o

O
bj

et
iv

o 
es

tr
ec

ho

n/a 8 95 95 134 147 150 165

Con base en el programa general de mantenimiento de montacargas presentado 

en el anexo III, se estableció un número de 134 actividades de mantenimiento 

preventivo a desarrollar durante un año para los dos montacargas de la empresa 

metalmecánica. Este valor se consideró como el objetivo anual de actividades a 

cumplir y para el objetivo estrecho se consideró un 10% más de actividades, que 

corresponden a actividades de mantenimiento correctivo para los equipos.

Para el año 2015 no existía un programa de mantenimiento preventivo de los 

equipos montacargas de la empresa metalmecánica, solo se realizaba 

mantenimiento correctivo o reparaciones de daños en los equipos, por ello no se 

incluyó ningún valor en el cuadro de mando integral de la tabla 3.6.

Para el año 2017 se incrementó la propuesta del número de actividades de 

mantenimiento tanto para el objetivo general como para el objetivo estrecho, con 

base en la antigüedad de más de 12 años de los equipos montacargas, ante lo 

cual requerirán mayores reparaciones.

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

montacargas, las realizan un área independiente de los dos puestos de trabajo 

analizados en el estudio, pero que por su importancia tienen relación directa con 

la generación de riesgos mecánicos en la fuente que son los montacargas y que 

pueden generar accidentes a las personas que operan los equipos en este caso a 

los dos puestos de trabajo: bodeguero y operador de montacargas.    
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Los resultados del objetivo de mantenimiento de los equipos montacargas, 

reflejan un valor de 95 actividades realizadas en el año 2016, cantidad que es 

menor a lo previsto en el objetivo anual. Se logró un porcentaje de cumplimiento 

del 71% de las actividades presupuestadas. 

Esta variación del cumplimiento de actividades del programa de mantenimiento 

del 29% menor al valor presupuestado, se debe a que la empresa metalmecánica 

no tiene aún un proceso detallado y eficiente para ejecutar tareas de 

mantenimiento para los montacargas así como para la planta en general.

La empresa metalmecánica mantiene en varias áreas de sus plantas, deficiencias 

en la programación y ejecución de actividades de mantenimiento preventivo, en la 

mayoría de actividades se enfoca en el mantenimiento correctivo. 

Si las actividades de mantenimiento de los equipos son en su mayoría correctivas 

y no preventivas, la fiabilidad de los montacargas disminuirá y los costos 

relacionados aumentarán.

3.3.4. RESULTADOS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO EN OPERACIÓN DE MONTACARGAS

La empresa metalmecánica desarrolló el objetivo de capacitación y entrenamiento 

en operación segura de montacargas y los resultados se presentan en la tabla 

3.7.
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Tabla 3.7. Resultados del cuadro de mando integral para el objetivo de 
capacitación y entrenamiento en operación segura de montacargas

Capacitación y 
entrenamiento 
en operación 

segura de  
montacargas

2015 2016 2017

Incrementar las 
horas de 

capacitación y 
entrenamiento 
en operación 

segura de 
montacargas

Real Diciembre
Valor a la 

fecha 
(diciembre)

Anual

O
bj

et
iv

o

O
bj

et
iv

o 
es

tr
ec

ho

O
bj

et
iv

o

O
bj

et
iv

o 
es

tr
ec

ho

20 10 220 220 200 240 220 264

En el año 2015, la empresa metalmecánica desarrolló un programa básico de 

capacitación a los trabajadores que operaban montacargas con una duración de 

20 horas en el año, valor que corresponde a 5 horas/hombre por año. Este 

programa fue corto, general y no se direccionó para todos los operadores ni 

tampoco se consideró el enfoque de la capacitación hacia la administración de los 

riesgos mecánicos en la operación de los equipos.

La capacitación realizada en el año 2015, no incluyó el entrenamiento práctico ni 

tampoco un proceso de verificación del cumplimiento del programa. 

El programa de capacitación planteado para el año 2016, se lo realizó de forma 

teórica y con un entrenamiento práctico en la operación segura de los 

montacargas, en este año se planteó como objetivo general, incrementar en 

cuatro veces más las horas/hombre por año de capacitación realizadas con 

respecto al año 2015 y dirigidas hacia todas las personas que operan 

montacargas.

La capacitación y entrenamiento en el año 2016, incluyó a los dos bodegueros, a 

los cuatro operadores de montacargas de las bodegas y plantas de la empresa 

metalmecánica, además se incluyó a cuatro personas más como futuros 

operadores y al jefe de seguridad industrial y salud ocupacional.
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Para el año 2017 se consideró incrementar a 220 horas el objetivo general de 

capacitación para el grupo de trabajadores que operan montacargas en la 

empresa metalmecánica y a 264 horas el objetivo estrecho de capacitación para 

el mismo grupo con base en que ya se logró exceder las horas propuestas para el 

año 2016.

El programa de capacitación en operación segura de montacargas se desarrolló 

en las instalaciones de la empresa metalmecánica y el entrenamiento se realizó 

en áreas de operación de las bodegas de materia prima y de producto terminado 

de la empresa. 

Para el desarrollo del proceso de capacitación en operación segura de 

montacargas se creó un modelo de evaluación con base en los requisitos 

establecidos por la legislación ecuatoriana y recomendaciones de ejecución de 

buenas prácticas, este formato se presenta en el anexo V y determina una 

cantidad de 28 preguntas a resolver por el participante antes y después de tomar 

el curso de capacitación y entrenamiento.

La conformación del grupo de participantes para el desarrollo del curso de 

capacitación y entrenamiento consideró a: los operadores de montacargas así 

como ayudantes, bodegueros y la jefatura de seguridad y salud de la empresa 

metalmecánico.

Previo a la ejecución del curso se realizó una evaluación utilizando el formato 

según el anexo V. Los resultados de esta evaluación que incluye además como 

requisito que la asistencia sea de al menos al 80% de las horas totales del curso, 

se presentan en la figura 3.4 y la información detallada se encuentra en el anexo 

X.

Cada evaluación a los participantes determinó un puntaje entre 0 y 10 puntos, se 

requiere obtener un puntaje mayor o igual a 7 puntos para aprobar la evaluación.
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Figura 3.4. Evaluación a los participantes, previo al curso de operación segura de 
montacargas

De los resultados de la evaluación se observa que 6 personas del total de 11 

participantes lograron aprobar la evaluación, este porcentaje corresponde al 55%. 

El grupo restante de 5 personas que corresponde al 45% no lograron aprobar la 

evaluación.

Los resultados presentados en la figura 3.4, indican de forma general que solo el 

55% de los operadores que realizan tareas laborales y requieren operar 

montacargas en la empresa metalmecánica, tienen los conocimientos mínimos 

necesarios para realizar la operación de forma segura y eficiente. 

  

Existen operadores experimentados y un bodeguero, los cuales lograron aprobar 

la evaluación, el otro bodeguero, el jefe de seguridad y tres operadores no logró 

aprobar la evaluación. El valor promedio general de todo el grupo de participantes 

está muy cercano al valor límite de aprobación.
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Una vez concluido el proceso de capacitación, se procedió con la evaluación del 

programa por medio del formulario presentado en el anexo V. Los resultados de 

esta evaluación se presentan en la figura 3.5 y de forma detallada en el anexo XI.

De los resultados de la evaluación posterior al curso, se observa que el total de 11 

personas participantes al curso de capacitación y entrenamiento, lograron aprobar 

la evaluación, este porcentaje corresponde al 100%. 

El valor de puntuación promedio obtenido por todo el grupo, se incrementó por 

encima de 8 puntos en comparación con el valor promedio logrado antes de la 

capacitación, lo que determina que todos los participantes: jefe de seguridad, 

bodegueros y operadores de montacargas tienen los conocimientos necesarios 

para realizar la operación de forma segura y eficiente.

Figura 3.5. Resultados de evaluación a los participantes, posterior al curso de operación 
segura de montacargas

Una vez completado el programa de capacitación, se evidencia que los resultados 

presentados en la figura 3.5 reflejan que todo el grupo de participantes, estarían 

en capacidad de administrar los riesgos generados en la operación de 

montacargas. 
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3.3.5. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS

Con base en el proceso de capacitación y entrenamiento en operación segura de 

montacargas desarrollado para todo el grupo de participantes, se verificó el 

cumplimiento de las normativas, de requisitos legales y de buenas prácticas por 

parte de cada uno de ellos por medio de una auditoría.

Se consideró un lapso de un mes después de ejecutado el curso de capacitación, 

para que cada uno de los trabajadores que operan montacargas, desarrolle las 

destrezas y habilidades aprendidas en el curso.

La verificación de cumplimiento de operación segura de montacargas se enfocó 

en comprobar que la persona que opera el equipo, cumpla con los requerimientos 

y procesos aprendidos.

Para la verificación de cumplimiento, se implementó la auditoría de observación 

planeada de condiciones subestandar (OPAS) hacia un grupo de 8 operadores de 

montacargas y 2 bodegueros, se coordinó con la jefatura de seguridad y salud de 

la empresa metalmecánica, mediante la observación de las acciones, actividades 

y tareas que realizan los operadores de montacargas al cumplir con su actividad 

laboral con los equipos en las dos bodegas y plantas tanto de materia prima como 

producto terminado. 

La observación permitió valorar en una escala del 1 al 10 con base en los 

parámetros establecidos en la tabla 2.3, el cumplimiento a las normas y requisitos 

legales por cada uno de los operadores observados, los resultados se presentan 

en las figuras desde la 3.6 hasta la 3.15.
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El gráfico de la figura 3.6 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del operador 1 realizada en la bodega de 

materia prima.

Figura 3.6. Gráfico evaluación OPAS, operador 1 de montacargas

El operador 1, obtuvo un nivel medio de cumplimiento en la planificación de tareas 

y mantenimiento del equipo relacionado con: el estado mecánico satisfactorio del 

montacargas, así como en la organización programada de la ejecución de las 

tareas asignadas con base en la identificación de peligros y análisis de riesgos a 

los que está expuesto el operador en la operación del equipo. 

Se evidenció también un nivel de cumplimiento sobre la media al realizar 

chequeos antes de uso relacionados con: la ejecución de inspecciones detalladas 

por parte del operador como se indica en la figura 1.4 y al uso continuo del equipo 

de protección personal asignado. 

Logró un nivel de cumplimiento alto en ejecución a normas de operación  

relacionado con: el uso continuo del cinturón de seguridad, el transporte de la 

carga de forma segura, la velocidad de operación así como en el uso correcto y 



67

eficiente de los pedales del montacargas al operar el equipo como se indica en la 

figura 1.9. 

Para el operador 1, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas: 

Seguimiento continuo de la ejecución de las actividades de mantenimiento 

preventivo que se deben realizar en el equipo 

Enfoque en el orden de archivo de los registros de chequeos antes de uso

Ajuste en cumplimiento de la recomendación de reclinar el mástil un ángulo 

mínimo de al menos 5° para el transporte de la carga

Desarrollo de la habilidad de utilizar tres puntos de apoyo, dos manos con un 

pie para subir y bajar del montacargas.  

El operador 1 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 77%. 

El gráfico de la figura 3.7 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del operador 2 realizada en la bodega de 

materia prima.

Figura 3.7. Gráfico evaluación OPAS, operador 2 de montacargas
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El operador 2, logró un nivel de cumplimiento sobre la media en la planificación de 

tareas y mantenimiento del equipo relacionado con: el estado mecánico 

satisfactorio del montacargas, demostró mayor interés y preocupación en la 

programación de actividades seguras al realizar las tareas asignadas así como 

también demostró mantener un esquema definido para la identificación de 

peligros y análisis de riesgos a los que está expuesto al operar el equipo. 

Se evidenció también un nivel de cumplimiento sobre la media al realizar 

chequeos antes de uso relacionados con: la ejecución de inspecciones completas 

por parte del operador y al uso continuo del equipo de protección personal 

asignado. 

El operador logró obtener un nivel de cumplimiento alto en ejecución a normas de 

operación relacionadas con: 

Cumplió con los requisitos legales en la operación del equipo

Mantuvo una velocidad segura de operación en transporte

Logró mantener de forma continua la altura de horquillas al trasladar la carga

Logró además mantener todo el tiempo sus manos y pies dentro de la cabina

Cumplió con operar el volante del equipo con las dos manos cuando tiene que 

trasladarse sin colocarlas sobre las palancas como se indica en la figura 1.9.

Para el operador 2, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:

Seguimiento continuo de la ejecución del programa de mantenimiento

Cumplimiento de forma continua al operar en reversa con su vista hacia donde 

se dirige

Mantenimiento de la carga inmovilizada mientras opera el montacargas

Desarrollar las condiciones de parqueo seguro del equipo por medio de apoyar 

las horquillas sobre el piso, colocar la palanca de dirección en modo neutral, 

retirar la llave después de apagar el motor y accionar el freno de 

estacionamiento. 

El operador 2 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 73%.
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El gráfico de la figura 3.8 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del operador 3 realizada en la bodega de 

producto terminado.

Figura 3.8. Gráfico evaluación OPAS, operador 3 de montacargas

El operador 3, logró un nivel de cumplimiento sobre la media en la planificación de

tareas y mantenimiento del equipo relacionado con: el estado mecánico 

satisfactorio del montacargas y con la programación de actividades seguras al 

realizar las tareas asignadas según los procesos de manejo de materia prima y 

del área de producción. 

Se evidenció un nivel de cumplimiento sobre la media al realizar chequeos antes 

de uso relacionados con: la ejecución de inspecciones completas por parte del 

operador que incluye además los controles e indicadores del montacargas como 

se indican en las figuras 1.9 y 1.10. 

Se evidenció un nivel de cumplimiento sobre la media en ejecución a normas de 

operación relacionadas con: 

Mantuvo el uso continuo de cinturón de seguridad
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Logró mantener una altura segura de horquillas en el transporte de carga 

durante toda la operación

Cumplió con el proceso de subir y bajar por rampas de forma segura

Mantuvo todo el tiempo sus manos y pies dentro de la cabina. 

Para el operador 3, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:

Seguimiento continuo de la ejecución de las actividades de mantenimiento

Cumplimiento con la recomendación del fabricante sobre el accionamiento de 

los pedales del montacargas en la operación del equipo

Mantener el castillo del montacargas reclinado un ángulo mínimo de 5° cuando 

se transporta la carga

Lograr el hábito de conducir el equipo con sus dos manos sujetando el volante 

de dirección al trasladarse entre varios puntos de la planta

Desarrollo de la habilidad de utilizar tres puntos de apoyo para subir así como 

para bajar del montacargas.

El operador 3 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 75%.

El gráfico de la figura 3.9 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del operador 4 realizada en la bodega de 

producto terminado.
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Figura 3.9. Gráfico evaluación OPAS, operador 4 de montacargas

El operador logró aprobar la auditoria con el puntaje mínimo, se evidenció un nivel 

de cumplimiento medio en la planificación de tareas y mantenimiento del equipo 

relacionado con el estado mecánico satisfactorio del montacargas. 

Se evidenció también un nivel de cumplimiento sobre la media al realizar 

chequeos antes de uso relacionado con: la ejecución de inspecciones completas 

por parte del operador así como los controles en el tablero del montacargas como 

se indica en la figura 1.10. 

El operador logro evidenciar un nivel de cumplimiento medio en la ejecución de 

normas de operación relacionadas con:

Logró mantener el uso continuo del cinturón de seguridad durante toda la 

ejecución de la tarea

Mantuvo la velocidad segura y legal de operación en el equipo durante los 

desplazamiento

Cumplió con mantener un proceso seguro en el reabastecimiento de 

combustible al equipo. 

Para el operador 4, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:
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Seguimiento continuo de la ejecución de las actividades de mantenimiento

Enfoque en el orden de archivo de los registros de inspecciones antes de uso

Cumplimiento con la recomendación del fabricante sobre el accionamiento de 

los pedales del montacargas

La concentración para mantener las horquillas al menos 25 cm del suelo 

cuando se transporte con el equipo

Mirar completamente hacia la dirección a donde se dirige

Enfocarse en mantener la carga inmovilizada mientras la transporta

Desarrollar las condiciones de parqueo seguro del equipo por medio de apoyar 

las horquillas sobre el piso, colocar la palanca de dirección en modo neutral, 

apagar le motor, retirar la llave y accionar el freno de estacionamiento

Desarrollo de la habilidad de utilizar tres puntos de sujeción al subir y bajar del 

equipo, sus dos manos y un pie.

El operador 4 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 70%.

El gráfico de la figura 3.10 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del operador 5 realizada en la bodega de 

materia prima.

Figura 3.10. Gráfico evaluación OPAS, operador 5 de montacargas
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El operador 5 logró un nivel de cumplimiento sobre la media en la planificación de 

tareas y mantenimiento del equipo relacionado con: el estado mecánico 

satisfactorio del montacargas, la programación de actividades seguras al realizar 

la tarea asignada así como con el análisis de capacidad de carga y estabilidad del 

equipo por medio del uso de la hoja de cálculo descrita en la figura 2.4. 

Se evidenció un nivel de cumplimiento sobre la media al realizar chequeos antes 

de uso relacionado con: la ejecución de inspecciones completas por parte del 

operador así como el uso continuo del equipo de protección asignado. 

Además logró evidenciar un nivel de cumplimiento también sobre la media en 

ejecución a normas de operación relacionadas con:

Logró mantener el uso continuo del cinturón de seguridad

Mantuvo la altura de las horquillas al transportar o no transportar carga, a una 

altura segura y legal

Cumplió con el parámetro de velocidad segura durante todos los traslados con 

el equipo

Pudo mantener de forma continua sus manos y pies dentro de la cabina del 

equipo

Cumplió con el proceso seguro en el reabastecimiento de combustible al 

equipo. 

Para el operador 5, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:

Seguimiento continuo de la ejecución de las actividades de mantenimiento 

para el equipo

Incrementar la concentración en el cumplimiento de normas en la operación 

del equipo

Enfoque en el orden de archivo de los registros de inspecciones antes de uso

Cumplimiento con la recomendación del fabricante sobre el accionamiento de 

los pedales del montacargas.

El operador 5 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 77%.
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El gráfico de la figura 3.11 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del operador 6 realizada en la bodega de 

producto terminado.

Figura 3.11. Gráfico evaluación OPAS, operador 6 de montacargas

El operador logró un nivel de cumplimiento sobre la media en la planificación de 

tareas y mantenimiento del equipo relacionado con: el estado mecánico 

satisfactorio del montacargas, la ejecución de tareas laborales asignadas al 

operador y con el análisis detallado de la capacidad de carga y estabilidad del 

equipo por medio del uso de la hoja de cálculo descrita en la figura 2.4. 

Se evidenció un nivel de cumplimiento sobre la media al realizar chequeos antes 

de uso relacionado con: la ejecución de inspecciones completas por parte del 

operador y el archivo ordenado de la documentación generada en el proceso.

El operador obtuvo un nivel de cumplimiento sobre la media en ejecución a 

normas de operación relacionadas con: 

Cumplió con el uso continuo del cinturón de seguridad

Logró mantener la altura de las horquillas al transportar o no transportar carga 

según la especificación técnica y legal
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Mantuvo la velocidad segura y legal de operación todo el tiempo

Pudo operar el equipo de forma segura en reversa

Mantuvo de forma continua sus manos y pies dentro de la cabina del equipo. 

Para el operador 6, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:

Atención en la identificación de peligros así como evaluación y análisis de 

riesgos  en la operación de montacargas

Cumplimiento del uso continuo de equipo de protección personal asignado y

Lograr el hábito de conducir el equipo con sus dos manos sujetando el volante 

de dirección al trasladarse entre varios puntos de la planta

Lograr el cumplimiento del proceso seguro para subir y bajar rampas con o sin 

carga sobre el equipo.

El operador 6 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 77%.

El gráfico de la figura 3.12 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del operador 7 realizada en la bodega de 

materia prima.

Figura 3.12. Gráfico evaluación OPAS, operador 7 de montacargas
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El operador logró un nivel de cumplimiento sobre la media en la planificación de 

tareas y mantenimiento del equipo relacionado con: el estado mecánico 

satisfactorio del montacargas con base en que había completado varias 

actividades de mantenimiento preventivo y con el proceso de identificación de 

peligros, evaluación y análisis de riesgos previos a la ejecución de las tareas 

laborales asignadas.

Se evidenció un nivel de cumplimiento sobre la media al realizar chequeos antes 

de uso relacionado con: la ejecución de inspecciones completas por parte del 

operador, archivo de los respectivos registros y el uso continuo del equipo de 

protección personal entregado. 

El operador obtuvo un nivel de cumplimiento sobre la media en ejecución a 

normas de operación relacionadas con: 

Pudo mantener el uso continuo del cinturón de seguridad durante toda la 

ejecución de la tarea

Logró la ejecución del proceso seguro para reabastecimiento de combustible

Pudo operar en reversa con giro completo del dorso

Mantuvo de forma continua sus manos y pies dentro de la cabina del equipo. 

Para el operador 7, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:

Desarrollar la habilidad para el cálculo de estabilidad y capacidad de carga del 

equipo por medio del uso de la hoja de cálculo

En foque en mantener el mástil reclinado hacia atrás al menos 5° cuando se 

transporta una carga

Desarrollar la habilidad de mirar hacia atrás con el dorso girado al operar en 

reversa

Lograr el cumplimiento del proceso seguro para subir y bajar rampas con o sin 

carga sobre el equipo.

El operador 7 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 72%
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El gráfico de la figura 3.13 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del operador 8 realizada en la bodega de 

producto terminado.

Figura 3.13. Gráfico evaluación OPAS, operador 8 de montacargas

El operador logró cumplir con el proceso de evaluación de la auditoría con el 

puntaje mínimo, logró obtener un nivel de cumplimiento sobre la media en la 

planificación de tareas y mantenimiento del equipo relacionado con: el estado 

mecánico satisfactorio del montacargas con base en que había completado varias 

actividades de mantenimiento preventivo y con el proceso de análisis de 

estabilidad y capacidad de carga para el equipo.

Se evidenció un nivel de cumplimiento sobre la media al realizar chequeos antes 

de uso relacionado con: la ejecución de inspecciones completas, archivo de los 

respectivos registros de inspección y el uso continuo del equipo de protección 

personal que le fue entregado por la organización. 

El operador obtuvo un nivel de cumplimiento sobre la media en ejecución a 

normas de operación relacionadas con: 
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Logró transportar el equipo con las horquillas a un altura segura así como al 

trasladarse con el mismo

Cumplió con el desarrollo del proceso seguro para reabastecimiento de 

combustible

Mantuvo de forma continua el uso de tres puntos de apoyo para subir y bajar 

del montacargas. 

Para el operador 8, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:

Atención en la identificación de peligros así como evaluación y análisis de 

riesgos  en la operación de montacargas

Lograr la habilidad de mantener el uso continuo del cinturón de seguridad

Cumplimiento con la recomendación del fabricante sobre el accionamiento de 

los pedales del montacargas

Mantener la carga con el mástil reclinado hacia atrás al menos 5°

Cumplir con el parámetro de velocidad de operación menor o igual a 10 

Kilómetros por hora 

Desarrollar la habilidad de mirar hacia atrás con el dorso girado al operar en 

reversa.

El operador 8 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 70%

El gráfico de la figura 3.14 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del bodeguero 1 realizada en la bodega de 

materia prima.
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Figura 3.14. Gráfico evaluación OPAS, bodeguero 1

El bodeguero obtuvo un nivel alto de evaluación de la auditoría, logró obtener un 

nivel de cumplimiento alto en la planificación de tareas y mantenimiento del 

equipo relacionado con: el estado mecánico satisfactorio del montacargas con 

base en que se había completado varias actividades de mantenimiento 

preventivo, con el proceso de identificación de peligros, evaluación y análisis de 

riesgos al ejecutar la tarea asignada y  con el proceso de análisis de estabilidad y 

capacidad de carga para el equipo mediante el uso de la hoja electrónica de 

cálculo como aplicación para teléfonos inteligentes.

Se evidenció un nivel de cumplimiento alto al realizar chequeos antes de uso 

relacionado con: la ejecución de inspecciones completas más el archivo de los 

respectivos registros de inspección. 

El bodeguero obtuvo un nivel de cumplimiento alto en ejecución de normas de 

operación relacionadas con: 

Logró de forma continua el uso del cinturón de seguridad

Operó el equipo con base en la recomendación del fabricante sobre el uso de 

los pedales

Mantuvo una altura segura y legal de las horquillas todo el tiempo
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Pudo mantener una velocidad segura y legal al operar el equipo

Se mantuvo dentro del montacargas así como sus pies y manos

Cumplió con el proceso seguro para subir y bajar rampas de forma segura con 

el equipo al trasladarse con y sin carga

Usó de forma continua los tres puntos de apoyo para subir y bajar del 

montacargas. 

Para el bodeguero 1, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:

Desarrolla el hábito sobre el uso continuo de equipo de protección personal y 

Logara mantener el mástil reclinado hacia atrás al menos 5° de forma continua 

cuando se transporta una carga 

El bodeguero 1 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 79%.

El gráfico de la figura 3.15 corresponde a la auditoría OPAS - observación 

planeada de acciones subestandar del bodeguero 2 realizada en la bodega de 

producto terminado.

Figura 3.15. Gráfico evaluación OPAS, bodeguero 2
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El bodeguero logró obtener un nivel de cumplimiento alto en la planificación de 

tareas y mantenimiento del equipo relacionado con: el estado mecánico 

satisfactorio del montacargas, con el proceso de identificación de peligros, 

evaluación y análisis de riesgos al ejecutar la tarea asignada y con el proceso de 

análisis de estabilidad y capacidad de carga para el equipo mediante el uso de la 

hoja electrónica de cálculo como aplicación para teléfonos inteligentes.

Se evidenció un nivel de cumplimiento alto al realizar chequeos antes de uso 

relacionado con: la ejecución de inspecciones completas, el archivo de los 

respectivos registros de inspección y el uso continuo de equipo de protección 

personal.

El bodeguero obtuvo un nivel de cumplimiento alto en ejecución de normas de 

operación relacionadas con: 

Cumplió con el uso continuo de cinturón de seguridad

Pudo operar el equipo con base en las recomendaciones del fabricante al usar 

los pedales

Mantuvo la altura de las horquillas al transportar carga y al trasladarse con el 

equipo de forma segura

Logró mantener la velocidad segura y legal al operar el equipo

Siempre se mantuvo dentro del montacargas así como sus pies y manos en 

operación

Logró cumplir con el proceso seguro para subir y bajar con el equipo por 

rampas al estar cargado y descargado

Pudo realizar el reabastecimiento de combustible para el equipo de forma 

segura. 

Para el bodeguero 2, se identificó las siguientes condiciones de operación que 

deben ser mejoradas:

Mantener el proceso seguro cuando tenga que dejar al montacargas 

desatendido

Desarrollo de la habilidad de utilizar tres puntos de apoyo para subir y bajar del 

equipo, sus dos manos y un pie. 
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El bodeguero 2 logró aprobar la auditoría OPAS con un porcentaje del 80%

El gráfico de la figura 3.16 corresponde al resumen de los resultados de la 

evaluación de la auditoría OPAS para los operadores de montacargas y 

bodegueros de la empresa metalmecánica.

Figura 3.16. Resultados evaluación auditoría OPAS – empresa metalmecánica

Del gráfico en la figura 3.16, se observa que todo el grupo de trabajadores que 

realizan actividades laborales con los equipos montacargas en la empresa 

metalmecánica, logran aprobar la auditoría de OPAS con un porcentaje promedio 

del 75%.

Dos de los operadores logran aprobar con un porcentaje mínimo del 70%, los 

otros 6 operadores y los dos bodegueros logran obtener un porcentaje mayor al 

mínimo.



83

Uno de los montacargas de la empresa metalmecánica, pasó por varias 

actividades de mantenimiento preventivo antes de la auditoría, esto determinó que 

el estado mecánico del mismo sea satisfactorio en relación al otro equipo.

Los bodegueros de las plantas de materia prima y producto terminado, lograron 

obtener puntajes superiores en la evaluación de auditoría OPAS. Al ser 

trabajadores con un nivel de competencias superior al de los operadores de 

montacargas así como sus responsabilidades, tienen más experiencia y mayor 

atención en el desarrollo de procesos de evaluación o auditorías.

Cada uno de los operadores presentan diferentes enfoques de cumplimiento, en 

relación a las competencias propias desarrolladas por cada al operar 

montacargas.

3.4. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE 

LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Una vez realizada la implementación en una fase inicial, se procedió con la 

verificación de la eficacia de las medidas por medio de la comparación de los 

resultados de los valores de niveles de riesgo de las matrices iniciales para los 

dos puestos de trabajo, comparados con los valores de los niveles de riesgo de 

las matrices obtenidas después de la implementación en los dos puestos de 

trabajo definidos, estos valores se presentan en la figura 3.16 para el puesto de 

trabajo de bodeguero y en la figura 3.17 para el puesto de trabajo de operador de 

montacargas.

Los valores de los niveles de riesgo mecánico presentados en la figura 3.16 y 

3.17, son menores a los obtenidos en la evaluación inicial de riesgos para la 

empresa metalmecánica en los puestos de trabajo de bodeguero y operador de 

montacargas.

Los valores de cada variable con base en el modelo de evaluación de riesgos de 

William Fine indicado en el capítulo 2.2, se presentan en el anexo XVIII.
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Figura 3.17. Valores de riesgo final - puesto de trabajo bodeguero

Los valores de riesgos mecánicos después de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control en la operación de montacargas para el 

bodeguero definidos como: volcamiento del equipo, atropellos de peatones con 

montacargas y choques contra objetos, presentan valores cuantitativos de riesgo 

de 42, el cual está considerado como riesgo posible según la clasificación del 

riesgo. Esta calificación se debe a que se consideró: consecuencias de lesiones 

graves si se genera un accidente, una secuencia remota de ocurrencia para 

probabilidad de que pueda ocurrir a pesar que la exposición del bodeguero en la 

operación de montacargas y tiene una frecuencia menor de al menos una vez por 

día.    

Los valores de riesgos mecánicos después de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control en la operación de montacargas para el 

bodeguero definidos como: caída de carga sobre trabajadores y caídas de altura 

de trabajadores de distinto nivel desde montacargas presentan un valor 

cuantitativo de riesgo de 45, el cual está considerado como riesgo posible según 

la clasificación del riesgo. Esta calificación se debe a que se consideró: 
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consecuencias de lesiones graves si se genera un accidente, una secuencia 

remota de ocurrencia para probabilidad de que pueda ocurrir a pesar que la 

exposición del bodeguero en la operación de montacargas y tiene una frecuencia 

menor de al menos una vez por día.

El valor de riesgo mecánico después de la implementación inicial de las medidas 

de prevención y control definido como: caídas del mismo nivel de trabajadores al 

subir y bajar de un montacargas, presenta un valor cuantitativo de riesgo de 9, el 

cual está considerado como riesgo aceptable según la clasificación del riesgo. 

Esta calificación se debe a que se consideró: lesiones importantes al trabajador si 

se genera un accidente, para la probabilidad se consideró de que sea remota la 

ocurrencia y también se mantiene una exposición del bodeguero en la operación 

de montacargas de al menos una vez por día.    

Los resultados del nivel de riesgo final para el bodeguero, determinaron una 

reducción de más del 50% de los valores, comparado con los valores iniciales 

para cada uno de los seis factores de riesgo determinados en el estudio.

Con base en la clasificación del riesgo según la metodología de William Fine, los 

valores obtenidos del nivel de riesgo para los seis factores de riesgo en el puesto 

de trabajo del bodeguero, se clasifican como riesgo posible a los factores 

denominados: volcamiento del equipo, atropello peatones con montacargas, 

choque con objetos físicos con montacargas, caída de carga sobre trabajadores, 

caídas de altura de trabajadores de distinto nivel desde montacargas y como 

riesgo aceptable a las caídas del mismo nivel de trabajadores al subir y bajar del 

montacargas, esto determina que la actuación de la empresa metalmecánica 

frente a los cinco primeros factores de riesgo sea orientada hacia la corrección a 

pesar de que no se considera una emergencia, para el sexto factor de riesgo 

definido como caídas del mismo nivel de trabajadores al subir y bajar del 

montacargas, se clasifica como riesgo aceptable y podría omitirse la corrección 

posterior del mismo.
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Figura 3.18. Valores de riesgo final - puesto de trabajo operador de montacargas

Los valores de riesgos mecánicos después de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control en la operación de montacargas para el operador 

de montacargas definidos como: volcamiento del equipo, atropellos de peatones 

con montacargas y choques contra objetos, presentan valores cuantitativos de 

riesgo de 70, el cual está considerado como riesgo posible según la clasificación 

del riesgo. Esta calificación se debe a que se consideró: consecuencias de 

lesiones graves si se genera un accidente, poco probable la ocurrencia para la 

probabilidad y con una exposición continua para el operador durante la jornada 

laboral.    

Los valores de riesgos mecánicos después de la implementación inicial de las 

medidas de prevención y control en la operación de montacargas para el operador 

de montacargas definidos como: caída de carga sobre trabajadores y caídas de 

altura de trabajadores de distinto nivel desde montacargas presentan un valor 

cuantitativo de riesgo de 75, el cual está considerado como riesgo notable según 

la clasificación del riesgo. Esta calificación se debe a que se consideró: 

consecuencias de lesiones muy graves si se genera un accidente, una secuencia 

remota de ocurrencia para probabilidad de que pueda ocurrir y con una exposición 

continua para el operador durante la jornada laboral.
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El valor de riesgo mecánico después de la implementación inicial de las medidas 

de prevención y control definido como: caídas del mismo nivel de trabajadores al 

subir y bajar de un montacargas, presenta un valor cuantitativo de riesgo de 15, el 

cual está considerado como riesgo aceptable según la clasificación del riesgo. 

Esta calificación se debe a que se consideró: lesiones importantes al trabajador si 

se genera un accidente, para la probabilidad se consideró de que sea remota la 

ocurrencia y con una exposición continua para el operador durante la jornada 

laboral.

Se mantiene el mismo valor de 67% de diferencia entre los valores de riesgo del 

operador de montacargas con relación al bodeguero, esto se debe a la 

consideración de las variables del modelo matemático de forma similar tanto 

antes de la implementación de las medidas de prevención y control como después 

de la implementación. 

Los resultados del nivel de riesgo final para el operador de montacargas, 

determinaron una reducción de más del 50% de los valores, comparado con los 

valores iniciales para cada uno de los seis factores de riesgo determinados en el 

estudio.

Con base en la clasificación del riesgo según la metodología de William Fine, los 

valores obtenidos del nivel de riesgo para los seis factores de riesgo en el puesto 

de trabajo del operador de montacargas, se clasifican como riesgo posible a los 

factores denominados: volcamiento del equipo, atropello peatones con 

montacargas, choque con objetos físicos con montacargas; como riesgo notable a 

los factores denominados como: caída de carga sobre trabajadores, caídas de 

altura de trabajadores de distinto nivel desde montacargas y como riesgo 

aceptable a las caídas del mismo nivel de trabajadores al subir y bajar del 

montacargas, esto determina que la actuación de la empresa metalmecánica 

frente a los tres primeros factores de riesgo sea orientada hacia la corrección a 

pesar de que no se considera una emergencia, para los dos siguientes factores 

de riesgo, sea orientada a mantener la corrección continua y para el sexto factor 

de riesgo definido como caídas del mismo nivel de trabajadores al subir y bajar 
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del montacargas, se clasifica como riesgo aceptable y podría omitirse la 

corrección posterior del mismo.

En la figura 3.18 se presenta la diferencia entre los niveles de riesgo para los dos 

puestos de trabajo de la empresa metalmecánica luego de la implementación de 

las medidas inicial de prevención y control.

Figura 3.19. Variación del riesgo final entre los puestos de trabajo del bodeguero y del 
operador de montacargas

Una vez determinados los valores o niveles de riesgo para cada uno de los dos 

puestos de trabajo y aplicados para las seis factores de riesgos identificados con 

base en los peligros, se estableció la clasificación del riesgo y los criterios de 

actuación frente a cada uno, esta información se indica en las tablas 3.7 y 3.8.
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Tabla 3.8. Clasificación y criterios de actuación frente al riesgo - puesto de trabajo 
bodeguero, posterior a la implementación

Descripción del riesgo
Magnitud 
del riesgo

Clasificación 
del riesgo

Actuación frente al riesgo

Volcamiento del equipo. 42 Riesgo posible
No es emergencia, pero debe ser 

corregido el riesgo
Atropellos peatones con 

montacargas.
42 Riesgo posible

No es emergencia, pero debe ser 
corregido el riesgo

Choque con objetos fijos 
con montacargas.

42 Riesgo posible
No es emergencia, pero debe ser 

corregido el riesgo
Caída de carga sobre 

trabajadores.
45 Riesgo posible

No es emergencia, pero debe ser 
corregido el riesgo

Caídas de altura de 
trabajadores de distinto 

nivel desde montacargas.
45 Riesgo posible

No es emergencia, pero debe ser 
corregido el riesgo

Caídas del mismo nivel 
de trabajadores al subir y 

bajar del montacargas.
9

Riesgo 
aceptable

Puede omitirse la corrección

Tabla 3.9. Clasificación y criterios de actuación frente al riesgo - puesto de trabajo 
operador de montacargas, posterior a implementación

Descripción del 
riesgo

Magnitud 
del riesgo

Clasificación 
del riesgo

Actuación frente al riesgo

Volcamiento del 
equipo.

70 Riesgo posible
No es emergencia, pero debe ser 

corregido el riesgo
Atropellos peatones 
con montacargas.

70 Riesgo posible
No es emergencia, pero debe ser 

corregido el riesgo
Choque con objetos 

fijos con 
montacargas.

70 Riesgo posible
No es emergencia, pero debe ser 

corregido el riesgo

Caída de carga 
sobre trabajadores.

75 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Caídas de altura de 
trabajadores de 

distinto nivel desde 
montacargas.

75 Riesgo notable Corrección necesaria urgente

Caídas del mismo
nivel de 

trabajadores al subir 
y bajar del 

montacargas.

15
Riesgo 

aceptable
Puede omitirse la corrección

La comparación de los valores de riesgo, determinó que se logre una reducción 

en los niveles, estos valores se presenta en la figura 3.20 para el puesto de 
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trabajo de bodeguero y en la figura 3.21 para el puesto de trabajo de operador de 

montacargas.

Figura 3.20. Comparación del nivel de riesgo antes y después de la 
implementación, puesto de trabajo bodeguero

Los valores presentados en la figura 3.20, determinaron que las medidas de 

prevención y control implementadas en una fase inicial, lograron reducir los 

niveles de riesgo mecánico para el puesto de trabajo de bodeguero a valores 

bajos lo que implicó la disminución de la posibilidad de ocurrencia de accidentes 

laborales.

El puesto de trabajo de bodeguero no tiene una exposición continua en la 

operación de los equipos montacargas pero se logró llegar a riesgos posibles y 

aceptables. Mientras exista un valor de riesgo mecánico mayor a un valor de cero, 

existirá la posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales y/o enfermedades 

profesionales en la operación de montacargas. 
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Figura 3.21. Comparación del nivel de riesgo antes y después de la 
implementación, puesto de trabajo operador de montacargas

Los valores presentados en la figura 3.21, determinaron que las medidas de 

prevención y control implementadas en una fase inicial, lograron reducir los 

niveles de riesgo mecánico para el puesto de trabajo de operador de montacargas 

a valores bajos lo que implica la disminución de la posibilidad de ocurrencia de 

accidentes laborales.

El puesto de trabajo de operador de montacargas tiene valores de riesgo 

mecánico mayores debido a la exposición continua en la operación de los 

equipos, pero se logra llegar a riesgos notables y posibles. La operación de 

equipos siempre presentará riesgos de accidentes.

El requisito legal en el ecuador determina usar un formato para el cálculo del nivel 

de riesgo mecánico con el objetivo de elaborar de las matrices de riesgos de la 

empresa metalmecánica, estos valores y el formato utilizado se presentan en los 

anexos XII y XIII para los dos puestos de trabajo antes y después de la 

implementación.

Los valores de los niveles de riesgo mecánicos obtenidos para los dos puestos de 

trabajo y las recomendaciones de actuación frente a estos, determinan la 
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necesidad de mantener de forma continua la implementación de las medidas de 

prevención y control realizadas así como propender la adquisición de los 

accesorios recomendados para la planta metalmecánica con los equipos 

montacargas.

En el caso de que se requiera elevar personas sobre las cuchillas, es una 

condición peligrosa que genera un alto riesgo de accidentes por caída desde 

altura, esta actividad se denomina trabajo en altura y requiere según requisito 

legal, que se desarrolle un sistema de protección contra caídas para el o los 

trabajadores que se encuentren elevados al realizar la tarea, como se indica en la 

figura 1.6.

Para el caso de recepción de materia prima como planchas de metal, implica 

transporte de estas con el montacargas en la bodega, esto determina incremento 

en el riesgo de caída de la carga sobre los trabajadores que operan montacargas 

y que puede desencadenar en un accidente laboral. En la figura 3.22 se presenta 

el tipo de materia prima usada. Utilizar extensores de horquillas tal como se indica 

en la figura 1.6 podría facilitar la operación y disminuir el riesgo mecánico.

Figura 3.22. Planchas de acero para fabricación de tanques
(IPAC, 2015)

La visibilidad en la operación de montacargas se ve reducida cuando se 

transporta objetos de volumen sobre las dimensiones de los equipos montacargas 

como se indica en la figura 3.23, esto requiere ayuda por parte de un persona que 

haga las veces de un señalizador o la colocación de espejos curvos como se 

indica en la figura 1.6 para que pueda observar el trabajador que opera el equipo 
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al realizar las maniobras de transporte de producto terminado con el objetivo de 

reducir los riesgos mecánicos y minimizar la posibilidad de ocurrencia de 

accidentes.

Figura 3.23. Transformadores eléctricos
(RVR Transformadores, 2015)

Los resultados de la verificación de la eficacia de las medidas implementadas, se 

evidencian de forma principal en la ocurrencia o no de accidentes laborales en la 

operación de los montacargas en la empresa metalmecánica.

La ocurrencia de accidentes en una organización y en este caso en la empresa 

metalmecánica, determina una serie de problemas en la gestión global de la 

misma, afecta primero a los trabajadores, a los bienes y recursos de la empresa, 

a la continuidad de las operaciones productivas de bienes o servicios, a la imagen 

de la organización, al ambiente laboral y a la rentabilidad. 

Los índices de gestión reactivos determinados como requisito obligatorio legal 

para presentación por parte de toda organización en el país con frecuencia anual, 

fueron obtenidos previo al inicio del estudio y luego de la implementación de las 

medidas preventivas y de control en la organización, con base en el desarrollo de 

las actividades normales de la empresa metalmecánica y enfocadas en la 

operación de montacargas en las bodegas y áreas productivas para los dos 
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puestos de trabajo para el año 2015 y durante el año 2016, estos índices 

corresponden a:

Índice de frecuencia (IF) que está en función del número de lesiones o número 

de accidentes o enfermedades ocupacionales

Índice de gravedad (IG) que está en función de los días perdidos más días de 

cargo y

Tasa de riesgo (TR) que está en función de la relación entre los dos índices de 

gravedad y de frecuencia.  

Se utilizó una matriz de cálculo de los índices reactivos para la empresa 

metalmecánica, que permitió de forma mensual, evaluar y analizar los resultados 

así como las tendencias con proyección anual como se presenta en el anexo XIV.

Los valores de los índices de frecuencia (IF), índice de gravedad (IG) y tasa de 

riesgo para la empresa metalmecánica en el año 2015, se presentan en la tabla 

3.10.

Tabla 3.10. Resultados índices de frecuencia (IF), índice de gravedad (IG) y tasa de 
riesgo (TR) empresa metalmecánica año 2015

Índices Reactivos de Accidentes & Enfermedades Ocupacionales año 2015
empresa metalmecánica

IF Índice de frecuencia 2,23
IG Índice de gravedad 18,92

TR Tasa de riesgo 8,50

En el año 2015 ocurrieron dos accidentes laborales relacionados con la operación 

de montacargas los cuales determinaron 17 días de incapacidad laboral para los 

trabajadores que estuvieron involucrados.

Para el año 2016 se planteó un objetivo de cero accidentes laborales relacionados 

con la operación de montacargas, con base en las actividades normales de la 

planta metalmecánica. Se consideró además que se mantendría un número 

similar de trabajadores y de horas hombre trabajadas en relación con el año 

anterior.
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En el mes de agosto del año 2016 ocurrió un accidente laboral relacionado con la 

operación de montacargas con un trabajador nuevo que pertenece al área de 

limpieza de la planta de producto terminado, el mismo que tomó 2 días de 

incapacidad laboral.  

Se utilizó una matriz de cálculo de los índices reactivos para la empresa 

metalmecánica, que permitió de forma mensual, evaluar y analizar los resultados 

así como las tendencias con proyección anual como se presenta en el anexo XIV.

Los valores de los índices de frecuencia (IF), índice de gravedad (IG) y tasa de 

riesgo para la empresa metalmecánica en el año 2016, se presentan en la tabla 

3.11.

Tabla 3.11. Resultados índices de frecuencia (IF), índice de gravedad (IG) y tasa de 
riesgo (TR) empresa metalmecánica año 2016

Índices Reactivos de Accidentes & Enfermedades Ocupacionales año 2016
empresa metalmecánica

IF Índice de frecuencia 1,15
IG Índice de gravedad 2,30

TR Tasa de riesgo 2,00

Los resultados de los índices reactivos para la empresa metalmecánica en el año 

2016 disminuyeron con relación al año 2015. 

La implementación en una fase inicial de las medidas de prevención y control de 

riesgos mecánicos en la empresa metalmecánica, logró reducir los índices 

reactivos así como el número y gravedad de los accidentes, pero no se pudo 

eliminarlos.

En la figura 3.24 se presentan los valores de comparación de los índices reactivos 

para la empresa metalmecánica en función de los riesgos mecánicos relacionados 

con la operación de montacargas entre los años 2015 y 2016.
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Figura 3.24. Comparación de índices reactivos de riesgos mecánicos - empresa 
metalmecánica años 2015 y 2016

Los valores de los índices reactivos relacionados con los riesgos mecánicos de la 

empresa metalmecánica se reducen en el año 2016 comparado con el año 2015, 

esta reducción se logró con base en la implementación de medidas de prevención 

y control en la operación de montacargas.   

El objetivo planteado por la empresa metalmecánica para el año 2016 fue de 

lograr un valor de los índices reactivos igual a cero como se indica en el anexo 

XIV. El pronóstico hasta el mes de julio del año 2016 cumplió con la meta 

planteada pero la ocurrencia de un accidente en el mes de agosto 2016 no 

permitió cumplir el objetivo.

  

No solo se planteó el seguimiento y control de las condiciones de seguridad 

industrial y salud ocupacional para la planta metalmecánica por medio de los 

índices reactivos determinados por la legislación Ecuatoriana, sino también se 

consideró dos índices proactivos con el enfoque de:

Mejorar el sistema de gestión en seguridad y salud de la organización
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Propender hacia la administración de los riesgos por medio de reducir o 

eliminarlos

Incrementar las competencias laborales del trabajador y

Reducir la ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

Se consideró dos índices de gestión proactivos, la observación planeadas de 

acciones subestandar o auditorías (OPAS) y el entrenamiento en seguridad 

(IENTS). 

Para el cálculo del índice proactivo de observación planeada de acciones 

subestandar (OPAS) se utilizó la ecuación 2.4, donde:

Los resultados de los índices proactivos se presentan en la siguiente tabla 3.12.

Tabla 3.12. Resultados índices de observación planeada de acciones subestandar 
(OPAS) e índice frecuencia de entrenamiento en seguridad (IENTS) empresa 

metalmecánica año 2016

Índices Proactivos de Observación Planeada de Acciones Subestandar e 
Índice de Entrenamiento en Seguridad año 2016 empresa metalmecánica

OPAS 100%
IENTS 100%

Los resultados de la tabla 3.12, indican que se logró cumplir con las dos metas 

propuestas y relacionadas con los índices proactivos, que a pesar de que ya no 

son un requisito legal para el año 2017, sirven como elementos de gestión en la 

implementación de medidas preventivas y de control de los riesgos mecánicos en 

la operación de montacargas de la empresa metalmecánica aplicados a los dos 

puestos de trabajo que involucran operación de montacargas.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

1. El desarrollo de la presente tesis, permitió identificar seis peligros que se 

relacionan de forma directa con los riesgos mecánicos en la operación de 

montacargas de una empresa metalmecánica: atropellos de peatones con 

montacargas, caídas de altura de trabajadores de distinto nivel desde 

montacargas, caídas de carga sobre trabajadores, caídas del mismo nivel 

de trabajadores al subir y bajar del montacargas, choque con objetos fijos 

con el montacargas y volcamiento del montacargas.

2. Con base en un proceso de evaluación de riesgos mecánicos en la 

operación de montacargas, los riesgos más probables que pueden generar 

accidentes laborales son el volcamiento y el choque del equipo contra 

objetos o con personas, el cual se denomina atropello.

3. Las medidas de prevención y control propuestas, se enfocaron de forma 

principal hacia la fuente generadora de riesgos, en este caso el 

montacargas, por medio de: realizar inspecciones antes de uso, controlar la 

ejecución de programas de mantenimiento, seguir las recomendaciones de 

fabricantes y cumplir con la ejecución de las mejores prácticas de 

operación segura de montacargas. 

4. Para el medio de transmisión de riesgos, el enfoqué se orientó hacia las 

condiciones físicas de la planta metalmecánica con base en 

recomendaciones de implementación.

5. Para el sujeto de recepción de riesgos, el enfoqué se orientó hacia la 

capacitación y evaluación del trabajador que opera montacargas. 
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6. La implementación de las medidas basadas en el cumplimiento de la 

legislación Ecuatoriana y en las propuestas hacia la fuente el medio y el 

receptor, permitió reducir en un 67% los niveles de riesgo para los dos 

puestos de trabajo en la planta metalmecánica.

7. La verificación permitió reducir la frecuencia de los accidentes laborales a 

la mitad y reducir también el número de días laborales perdidos en la 

planta metalmecánica.

8. El puesto de trabajo de operador de montacargas tiene un nivel de riesgo 

mayor al de bodeguero lo que determina que existe mayor posibilidad de 

accidentes laborales en el operador.

9. A pesar de la implementación realizada en la planta metalmecánica, 

existen riesgos relacionados con las demás personas que trabajan o no en 

las bodegas y plantas de la empresa, por la interacción con los equipos.
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4.2. RECOMENDACIONES

1. Adquirir e implementar accesorios relacionados con la operación de 

montacargas como: espejos convexos, extensores de horquillas y una 

canastilla de seguridad para realizar tareas especiales en las bodegas y 

plantas de producción por parte de la empresa metalmecánica.

2. Asesorar a los bodegueros y operadores de montacargas en el uso de la 

hoja electrónica presentada, como parte de un proceso continuo de análisis 

y cálculo de estabilidad del equipo montacargas por parte del área de 

seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa.

3. Capacitar a todo el personal de la planta metalmecánica y sus proveedores 

en relación a la gestión técnica para la prevención de accidentes laborales 

y enfermedades ocupacionales relacionadas con la operación de 

montacargas.

4. Desarrollar la identificación de peligros, evaluación de riesgos mecánicos y 

la gestión técnica requerida,  para la minimización de la correncia de 

accidentes laborales con base en la operación de montacargas en las vías 

públicas, al trasladarse desde la una planta de producción hacia la otra.

5. Completar la identificación de peligros y evaluación de riesgos en la matriz 

general de riesgos, con base en los cinco factores de riesgo que puedan 

aplicar a la operación de montacargas, a más del factor de riesgo 

mecánico: físico, químico, ergonómico, biológico y psicosocial.

6. Plantear las medidas de prevención y control para la reducción o 

eliminación de los riesgos, con base en los cinco factores de riesgo.
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ANEXO I

MATRIZ INICIAL DE RIESGOS MECÁNICOS 

MONTACARGUISTAS EMPRESA METALMECÁNICA 2015

Gerente/ Jefe / Coordinador / 
Responsable de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

ca
p

ac
it

ad
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M1 4 0 0 4 Volcamientos
Aquellos en que el trabajador que está operando el 
montacargas, sufre un volcamiento con el equipo 
siendo aplastado o golpeado por este.

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 
fatalidades al trabajador

1 15 10 150 Alto Jefe Seguridad X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/12/2015 Pendiente 
Jefe 

Seguridad

M2 4 0 0 4
Atropellos o choque 
con montacargas

Aquellos en que el trabajador y otro trabajador, peatón 
u operario, es atropellado, golpeado, atrapado entre 
objetos, en la operación de montacargas. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades al trabajador y a  
otro trabajador

3 7 10 210 Crítico Jefe Seguridad X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/12/2015 Pendiente 
Jefe 

Seguridad

M3 4 0 0 4
Caida de carga 
sobre trabajadores

Aquellos en que otro trabajador es golpeado por la 
carga que pudiera caer desde el montacargas al elevar 
la misma para depositar o retirar. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
1 15 10 150 Alto Jefe Seguridad X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/12/2015 Pendiente 
Jefe 

Seguridad

M4 4 0 0 4

Caídas de altura de 
distinto nivel de 
trabajadores desde 
montacargas

Aquellos en que otro trabajador cae desde distinto nivel 
por estar elevado en altura sobre las horquillas del 
montacargas.

Contusiones, golpes, lesiones 
mayores a otro trabajador

1 15 10 150 Alto Jefe Seguridad X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/12/2015 Pendiente 
Jefe 

Seguridad

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA Y MANEJO PRODUCTO TERMINADO

Descripción de actividades principales desarrolladas

DOCUMENTO N° 001

PROCESO: PRODUCCIÓN

JEFE DE ÁREA:

EMPRESA/ENTIDAD:

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

Jefe Seguridad

SUPERVISOR PRODUCCIÓN

SUBPROCESO:
PUESTO DE TRABAJO: Empresa/Entidad  

responsable de evaluación

Responsable de Evaluación

30-dic-15

METALMECÁNICA

Fecha de Evaluación:

OPERADOR MONTACARGAS

Ing. JAVIER MATEUS 

Ing. JAVIER MATEUS 

GESTIÓN PREVENTIVA

Verificación de cumplimiento 

Análisis del riesgo mecánico según WILLIAM FINE.

E
xp

o
si

ci
ó

n

Valoración del GP
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU

C
o

n
se

cu
en

ci
a

y/
o

 v
al

o
r 

m
ed

id
o

Descripción

Acciones a tomar y seguimiento 

RESPONSABL
E

Cumplimient
o legal

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Seguimiento 
acciones tomadas

Status
Observaciones

Referencia legal
FACTOR DE RIESGO Fecha fin

P
ro

b
ab

il
id

ad
y/

o
V

al
o

r 
d

e 
re

fe
re

n
ci

a

Nº de expuestos

OBSERVACIÓ
N

Herramientas y Equipos utilizados

William T Fine

CÓDIGO

R
IE

G
S

O
S

 M
E

C
A

N
IC

O
S

Anexo

1.- Análisis de riesgos mecánicos por FINE.

Figura AI.1. Matriz de Riesgos Laborales por puesto de trabajo
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ANEXO II

FORMATO DE INSPECCIÓN Y CHEQUEO ANTES DE USO PARA 

MONTACARGAS

Figura AII.1. Formato de Chequeo antes de uso para montacargas
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ANEXO III

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO PARA 

MONTACARGAS

Figura AIII.1. Programa general mantenimiento para montacargas
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ANEXO IV

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS MECÁNICOS POR PUESTO DE 

TRABAJO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 
Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it

a
d

o
s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

MO1 0 0 0 0
Atrapamiento en 
instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro de las 
instalaciones

0 Bajo

MO2 0 0 0 0
Atrapamiento por o 
entre objetos

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:
Piezas que engranan.
Un objeto móvil y otro inmóvil.
Dos o más objetos móviles que no engranan.

0 Bajo

M03 0 0 0 0
Atrapamiento por 
vuelco de máquinas o  
carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores, carretillas, vehículos 
o máquinas.

0 Bajo

M04 0 0 0 0
Atropello o golpe con 
vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que circulen por el 
área en la que se encuentre laborando

0 Bajo

M05 0 0 0 0
Caída de personas al 
mismo nivel

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.
Caída sobre o contra objetos.
Tipo de suelo inestable o deslizante.

0 Bajo

M06 0 0 0 0 Trabajo en Alturas

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1,80 metros:
De andamios, pasarelas, plataformas, etc.
De escaleras, fijas o portátiles.
A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.

0 Bajo

M07 0 0 0 0
Caídas manipulación 
de objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, herramientas, 
aparatos, etc., que se estén manejando o transportando manualmente o 
con ayudas mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador que 
este manipulando el objeto que cae.

0 Bajo

M08 0 0 0 0 Espacios confinados

Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad insuficiente de oxígeno 
para que el trabajador pueda respirar.
La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que haga que el 
trabajador se enferme o que incluso le provoque pérdida de conocimiento.
Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por ingestión así 
como inhalación de “aire de baja calidad ”
Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas inflamables/explosivas 
debido a líquidos inflamables y gases y polvos combustibles que si se 
encienden pueden llevar a un incendio o a una explosión.
Procesos relacionados con riesgos tales como residuos químicos, 
liberación de contenidos de una línea de suministro.

0 Bajo

M09 0 0 0 0
Choque contra objetos 
inmóviles

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa 
sobre un objeto inmóvil.
Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad 
insuficiente.

0 Bajo

M10 0 0 0 0
Choque contra objetos 
móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el tráfico de 
personas y los destinados al paso de vehículos.

0 Bajo

M11 0 0 0 0
Choques de objetos 
desprendidos

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, objetos, 
aparatos o materiales sobre el trabajador que no los está manipulando.
Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para 
almacenamiento.
Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

0 Bajo

M12 0 0 0 0
Contactos eléctricos 
directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 
no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 
debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 
órganos de mando, etc.)

0 Bajo

M13 0 0 0 0
Contactos eléctricos 
indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 
no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 
debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 
órganos de mando, etc.)

0 Bajo

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, muros, andamios, 
escaleras, materiales apilados, etc. y los derrumbamientos de masas de 
tierra, rocas, aludes, etc.

0 Bajo

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 0 Bajo

M15 0 0 0 0 Superficies irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares (lesión 
dolorosa) por distención de varios ligamentos en las articulaciones de las 
extremidades inferiores por efecto a caminar o transitar por superficies 
irregulares

0 Bajo

M16 0 0 0 0 Manejo de Explosivos
Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un 
incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz 
y gases, pudiendo tener su origen en distintas formas de transformación.

0 Bajo

M17 0 0 0 0
Manejo de productos 
inflamables

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias.
Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o 
socorro o de lucha contra incendios.

0 Bajo

M18 0 0 0 0
Proyección de 
partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas, 
fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas por una 
máquina, herramientas o materia prima a conformar.

0 Bajo

M19 0 0 0 0
Punzamiento 
extremidades 
inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre objetos 
cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no 
originan caídas.

0 Bajo

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua, silos. 0 Bajo

Casi ahogamiento.
Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica, puede 
condicionar morbilidad y muerte, tiene una supervivencia mayor a 24 horas, 
tras asfixia por líquidos.

0 Bajo

M21 11 0 0 0
Manejo de 
herramentas 
cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador recibe por acción 
de un objeto o herramienta, siempre que sobre estos actúen otras fuerzas 
diferentes a la gravedad, se incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, 
filos y punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

0 Bajo

Empresa/Entidad responsable de evaluación:

E
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ci
ó

n

Valoración del GP
ó

Dosis

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 
IN SITU
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MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

Desplome 
derrumbamiento

0

Anexo

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

Herramientas y Equipos utilizados

P
ro

b
ab

il
id
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o
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ci

a

M20 0 0
Inmersión en líquidos 
o material particulado

DOCUMENTO N°

EMPRESA/ENTIDAD:
Responsable de Evaluación:

SUBPROCESO:

PROCESO:

JEFE DE ÁREA:

C
Ó

D
IG

O

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO

Descripción de actividades principales desarrolladas

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 R

IE
S

G
O

0 0

PUESTO DE TRABAJO:

0M14

R
IE

S
G

O
 M

E
C

Á
N

IC
O

0 0

GESTIÓN PREVENTIVA

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones
Referencia legal

Descripción Fecha fin Status

Seguimiento acciones 

Figura AIV.1. Matriz de riesgos laborales por puesto de trabajo
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ANEXO V

FORMATO EVALUACIÓN MONTACARGUISTAS EMPRESA 

METALMECÁNICA

FIGURA AV.1. Evaluación para certificación operadores montacargas
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Figura AV.1. Evaluación para certificación operadores montacargas (continuación...)
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Figura AV.1. Evaluación para certificación operadores montacargas (continuación…)
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Figura AV.1. Evaluación para certificación operadores montacargas (continuación…)
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ANEXO VI

FORMATO DE OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES 

SUBESTANDAR O AUDITORÍA PARA OPERADORES DE 

MONTACARGAS

Figura AVI.1. OPAS Observación planeada de acciones subestandar - Auditoría operación 
montacargas
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ANEXO VII

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EMPRESA 

METALMECÁNICA

Figura AVII.1. Política de prevención de riesgos empresa metalmecánica
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Figura AVII.1. Política de prevención de riesgos empresa metalmecánica 
(continuación…)
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ANEXO VIII

MONTACARGAS MARCA CLARK BODEGA DE MATERIA PRIMA 

EMPRESA METALMECÁNICA

Figura AVIII.1. Datos equipo montacargas Clark
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ANEXO IX

MONTACARGAS MARCA MITSUBISHI BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO EMPRESA METALMECÁNICA

Figura AIX.1. Datos equipo montacargas Mitsubishi
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ANEXO X

EVALUACIÓN PREVIA A LOS PARTICIPANTES AL CURSO PARA 

MONTACARGUISTAS EMPRESA METALMECÁNICA

Tabla AI.1. Resultados de la evaluación previa a los participantes al curso para 
montacarguistas empresa metalmecánica

Orden Puesto de Trabajo
Horas de 
Asistencia

Nota/10 
teoría y 
práctica

Resultado

1 Jefe de Seguridad y Salud 20 6,43 No aprueba
2 Bodeguero planta materia prima 20 8,21 Aprueba
3 Operador 1 20 5,36 No aprueba
4 Operador 2 20 7,50 Aprueba
5 Operador 3 20 8,57 Aprueba
6 Operador 4 20 8,21 Aprueba
7 Operador 5 20 6,43 No aprueba
8 Operador 6 20 5,36 No aprueba
9 Operador 7 20 7,86 Aprueba
10 Operador 8 16 8,21 Aprueba
11 Bodeguero planta producto terminado 20 6,79 No aprueba

Promedio y porcentaje de aprobación 7,18 45%
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ANEXO XI

EVALUACIÓN POSTERIOR A LOS PARTICIPANTES AL CURSO 

PARA MONTACARGUISTAS EMPRESA METALMECÁNICA

Tabla AII.1. Resultados de la evaluación posterior a los participantes al curso para 
montacarguistas empresa metalmecánica

Orden Puesto de Trabajo
Horas de 
Asistencia

Nota/10 
teoría y 
práctica

Resultado

1 Jefe de Seguridad y Salud 20 8,57 Aprueba
2 Bodeguero planta materia prima 20 8,57 Aprueba
3 Operador 1 20 10,00 Aprueba
4 Operador 2 20 8,21 Aprueba
5 Operador 3 20 7,86 Aprueba
6 Operador 4 20 8,57 Aprueba
7 Operador 5 20 7,86 Aprueba
8 Operador 6 20 7,50 Aprueba
9 Operador 7 20 9,29 Aprueba
10 Operador 8 16 9,64 Aprueba
11 Bodeguero planta producto terminado 20 7,14 Aprueba

Promedio y porcentaje de aprobación 8,47 100%
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ANEXO XII

MATRICES DE RIESGOS MECÁNICOS BODEGUERO EMPRESA 

METALMECÁNICA 2016

Gerente/ Jefe / Coordinador / 
Responsable de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

ca
p

ac
it

ad
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M1 2 0 0 2 Volcamientos
Aquellos en que el trabajador que está operando el 
montacargas, sufre un volcamiento con el equipo 
siendo aplastado o golpeado por este.

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 
fatalidades al trabajador

3 7 6 126 Alto
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M2 2 0 0 2
Atropellos peatones 
con montacargas

Aquellos en que otro trabajador, peatón u operario, es 
atropellado, golpeado, atrapado entre objetos, en la 
operación de montacargas. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
3 7 6 126 Alto

Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M2 2 0 0 2
Choque objetos 
fijos con 
montacargas

Aquellos en que el trabajador es golpeado por objetos 
desprendidos al chocar el montacargas contra 
superficies, paredes, columnas, etc. 

Golpes por objetos 
desprendidos, lesiones 
mayores al trabajador

3 7 6 126 Alto
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M4 2 0 0 2
Caida de carga 
sobre trabajadores

Aquellos en que otro trabajador es golpeado por la 
carga que pudiera caer desde el montacargas al elevar 
la misma para depositar o retirar. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
1 15 6 90 Alto

Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M5 2 0 0 2

Caídas de altura de 
trabajadores de 
distinto nivel desde 
montacargas

Aquellos en que otro trabajador cae desde distinto nivel 
por estar elevado en altura sobre las horquillas del 
montacargas.

Contusiones, golpes, lesiones 
mayores a otro trabajador

1 15 6 90 Alto
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M6 2 0 0 2

Cáidas de 
trabajadores del 
mismo nivel al subir 
y bajar del 
montacargas

Aquellos en que el trabajador cae desde el mismo nivel 
al subir o bajar del montacargas.

Golpes, lesiones menores al 
trabajador

3 3 6 54 Medio
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

Descripción Fecha fin Status

Seguimiento 
acciones tomadas
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Valoración del GP Anexo
OBSERVACIÓ

N

Cumplimient
o legal

William T Fine Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 
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CÓDIGO

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU
Observaciones

Referencia legal
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6-ago-16

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA1.- Análisis de riesgos mecánicos por FINE.

Análisis del riesgo mecánico según WILLIAM FINE.

RESPONSABL
E

PRODUCCIÓN
SUBPROCESO: APOYO EN RECEPCIÓN MATERIA PRIMA Y MANEJO PRODUCTO TERMINADO

Empresa/Entidad  
responsable de evaluación

Ing. JAVIER MATEUS 
PUESTO DE TRABAJO: BODEGUERO
JEFE DE ÁREA: SUPERVISOR PRODUCCIÓN

Fecha de Evaluación:

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO
DOCUMENTO N° 001 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD Ing. ERIKA BERNAL

EMPRESA/ENTIDAD: METALMECÁNICA
Responsable de Evaluación Ing. JAVIER MATEUS 

PROCESO:

Figura AX.1. Matriz de riesgos laborales bodeguero por puesto de trabajo antes de 
implementación

Gerente/ Jefe / Coordinador / 
Responsable de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

ca
p

ac
it

ad
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M1 2 0 0 2 Volcamientos
Aquellos en que el trabajador que está operando el 
montacargas, sufre un volcamiento con el equipo 
siendo aplastado o golpeado por este.

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 
fatalidades al trabajador

1 7 6 42 Medio
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M2 2 0 0 2
Atropellos peatones 
con montacargas

Aquellos en que otro trabajador, peatón u operario, es 
atropellado, golpeado, atrapado entre objetos, en la 
operación de montacargas. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
1 7 6 42 Medio

Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M2 2 0 0 2
Choque objetos 
fijos con 
montacargas

Aquellos en que el trabajador es golpeado por objetos 
desprendidos al chocar el montacargas contra 
superficies, paredes, columnas, etc. 

Golpes por objetos 
desprendidos, lesiones 
mayores al trabajador

1 7 6 42 Medio
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M4 2 0 0 2
Caida de carga 
sobre trabajadores

Aquellos en que otro trabajador es golpeado por la 
carga que pudiera caer desde el montacargas al elevar 
la misma para depositar o retirar. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
0,5 15 6 45 Medio

Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M5 2 0 0 2

Caídas de altura de 
trabajadores de 
distinto nivel desde 
montacargas

Aquellos en que otro trabajador cae desde distinto nivel 
por estar elevado en altura sobre las horquillas del 
montacargas.

Contusiones, golpes, lesiones 
mayores a otro trabajador

0,5 15 6 45 Medio
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M6 2 0 0 2

Cáidas de 
trabajadores del 
mismo nivel al subir 
y bajar del 
montacargas

Aquellos en que el trabajador cae desde el mismo nivel 
al subir o bajar del montacargas.

Golpes, lesiones menores al 
trabajador

0,5 3 6 9 Bajo
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO
DOCUMENTO N° 001 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD Ing. ERIKA BERNAL

EMPRESA/ENTIDAD: METALMECÁNICA
Responsable de Evaluación Ing. JAVIER MATEUS 

PROCESO: PRODUCCIÓN
SUBPROCESO: APOYO EN RECEPCIÓN MATERIA PRIMA Y MANEJO PRODUCTO TERMINADO

Empresa/Entidad  
responsable de evaluación

Ing. JAVIER MATEUS 
PUESTO DE TRABAJO: BODEGUERO
JEFE DE ÁREA: SUPERVISOR PRODUCCIÓN

Fecha de Evaluación:
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31-dic-16

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA1.- Análisis de riesgos mecánicos por FINE.

Análisis del riesgo mecánico según WILLIAM FINE.

RESPONSABL
E

Cumplimient
o legal

William T Fine Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

F
A

C
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S

 D
E

 R
IE

S
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O

CÓDIGO

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU
Observaciones

Referencia legal
Descripción Fecha fin Status

Seguimiento 
acciones tomadas
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O
S
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N
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O
S

E
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o
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ci
ó

n

Valoración del GP Anexo
OBSERVACIÓ

N

Figura AX.2. Matriz de riesgos laborales bodeguero por puesto de trabajo después de 
implementación
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ANEXO XIII

MATRICES DE RIESGOS MECÁNICOS OPERADOR EMPRESA 

METALMECÁNICA 2016

Gerente/ Jefe / Coordinador / 
Responsable de Seguridad y 
Salud Ocupacional  

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

ca
p

ac
it

ad
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M1 4 0 0 4 Volcamientos
Aquellos en que el trabajador que está operando el 
montacargas, sufre un volcamiento con el equipo 
siendo aplastado o golpeado por este.

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 
fatalidades al trabajador

3 7 10 210 Crítico
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M2 4 0 0 4
Atropellos peatones 
con montacargas

Aquellos en que otro trabajador, peatón u operario, es 
atropellado, golpeado, atrapado entre objetos, en la 
operación de montacargas. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
3 7 10 210 Crítico

Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M2 4 0 0 4
Choque objetos 
fijos con 
montacargas

Aquellos en que el trabajador es golpeado por objetos 
desprendidos al chocar el montacargas contra 
superficies, paredes, columnas, etc. 

Golpes por objetos 
desprendidos, lesiones 
mayores al trabajador

3 7 10 210 Crítico
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M4 4 0 0 4
Caida de carga 
sobre trabajadores

Aquellos en que otro trabajador es golpeado por la 
carga que pudiera caer desde el montacargas al elevar 
la misma para depositar o retirar. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
1 15 10 150 Alto

Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M5 4 0 0 4

Caídas de altura de 
trabajadores de 
distinto nivel desde 
montacargas

Aquellos en que otro trabajador cae desde distinto nivel 
por estar elevado en altura sobre las horquillas del 
montacargas.

Contusiones, golpes, lesiones 
mayores a otro trabajador

1 15 10 150 Alto
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M6 4 0 0 4

Cáidas de 
trabajadores del 
mismo nivel al subir 
y bajar del 
montacargas

Aquellos en que el trabajador cae desde el mismo nivel 
al subir o bajar del montacargas.

Golpes, lesiones menores al 
trabajador

3 3 10 90 Alto
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

30/6/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

Ing. JAVIER MATEUS 
PROCESO:

SUPERVISOR PRODUCCIÓN

Fecha de Evaluación:

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO
DOCUMENTO N° 001 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD Ing. ERIKA BERNAL

EMPRESA/ENTIDAD: METALMECÁNICA
Responsable de Evaluación

RESPONSABL
E

William T Fine

PRODUCCIÓN
SUBPROCESO: RECEPCIÓN MATERIA PRIMA Y MANEJO PRODUCTO TERMINADO

Empresa/Entidad  
responsable de evaluación

Ing. JAVIER MATEUS 
PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR MONTACARGAS
JEFE DE ÁREA:

6-ago-16

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA1.- Análisis de riesgos mecánicos por FINE.

Análisis del riesgo mecánico según WILLIAM FINE.

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 
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CÓDIGO

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU
Observaciones

Referencia legal
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Figura AXI.1. Matriz de riesgos laborales operador por puesto de trabajo antes de 
implementación

Gerente/ Jefe / Coordinador / 
Responsable de Seguridad y 
Salud Ocupacional  
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re
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M
u

je
re
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D
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ca
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ad
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T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M1 4 0 0 4 Volcamientos
Aquellos en que el trabajador que está operando el 
montacargas, sufre un volcamiento con el equipo 
siendo aplastado o golpeado por este.

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 
fatalidades al trabajador

1 7 10 70 Medio
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M2 4 0 0 4
Atropellos peatones 
con montacargas

Aquellos en que otro trabajador, peatón u operario, es 
atropellado, golpeado, atrapado entre objetos, en la 
operación de montacargas. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
1 7 10 70 Medio

Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M2 4 0 0 4
Choque objetos 
fijos con 
montacargas

Aquellos en que el trabajador es golpeado por objetos 
desprendidos al chocar el montacargas contra 
superficies, paredes, columnas, etc. 

Golpes por objetos 
desprendidos, lesiones 
mayores al trabajador

1 7 10 70 Medio
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M4 4 0 0 4
Caida de carga 
sobre trabajadores

Aquellos en que otro trabajador es golpeado por la 
carga que pudiera caer desde el montacargas al elevar 
la misma para depositar o retirar. 

Aplastamiento, atrapamiento, 
golpes, lesiones graves o 

fatalidades a otro trabajador
0,5 15 10 75 Medio

Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M5 4 0 0 4

Caídas de altura de 
trabajadores de 
distinto nivel desde 
montacargas

Aquellos en que otro trabajador cae desde distinto nivel 
por estar elevado en altura sobre las horquillas del 
montacargas.

Contusiones, golpes, lesiones 
mayores a otro trabajador

0,5 15 10 75 Medio
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

M6 4 0 0 4

Cáidas de 
trabajadores del 
mismo nivel al subir 
y bajar del 
montacargas

Aquellos en que el trabajador cae desde el mismo nivel 
al subir o bajar del montacargas.

Golpes, lesiones menores al 
trabajador

0,5 3 10 15 Bajo
Ing. ERIKA 
BERNAL

X

DECRETO 
EJECUTIVO 2393 
REGLAMENTO DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
ACUERDO 174 

Entrenamiento y 
autorización 

31/12/2016 Pendiente 
Ing. ERIKA 
BERNAL

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO
DOCUMENTO N° 001 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD Ing. ERIKA BERNAL

EMPRESA/ENTIDAD: METALMECÁNICA
Responsable de Evaluación Ing. JAVIER MATEUS 

PROCESO: PRODUCCIÓN
SUBPROCESO: RECEPCIÓN MATERIA PRIMA Y MANEJO PRODUCTO TERMINADO

Empresa/Entidad  
responsable de evaluación

Ing. JAVIER MATEUS 
PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR MONTACARGAS
JEFE DE ÁREA: SUPERVISOR PRODUCCIÓN

Fecha de Evaluación:
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31-dic-16

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA1.- Análisis de riesgos mecánicos por FINE.

Análisis del riesgo mecánico según WILLIAM FINE.

RESPONSABL
E

Cumplimient
o legal

William T Fine Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 
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Figura AXI.2. Matriz de riesgos laborales operador por puesto de trabajo después de 
implementación
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ANEXO XIV

ÍNDICES DE FRECUENCIA, GRAVEDAD DE ACCIDENTES Y TASA 

DE RIESGO EMPRESA METALMECÁNICA

EMPRESA METALMECÁNICA HORAS HOMBRE Trabajadas
OPERACIÓN MONTACARGAS

Area Trabajadores Año 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Administración 15 2640 2280 2640 2520 2640 2520 2640 2520 2640 2520 2640 2520 30720
Operaciones & Planta 51 11220 9690 11220 10710 11220 10710 11220 10710 11220 10710 11220 10710 130560
Mantenimiento y Servicios 8 1584 1368 1584 1512 1584 1512 1584 1512 1584 1512 1584 1512 18432
Horas TOTAL 74 0 15444 13338 15444 14742 15444 14742 15444 14742 15444 14742 15444 14742 179712

EMPRESA METALMECÁNICA Índice de Gravedad y Frecuencia de Accidentes, Tasa de Riesgo 2015
OPERACIÓN MONTACARGAS

Meses Año 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ig - Índice de gravedad 0,00 0,00 64,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,80 0,00 0,00 18,92
If - Índice de frecuencia 0,00 0,00 12,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,57 0,00 0,00 2,23

TR-Tasa de Riesgo 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 8,50
N-Lesiones 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

T-Días Incapacidad 0 0 5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 17

EMPRESA METALMECÁNICA HORAS HOMBRE Trabajadas
OPERACIÓN MONTACARGAS

Area Trabajadores Año 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Administración 13 30720 2080 1976 2080 2184 2080 2288 2392 2080 2288 2184 1976 2080 25688
Operaciones 45 130560 10800 10260 10800 10395 10800 11880 12420 10800 11880 11340 10260 10800 132435
Mantenimiento y Servicios 7 18432 1260 1197 1260 1176 1260 1386 1449 1260 1386 1323 1197 1260 15414

Horas TOTAL 65 179712 14140 13433 14140 13755 14140 15554 16261 14140 15554 14847 13433 14140 173537

EMPRESA METALMECÁNICA Índice de Gravedad y Frecuencia de Accidentes, Tasa de Riesgo 2016
OPERACIÓN MONTACARGAS

Meses Año 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ig - Índice de gravedad 18,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30
If - Índice de frecuencia 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15

TR-Tasa de Riesgo 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
N-Lesiones 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

T-Días Incapacidad 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Año 2015
VALOR A LA 

FECHA 
DICIEMBRE 2016

PRONÓSTICO  A 
JULIO 2016

Objetivo 2016

18,92 2,30 0,00 0

2,23 1,15 0,00 0

8,50 2,00 0,00 0
2 1 0 0
17 2 0 0

17,97 17,35 17,39 17,00

Ig - Índice de gravedad

Peligro 
fuera de 
objetivo

Advertencia 
podría estar 

fuera de 
objetivo

Ajuste con 
objetivo

Períodos 
anteriores

Sobre o sub  
valorado el 

objetivo

If - Índice de frecuencia

TR - Tasa de Riesgo
N Lesiones

T - Días Incapacidad

Horas Trabajadas (10Miles)

Valores a ser llenados

2015

Valores a ser llenados

2016

Figura AXII.1. Hoja de cálculo de índices reactivos
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ANEXO XV

CUADRO DE CAUSAS DE ACCIDENTES MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES

Figura AXIII.1. Detalle de causas de accidentes definidas por el Ministerio de Relaciones 
Laborales

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)
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ANEXO XVI

VALORES DETERMINADOS PARA CONSECUENCIAS, 

EXPOSICIÓN Y PROBABILIDAD EN EL CÁLCULO DEL RIESGO 

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN

Tabla AIII.1. Valores para cálculo de riesgo, puesto de trabajo bodeguero antes de 
implementación

Descripción del riesgo Consecuencias Exposición Probabilidad Riesgo
Volcamiento. 7 6 3 126

Atropellos peatones 
con montacargas.

7 6 3 126

Choque con objetos 
fijos con montacargas.

7 6 3 126

Caída de carga sobre 
trabajadores.

15 6 1 90

Caídas de altura de 
trabajadores de distinto 

nivel desde 
montacargas.

15 6 1 90

Caídas del mismo nivel 
de trabajadores al subir 

y bajar del 
montacargas.

3 6 3 54

Tabla AIII.2. Valores para cálculo de riesgo, puesto de trabajo operador de montacargas 
antes de implementación

Descripción del riesgo Consecuencias Exposición Probabilidad Riesgo
Volcamiento. 7 10 3 210

Atropellos peatones 
con montacargas.

7 10 3 210

Choque con objetos 
fijos con montacargas.

7 10 3 210

Caída de carga sobre 
trabajadores.

15 10 1 150

Caídas de altura de 
trabajadores de distinto 

nivel desde 
montacargas.

15 10 1 150

Caídas del mismo nivel 
de trabajadores al subir 

y bajar del 
montacargas.

3 10 3 90
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ANEXO XVII

INSPECCIÓN ANUAL DE HORQUILLAS PARA MONTACARGAS

Figura AXIV.1. Uso galga de medición de espesor y ángulo para horquillas de
montacargas
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ANEXO XVIII

VALORES DETERMINADOS PARA CONSECUENCIAS, 

EXPOSICIÓN Y PROBABILIDAD EN EL CÁLCULO DEL RIESGO 

DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN

Tabla AIV.1. Valores para cálculo de riesgo, puesto de trabajo bodeguero después de 
implementación

Descripción del riesgo Consecuencias Exposición Probabilidad Riesgo
Volcamiento. 7 6 1 42

Atropellos peatones 
con montacargas.

7 6 1 42

Choque con objetos 
fijos con montacargas.

7 6 1 42

Caída de carga sobre 
trabajadores.

15 6 0,5 45

Caídas de altura de 
trabajadores de distinto 

nivel desde 
montacargas.

15 6 0,5 45

Caídas del mismo nivel 
de trabajadores al subir 

y bajar del 
montacargas.

3 6 0,5 9

Tabla AIV.2. Valores para cálculo de riesgo, puesto de trabajo operador de montacargas 
después de implementación

Descripción del riesgo Consecuencias Exposición Probabilidad Riesgo
Volcamiento. 7 10 1 70

Atropellos peatones 
con montacargas.

7 10 1 70

Choque con objetos 
fijos con montacargas.

7 10 1 70

Caída de carga sobre 
trabajadores.

15 10 0,5 75

Caídas de altura de 
trabajadores de distinto 

nivel desde 
montacargas.

15 10 0,5 75

Caídas del mismo nivel 
de trabajadores al subir 

y bajar del 
montacargas.

3 10 0,5 15
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ANEXO XIX

CUADRO DE DÍAS DE CARGO PARA CÁLCULO DE GRAVEDAD 

DE ACCIDENTES SEGÚN REQUISITO LEGAL

Naturaleza de las lesiones
Jornadas de 

Trabajo Perdido
Muerte 6000
Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000
Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500
Pérdida de brazo por encima del codo 4500
Pérdida de brazo por el codo o debajo 3600
Pérdida de la mano 3000
Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600
Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300
Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750
Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200
Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000
Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500
Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000
Pérdida del pie 2400
Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o más 
dedos del pie

300

Pérdida de la visión de un ojo 1800
Ceguera total 6000
Pérdida de un oído (uno solo) 600
Sordera total 3000

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 2016, p. 23)

Figura AV.1. Naturaleza de las lesiones y jornadas de trabajo perdido
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ANEXO XX

MARCO LEGAL APLICABLE

Código del Trabajo

Capítulo V – De la Prevención de Riesgos, De las Medidas de Seguridad e 

Higiene, De los Puestos de Auxilio y De la Disminución de la Capacidad 

para el Trabajo

“Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y 

permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los 

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

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

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

renovado cada dos años.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, 

p. 94).

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente del Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393

Capítulo VI – Vehículos de Carga y Transporte

“Art. 132.- TRACTORES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 

AUTOMOTOR.

     1.  Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleración, 

elevación y freno, reunirán las condiciones necesarias para evitar 

movimientos involuntarios.

2.  No se utilizarán vehículos dotados de motor de explosión, en lugares 

donde exista alto riesgo de incendio o explosión, salvo que se adopten 

medidas preventivas especiales.

     3.   Solo se permitirá su manejo y conducción a personas especializadas 

que lo acrediten por medio de una certificación de los organismos 

competentes.
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     4.  El  asiento  del  conductor estará dotado de los elementos de 

suspensión   y  amortiguación  adecuados,  y  en  los  tractores  será 

obligatorio el uso de cinturón de seguridad.

     5. En los montacargas automotores es obligatorio la existencia de un 

techo protector para el conductor que lo preserve de las caídas de 

mercancías al realizar la elevación o descenso de cargas.  En el caso de  

tractores  será  obligatoria la instalación de pórtico o cabina de seguridad  

debidamente  normalizados  por  el  INEN  y  por organismos competentes,   

para  evitar  las  consecuencias  del  vuelco.   Quedan exceptuados de este 

requisito los tractores de peso nominal igual o inferior a 800 kilogramos.

     6.  Cuando  sea necesario que los operadores tengan que dejar los 

montacargas  o tractores automotores, los motores serán detenidos, los 

frenos  aplicados,  y todos los controles de operaciones fijados, y si 

excepcionalmente   el  vehículo  es  detenidos  en  pendiente  deberán 

calzarse o acuñarse las ruedas.

7.  Los  montacargas  y  tractores  de  fuerza  mecánica, estarán 

equipados  con  señales  acústicas  y  frenos  eficaces  de servicio y 

estacionamiento.

     8.  Todos estos vehículos llevarán, en lugar bien visible, indicación de la 

carga máxima que puedan transportar.

     9. Cualquier medio de transporte sea de fuerza mecánica o animal, que  

haya  de  efectuar desplazamiento por vías públicas, dispondrá de las  

respectivas  señalizaciones  y  elementos  de  seguridad, para la 

conducción  diurna  y  nocturna, especificadas en la Ley de Tránsito y sus 

Reglamentos.” (República del Ecuador, 1986, pp. 50-51).
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Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas 

– Acuerdo Ministerial 174

Capítulo III – Levantamiento de Cargas

“Art. 68.- Montacargas.- Los montacargas cumplirán con lo siguiente:

a. Únicamente personal debidamente entrenado y acreditado 

operará este tipo de vehículos, la velocidad máxima permitida es de 

15 km/hora y no se permitirá pasajeros en los estribos, en los bordes 

de la plataforma o sobre los bordes de la carrocería. 

b. Al poner combustible en el tanque se deberá parar el motor.

c. Al transportar cargas se efectuará la operación con el sistema dé 

elevador bajo. 

d. Las horquillas del montacargas en movimiento con carga o no, 

deberán permanecer a una altura aproximada de 25 cm. del suelo. 

e. Se deberá tener presente los límites establecidos por el fabricante 

con respecto a la carga del vehículo.       

f. No se cargará materiales que le impidan la visibilidad, en caso de 

hacerlo se solicitará una guía. 

g. Debe estar equipado con frenos diseñados e instalados de tal 

manera que sean capaces de frenar efectivamente un peso no. 

menor de 1/2 veces la carga útil permisible                      

h. Si el montacargas funciona con motor de combustión interna y se 

mueve en espacios cerrados deberá monitorearse la concentración 

de monóxido de carbono que no superará el límite permisible.

i. Estarán equipados con señales acústicas de reversa. 

j. Los montacargas que circulen en las vías públicas respetarán las 

leyes de tránsito y sus reglamentos. 

k. Además con lo dispuesto en el Art. 132 del D.E. 2393.

Art. 88.- Dotación de seguridad en la maquinaria.- La maquinaria 

pesada de obra estará dotada al menos de:

a. Dos focos de marcha adelante y de retroceso;

b. Servofreno y freno de mano;
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c. Bocina y faro de retroceso;

d. Un extintor en cada lado de la cabina del operador;

f. Pórtico de seguridad antivuelco (ROPS) y anti-impacto (FOPS).

g. Espejos retrovisores.

h. Cabina ergonómica que a más de una postura correcta al 

operador le protejan de vibraciones, del polvo, ruido y gases de 

combustión.

i. Botiquín de primeros auxilios.

Art. 89.- Inspecciones preventivas.- Las máquinas serán 

inspeccionadas diariamente y antes de comenzar cada turno para 

asegurarse que el equipo y los accesorios estén en condiciones 

seguras de funcionamiento y libres de averías, incluyendo esta 

revisión el buen funcionamiento de:

a. Motor;

b. Sistemas hidráulicos;

c. Sistemas de frenos (incluido el de mano);

d. Sistema de dirección;

e. Sistema eléctrico y de luces, cables;

f. Transmisiones;

g. Controles de operación;

h. Presión y estado de los neumáticos;

i. Cadenas; y, 

j. Bocinas, pitos y alarmas.

Art. 90.- Condiciones de instrumentos contra incendios e impactos.-

Se comprobará periódicamente el estado de los extintores, el 

sistema antivibratorio de la cabina y los sistemas antivuelco y 

antimpacto. Cada uno de los equipos y maquinarias tendrá un 

registro de mantenimiento preventivo y correctivo.” (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2007, pp. 30-34).


