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RESÚMEN 

El Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento (SBC), es un instrumento 

que debe ser totalmente flexible ya que puede ser implementado por un técnico de 

seguridad y no necesariamente por un psicólogo ocupacional. El Programa incorpora 

básicamente tres teorías que son; la Trilogía del Trabajo Seguro (Saber, Querer y Poder), el 

Modelo ACC (Antecedentes, Conductas y Consecuencias) y la Teoría del DO IT.  

Para lograr el Programa de SBC, se requiere de la participación de todos los medios 

jerárquicos de la organización por lo tanto se han designado diferentes responsables para la 

ejecución del programa que son el Gerente  de la organización como el evaluador del 

programa, el Técnico de Seguridad como el  creador del programa, los supervisores como 

capacitadores de los diversos temas abordados en el programa. También se seleccionará a 

un líder  y a un observador principal por cada puesto de trabajo, quienes serán escogidos 

por sus propios compañeros. Además todos los trabajadores del área operativa serán 

observadores claves. Lo que busca este programa es sensibilizar a los trabajadores debido a 

el 90% de los accidentes son debidos al factor humano es decir son producidos por las 

conductas inseguras que realizan los trabajadores. Este hecho  es evidente debido a la 

existencia de un total de 29 accidentes en la industria del sector alimentario para la cual está 

dirigida la propuesta del programa de SBC.  

Los accidentes ocurridos han provocado atrapamientos de falanges, produciendo la 

mutilación de extremidades superiores (dedos y manos) de cada trabajador accidentado. 

Con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores en materia de seguridad y salud, se han 

desarrollado formatos a través de los cuáles se darán a conocer las percepciones,  
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sentimientos y conocimientos que tienen los trabajadores en torno a sus puestos de trabajo 

lo cual incluye actividades que ejecutan, condiciones y acciones, relaciones con sus 

compañeros y también se pretende fortalecer el lazo a nivel familiar a través de dinámicas 

que permitirán hacer partícipes a los familiares de los trabajadores para conseguir que las 

palabras de ellos lleguen al fondo de sus corazones y les ayuden a crear conciencia de que 

se puede trabajar con seguridad. Otro factor importante que incluye el programa es la 

entrega de reconocimientos para fortalecer las conductas seguras de los trabajadores, por tal 

motivo se ha visto la necesidad de entregar mensualmente diplomas a los mejores 

trabajadores por parte del gerente en frente de todos los compañeros del área operativa. Se 

ha decidido no incorporar reconocimientos económicos ya que esto podría dar un mensaje 

erróneo a los trabajadores.  

Este Programa posee un valor agregado que es el de monitorear las conductas 

inseguras de los trabajadores de forma individualizada al cabo de un año. Para poder 

monitorearlas se han codificado las conductas inseguras que se han presentado en la 

organización y también aquellas que se podrían presentar. De la misma manera se han 

codificado las conductas seguras basadas en los valores que se espera que los trabajadores 

tengan al implantar el Programa de SBC. Para las conductas seguras se han desarrollado 

tarjetas verdes y para las conductas inseguras se han elaborado tarjetas amarillas. 

Adicionalmente este programa consta de algunos formatos propuestos como lo son 

las dinámicas, cuestionarios, perfiles de las diferentes partes interesadas, registro de las 

conductas seguras e inseguras, instructivos, afiches que se podrán colocar en los diferentes  
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puestos de trabajo, entre otros. En general todos los formatos propuestos serán muy 

ilustrativos y fáciles de entender, con el objetivo de crear una cultura preventiva en la 

organización. 

 

Palabras Claves: Accidente laboral, programa de seguridad, comportamiento humano, 

conductas inseguras. 
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ABSTRACT 

The Behavior Based Safety Program (BBS) is an instrument that must be fully 

flexible as it can be implemented by a safety technician and not necessarily by an 

occupational psychologist. The program basically incorporates three theories that are; The 

Trilogy of Safe Work (Knowledge, Will and Power), the ABC Model (Antecedents, 

Behavior and Consequences) and the DO IT Theory.  

 In order to achieve the BBS Program, it requires the participation of all hierarchical 

means of the organization, therefore have been designated different responsibles for the 

execution of the program that are; the Manager of the organization as the evaluator of the 

program, the Security Technician as the creator of the program, supervisors as trainers of 

the various topics addressed in the program. A leader and a principal observer will also be 

selected for each job, who will be chosen by their own peers. In addition, all workers in the 

operational area will be key observers. What this program seeks is to sensitize workers 

because 90% of accidents are due to the human factor produced by unsafe behaviors that  

workers perform. This fact is evident due to the existence of a total of 29 accidents in the 

food industry for which the BBS program proposal is directed. 

Accidents have caused trapping of phalanges, causing the mutilation of upper limbs 

(fingers and hands) of each injured worker. With the aim of sensitizing workers to safety 

and health issues, formats have been developed through which workers' perceptions, 

feelings and knowledge about their jobs will be made known, which includes activities of 

conditions and actions that they mainly do during their jobs, also these formats will 

demonstrate relationships with their peers and also seeks to strengthen the bond at the  
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family level through dynamics that will allow the workers relatives words reach to the 

bottom of their hearts and help them to create awareness that workers can work safely. 

Another important factor that includes the program is the delivery of recognition to 

strengthen the safe behavior of workers, for this reason has been seen the need to deliver 

monthly diplomas to the best workers by the manager in front of all colleagues in the 

operating area. It has been decided not to incorporate economic recognition as this could 

give a wrong message to workers. 

This Program has an added value that is to monitor the unsafe behavior of workers 

individually for a year. In order to be able to monitor the workers behaviors, I  have seen 

the need to codify the insecure behaviors that have appeared in the organization and also 

those that could be presented. In the same way, safe behaviors have been coded based on 

the values workers are expected to have when implementing the BBS Program. For safe 

behaviors green cards have been developed and for the insecure behaviors yellow cards 

have been elaborated. 

In addition, this program consists of some proposed formats such as dynamics, 

questionnaires, profiles of different stakeholders, registration of safe and insecure behavior, 

instructive behaviors, posters that can be placed in administrative and operative areas. In 

general, all proposed formats will be very illustrative and easy to understand, with the aim 

of creating a preventive culture in the organization. 

Keywords: Work accident, safety program, human behavior, unsafe behavior
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema de investigación 

La falta de cultura preventiva es evidente en la gran mayoría de las organizaciones 

ecuatorianas y este hecho se refleja enormemente con la aparición de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

Según Riesgos del Trabajo del IESS, el número de accidentes laborales en el Ecuador 

según el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) con corte el 31 de diciembre del 

2015 fue de un total de 21,917 accidentes a nivel nacional. Se registró el mayor número de 

accidentes laborales en el sector de las industrias manufactureras con un total de 4,305. 

La aparición de los accidentes y enfermedades profesionales es debido a la falta de 

identificación de acciones y condiciones subestándar, lo cual imposibilita a la toma de acciones 

preventivas pertinentes. 

La mayoría de accidentes y enfermedades ocupacionales en el sector manufacturero se 

relacionan con los siguientes factores de riesgos derivados de las condiciones y acciones 

laborales y estos son: choques contra objetos móviles e inmóviles, atrapamientos por máquinas 

en movimiento, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación, manipulación manual de 

cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos respectivamente. 

El análisis exhaustivo de las causas potenciales de las lesiones y enfermedades que ya 

hayan ocurrido en la planta. Incluso los accidentes o incidentes que no hayan originado lesiones 

o enfermedades, pero que hubieran podido hacerlo, deben estudiarse para impedir que se repitan.  
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Posteriormente dicho análisis se deberá difundir a los colaboradores de las organizaciones con el 

objetivo de evitar de prevenir lesiones y enfermedades. (Asfahl, 2000, pág. 28) 

1.1.1 Planteamiento del Problema. 

La falta de cultura preventiva en materia de seguridad y salud en la organización 

del sector alimentario ha sido evidente debido a la existencia de 29 accidentes laborales 

durante el año 2016. 

1.1.1.1 Diagnóstico del Problema. 

La falta de cultura de prevención en materia de seguridad y salud se debe a algunas 

causas tales como:  

 Desconocimiento de normativa nacional e internacional. 

 Inexistencia de controles estrictos por parte de autoridades competentes dirigidos 

a las diversas organizaciones. 

 Falta de desarrollo de normativa nacional. 

 Falta de cumplimiento por parte de empresarios. 
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Los efectos de las causas anteriormente mencionadas son las acciones y condiciones 

subestándar las cuales conducen a la aparición  de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

1.1.1.2 Pronóstico. 

La aplicación de un programa de seguridad laboral basado en el comportamiento 

humano, permitirá identificar las conductas críticas de los trabajadores presentes en los 

diversos puestos de trabajo dentro de la organización para aplicar medidas preventivas en 

base a la participación activa de los colaboradores, para de esta manera monitorearlas a lo 

largo de un año y observar el progreso conseguido a través de la comparación del número 

de accidentes ocurridos en el año 2016. 

1.1.1.3 Control del Pronóstico. 

El Programa de seguridad basado en el comportamiento se basará en Identificar 

las acciones y condiciones subestándar que se han presentado en la organización y 

también aquellas que se podrían presentar en la organización y en identificar las 

conductas críticas de los trabajadores, tomando en cuenta  principalmente los 29 

accidentes suscitados en la misma organización durante el año 2016. 

Con lo cual se podrá proponer estrategias que permitan establecer un modelo de 

cultura preventiva participativa en la organización dirigidos a todos los niveles 

jerárquicos a través de charlas, dinámicas y espacios de retroalimentación donde los  
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trabajadores puedan sugerir oportunidades de mejora en cuanto a sus acciones y 

condiciones de trabajo. 

De la misma manera esta propuesta de  programa basada en el comportamiento 

humano pretende dejar a un lado el enfoque de que los niveles altos jerárquicos solo 

deben proporcionar los recursos necesarios y revisar periódicamente el programa. Sino 

que parte del presente programa pretende mostrar el lado humano de los medios 

jerárquicos altos a través de establecer mecanismos de reconocimiento, apoyo, e 

incentivos dirigidos a los trabajadores. 

1.1.2 Objetivo General. 

Elaborar un programa de seguridad basado en conductas comunes observables en 

los colaboradores en las organizaciones. 

1.1.3 Objetivos Específicos. 

 Elaborar un programa modelo de Seguridad Basado en el Comportamiento que 

permita identificar y  proponer soluciones para mejorar el  comportamiento 

humano que contribuyan a fomentar la cultura de prevención de seguridad en la 

organización del sector alimentario. 

 Establecer las responsabilidades y funciones de todas las partes interesadas con 

respecto a la propuesta de implementación del Programa modelo de Seguridad 

Basado en el Comportamiento. 
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 Desarrollar medios de verificación que permitan gestionar el programa de 

Seguridad basado en el Comportamiento.   

1.1.4 Justificación 

La Seguridad tiene como objetivo establecer medidas, procedimientos, controles, 

soluciones viables, entre otros, que permitan minimizar la aparición de accidentes y 

enfermedades ocupacionales y mejoren las acciones y condiciones en las cuales laboran 

los colaboradores. Sin embargo todas estas tareas se consideran finalizadas al realizar 

dinámicas, charlas, capacitaciones, adiestramientos, etc con los trabajadores. Las 

organizaciones no se han enfocado en cuál podría ser el trasfondo que hace que los 

colaboradores actúen de cierta manera frente a los riesgos presentes en las 

organizaciones. Tampoco se organizan conversatorios en los cuales los colaboradores 

expongan sus puntos de vista en cuanto a las condiciones en las que laboran. Mucho 

menos se han desarrollado estrategias de seguimiento de la conducta de los trabajadores 

en sus puestos de trabajo. Por lo tanto no se han establecido mecanismos que arrojen 

indicadores para conocer cómo han evolucionado las conductas de los colaboradores en el 

transcurso del año en sus respectivos puestos de trabajos. 

En las diversas organizaciones no existe el involucramiento de los niveles 

jerárquicos altos de las organizaciones, en temas de seguridad. Son únicamente 

considerados como las personas que proporcionan los recursos económicos para mejorar 

la gestión en seguridad. Pero hay que recordar que los colaboradores son seres humanos  
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que requieren de motivación, requieren ser escuchados, para desempeñar de mejor forma 

sus labores y que mejor manera de sentir el respaldo y reconocimiento cuando se dan 

cuenta que sus jefes los consideran importantes al realizar  programas en donde 

involucran a sus familiares, y se desarrolla sistemas de reconocimiento y recompensas 

cuando han ejecutado sus labores apropiadamente. 

El Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento es una técnica nueva la 

cual incorpora estrategias que permiten aunar esfuerzos al establecer compromisos que 

abarquen a todo el contexto de la organización y que permitan fortalecer aquellas 

conductas positivas de los trabajadores basadas en experiencias de retroalimentación 

vividas con ellos. Dichas conductas deberán ser premiadas a través de reconocimientos 

que motiven a los trabajadores. 

El presente proyecto se justifica plenamente debido a la existencia de 29 

accidentes en una industria del sector alimentario en el año 2016 debido a la presencia de 

acciones subestándar. Por tal motivo se ha visto la necesidad de establecer estrategias 

didácticas que involucren a todos los medios jerárquicos de la organización para así 

conseguir un cambio de conducta de los colaboradores. Estas estrategias permitirán a la 

organización contrastar los avances que ha tenido en materia de seguridad y salud desde 

la acogida de la presente propuesta, por medio de indicadores.   
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1.2 Marco Teórico 

El presente tema del proyecto posee dos elementos que deben ser analizados desde las 

diferentes ópticas de especialistas en varias áreas. Los dos elementos son Programa de seguridad 

laboral y comportamiento humano. 

A continuación se expondrán varios criterios y fundamentos de lo que es y los aspectos 

que recoge un programa de seguridad laboral  de acuerdo a varios autores. 

Si se parte de la premisa de que todo accidente de trabajo, como cualquier incidente con 

potenciales daños, es un fallo de gestión y, por ello, es evitable si se realizan las acciones 

oportunas, se estará en condiciones de desarrollar un programa preventivo en el que la dirección 

asuma el compromiso que tiene en materia de salud laboral. (Biblioteca Técnica de Prevención 

de Riesgos Laborales, 2000, pág. 351) 

De acuerdo con el autor B. Leamon (s.f.) “En un buen programa de seguridad se sigue la 

orientación general de todas las técnicas de gestión consistente en la fijación de objetivos, la 

supervisión del comportamiento y la corrección de las desviaciones.” (p.60.13) 

Los programas de seguridad suelen ser francos y directos y realizan ciertos pasos lógicos, 

que suelen ejecutarse en el orden siguiente: Asegurar la participación de la gerencia principal, 

organizar para obtener logros, detallar el plan de operación, inspeccionar operaciones, considerar 

revisiones de ingeniería, utilizar protecciones y dispositivos de protección como último recurso y 

ofrecer educación y capacitación. (Grimaldi & Simonds, 1991, pág. 142) 

Según Creus & Mangosio (2011) El programa de Seguridad y Salud debe contener los 

siguientes puntos; Contener objetivos los cuales sean medibles y se los pueda cumplir en un  
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período de tiempo determinado. También el programa debe contener un organigrama el cual 

indique las personas que estarán a cargo de las diferentes funciones a realizar. Debe abarcar 

procedimientos para motivar a los colaboradores en base a estrategias de comunicación, 

educación entrenamiento y retroalimentación. Otro punto que resalta el autor es la elaboración de 

procedimientos de supervisión para las inspecciones e investigación de incidentes y accidentes. 

Por último indica la importancia de establecer procedimientos de control los cuales permitan 

monitorear las estadísticas de avance del mismo programa. 

Giraldo G., (2008)  aduce que “El programa de seguridad involucra muchos aspectos 

siendo los más relevantes: el compromiso, las personas, la operación y los procesos” (p.20) 

El compromiso se refiere a que desde los niveles más altos de la organización se deben 

involucrar en el programa de seguridad por ejemplo el gerente debe proporcionar los recursos 

necesarios para la aplicación del programa así como también debe realizar el seguimiento al 

programa y organizar reuniones para discutir temas importantes concernientes a oportunidades 

de mejora en el mismo. De la misma manera los colaboradores deben mostrar su compromiso 

mediante la asistencia a reuniones, dar sus puntos de vista a soluciones viables en materia de 

seguridad y salud entre otras. 

El segundo aspecto relevante que el autor expone son las personas y se refiere a que ellas 

deben estar conscientes de que sus puestos de trabajo pueden ser modificados, al igual que sus 

acciones subestándar en favor de su seguridad y salud de esta manera evitando la aparición de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 
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El último aspecto es la operación y los procesos, el cual se refiere que las organizaciones 

son dinámicas debido a la constante evolución de la tecnología, la cual facilita la elaboración de 

diferentes productos, pero también implica nuevos riesgos que pueden afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores, pero al identificar los principales factores de riesgos y determinar las 

condiciones y acciones subestándar estos pueden ser controlados, fomentando una ambiente de 

trabajo seguro y libre de contaminantes. 

Los programas de seguridad según exponen los autores Arellano Díaz, Correa  Flores, & 

Doria Orta, (2008) están “encaminados a la disminución de riesgos profesionales en la 

actualidad, necesariamente deben fundamentarse en experiencias pasadas vinculándolas en el 

presente y pronosticando sus consecuencias, la probabilidad de que el evento no deseado ocurra, 

el tipo de riesgo existente y su exposición” (p.88) También es importante que el programa 

preventivo exponga el beneficio a alcanzar al implementar las medidas preventivas y también 

dicho programa debe asegurar la factibilidad y viabilidad de aplicación de las recomendaciones 

sugeridas. 

El segundo elemento que abarca el tema del presente proyecto es el comportamiento 

humano. A continuación se abordarán definiciones de lo que representa el comportamiento 

humano según algunas disciplinas como lo son: la biología, sociología, recursos humanos, 

psicología, recursos humanos, entre otras disciplinas. 

Gómez Bastar (2012) señala que el comportamiento se refiere al “conjunto de reacciones 

que un organismo ejecuta en respuesta a los estímulos, generalmente suministrado por un sistema 

nervioso y observables de forma objetiva.” (p.28) 
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Desde la perspectiva del sociólogo Rodríguez Rojas (2011) “los animales presentan tres 

tipos de comportamiento. El innato o reacciones espontáneas de los individuos de una misma  

especie que tienen el mismo sexo y edad, como la locomoción, el equilibrio y la sexualidad.” 

(p.99). El otro tipo de comportamiento es el que es basado por el aprendizaje y cuya duración  

depende de la intensidad el estímulo. Este tipo de comportamiento es modificable ya que la 

persona puede discernir entre el bien y el mal y también debido a la existencia de reflejos 

condicionados. Por último se encuentra el comportamiento social, el cual abarca temas como la 

vida de grupo, el apareamiento, la necesidad que tienen las especies de tener un orden jerárquico 

para poder defender a los suyos  y cuidar sus territorios. 

De acuerdo a Herreros (2012) “se observan con más frecuencia comportamientos 

asociados al estrés y a la ansiedad en las personas.” (p.57).  Este hecho está asociado a  algunos 

factores tales como la monotonía, trabajar a alta velocidad, plazos ajustados, exposición a 

condiciones de trabajo peligrosas, entre otras. 

Desde el punto de vista de los Recursos Humanos según  el autor W. Newstorm  (2011)  

la palabra comportamiento tiene un nuevo enfoque conocido como comportamiento 

organizacional. Este se refiere al estudio sistemático y aplicación cuidadosa del conocimiento 

sobre la forma  como la gente individuos y grupos actúa en las organizaciones. Se esfuerza por 

identificar formas en que la gente actúa con mayor eficacia. El comportamiento organizacional 

es una disciplina científica, a cuya base de conocimientos se agrega todo el tiempo un gran 

número de estudios de investigación y avances conceptuales. Es también una ciencia aplicada, en  
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tanto la información sobre prácticas eficaces en una organización se extiende a muchas otras.” 

(p.4) 

Para comprender de una mejor manera todo lo que abarca el comportamiento 

organizacional, se abordarán las metas, características y fuerzas que este conlleva.  

El comportamiento organizacional posee cuatro metas que son: describir, entender, 

predecir y controlar la conducta humana en el trabajo. 

Describir es el primer objetivo y se refiere a detallar de una forma minuciosa y 

sistemática la manera como una persona reacciona y enfrenta determinadas situaciones. El 

segundo objetivo es entender por qué las personas se comportan de cierta manera. Predecir la 

conducta es la tercera meta y se refiere a qué en una organización los administradores deben 

tener la capacidad de anticiparse a lo que puede suceder con ciertos empleados debido a su forma 

de proceder y de actuar en la organización. Controlar es la última meta y hace alusión a encontrar 

alguna actividad humana, que propicie el desarrollo de habilidades, mayor esfuerzo, 

compañerismo, entre los colaboradores de la organización. Estas actividades deben  causar tal  

impacto en la vida de los trabajadores para que contribuyan a aumentar la productividad. 

Existen cuatro fuerzas principales que afectan al comportamiento de la organización y 

estas son: gente, ambiente, tecnología y estructura. 

La gente constituye el alma de la organización, la base social para que una organización 

funcione. La organización al constituir un sistema social está conformada por individuos y 

grupos grandes o pequeños. Los grupos son dinámicos, cambian continuamente y se dispersan.  
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Los seres humanos son el recurso más importante de una organización ya que gracias a su 

raciocinio, creatividad, forma de sentir y expresarse, pueden ayudar a alcanzar los objetivos 

trazados por la organización. Cabe aclarar que las organizaciones existen para servir a las 

personas y no viceversa. De esta manera se evitará que los colaboradores sean esclavos de sus 

puestos de trabajo. 

A medida que los tiempos han cambiado se ha podido evidenciar la diversidad de la 

fuerza organizacional, en cuanto a niveles educativos, talentos, perspectivas, etc. Cada persona 

es un mundo diferente ya que tiene pensamientos, formas de actuar,  y de expresarse únicos, lo 

cual puede representar un reto para los técnicos de seguridad, psicólogos, personal de talento 

humano quienes deben estar preparados para escuchar, comprender, confiar y adaptarse a la 

sugerencias propuestas por sus colaboradores, ya que al ser escuchados sabrán que sus puntos de 

vista son respetados y tomados en cuenta lo cual les hace sentir valorados, por ende se sentirán 

motivados para realizar sus labores. Los departamentos anteriormente mencionados deben ser 

receptivos para comprender de mejor manera a sus colaboradores de esta manera lograrán aplicar 

prácticas de liderazgo. 

Otra fuerza que es primordial en una organización es la estructura ya que esta colabora 

que los diferentes departamentos y niveles en la organización coordinen sus actividades para 

alcanzar un fin común y que su trabajo se lo realice de forma eficaz.  

La tecnología es la tercera fuerza presente en una organización ya que es uno de los 

recursos necesarios para que los colaboradores puedan ejecutar sus labores. Una ventaja que 

ofrece la tecnología es que permite a los trabajadores hacer mejor su trabajo y producir más. La  
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tecnología tiene costos y beneficios. Una organización que se preocupa por ofrecer un producto o 

servicio de calidad a sus clientes incorpora un vínculo entre el sistema técnico y social. 

El ambiente es la última fuerza presente en una organización. Los ambientes pueden ser 

internos o externos. Todas las organizaciones dependen de un sistema mayor por ejemplo: el  

gobierno, otras organizaciones y las familias. Las organizaciones deben ser dinámicas y 

constantemente deben adaptarse a las demandas del medio externo.  

Desde el punto de vista psicológico el comportamiento humano debe analizarse según 

tres tipos de niveles que son; el nivel fisiológico, el nivel psicológico y el nivel social. Según los 

autores Guillén Gestoso & Guil Bozal (2000) “el nivel fisiológico constituye aquel conjunto de 

conocimientos existentes sobre el substrato biológico que hay en toda conducta humana” (p.29); 

en cuanto al nivel psicológico se refiere al estudio de la conducta humana desde una visión 

holística. El último nivel es el social y hace alusión a la persona como un ser social que requiere 

de interacciones con otras personas dentro de un contexto.  

Según Forehand y Gilmer (1964), citado por Guillén Gestoso & Guil Bozal (2000), el 

clima afecta a la conducta de las personas de una organización de tres formas; Definiendo los 

estímulos del ambiente confrontan al sujeto y le hacen experimentar elementos específicos; A 

través de las limitaciones que una persona observa a la hora de elegir su comportamiento; e 

indicando el tipo de refuerzo que la organización establece en función del tipo de conducta de los 

trabajadores.   
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Según el doctor e ingeniero industrial Ramírez Cavassa (2008) “la mejor manera de 

cambiar las opiniones y las actitudes es saber escuchar. Escuchar a los individuos, explicarles 

con sinceridad tanto lo positivo como lo negativo de sus puntos de vista” (p.480); proponer 

espacios de retroalimentación. Es decir lo fundamental es la participación de todo el personal 

como medio de la prevención de accidentes laborales. 

Según el Doctor (Scott Geller, 2001), autor del libro Keys to Behavior- Based Safety “se 

requiere de 50 principios generales para lograr una cultura de seguridad total”. A continuación se 

detallarán textualmente los 50 principios descritos por el autor. 

 Principio 1: La seguridad debe ser impulsada por la cultura local y no por una agencia 

externa. 

 Principio 2: El cambio cultural requiere que la gente entienda los principios y sepa qué 

hacer con ellos. 

 Principio 3: Los campeones de una cultura de seguridad total emanarán conocimientos de 

aquellos que enseñan los principios y procedimientos. 

 Principio 4: El liderazgo puede ser desarrollado mediante la enseñanza y demostrando las 

características de los líderes efectivos. 

 Principio 5: Realizar un enfoque en el reconocimiento, educación, y capacitación en 

aquellas personas dispuestas a tener un cambio de actitud y no en aquellas que se resisten. 

 Principio 6: Fomentar el compromiso, empoderamiento
1
 e involucramiento del personal 

dándoles oportunidades de elección. 

                                                           
1
 Brindar relevancia a lo que hacen los trabajadores para fortalecer su espíritu y desempeño laboral.  
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 Principio 7: Una Cultura de Seguridad Total requiere de continua atención de factores en 

tres dominios: ambiente, comportamiento y persona. 

 Principio 8: No cuente con el sentido común para mejorar la seguridad. 

 Principio 9: Los programas de reconocimiento a la seguridad deben centrarse en el 

proceso más que en los resultados. 

 Principio 10: La seguridad no debe considerarse una prioridad sino un valor sin 

compromiso. 

 Principio 11: La seguridad es una lucha continua con la naturaleza humana. 

 Principio 12: El comportamiento se aprende de tres procedimientos básicos que son: 

condicionamiento clásico
2
, condicionamiento operante

3
 y aprendizaje observacional

4
. 

 Principio 13: Las personas ven el comportamiento como correcto y apropiado en la 

medida en que ven a otros haciéndolo. 

 Principio 14: La gente seguirá ciegamente la autoridad, incluso cuando el mandato va en 

contra del buen juicio y la responsabilidad social. 

 Principio 15: El ocio social puede ser prevenido aumentando la responsabilidad personal, 

la responsabilidad individual, la cohesión grupal y la interdependencia. 

 Principio 16: La observación en el trabajo y la retroalimentación interpersonal son 

fundamentales para lograr una cultura de seguridad total. 

 Principio 17: La seguridad basada en el comportamiento es un proceso continuo de DO 

IT con D = Definir las conductas objetivas, O = Observar las conductas objetivas, I =  

                                                           
 
2
 Consiste en un proceso de aprendizaje basado en el estímulo y respuesta. 

3
 Aprendizaje basado en las consecuencias 

4
 También denominado como aprendizaje por modelado. 
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Intervenir para mejorar las conductas inseguras, y T = Test para medir el impacto de la 

prueba de la intervención. 

 Principio 18: El comportamiento es dirigido por activadores/antecedentes y motivado por 

consecuencias. 

 Principio 19: El impacto de la intervención está influenciado por la cantidad de 

información de respuesta, participación, apoyo social y consecuencias externas. 

 Principio 20: Las consecuencias extra y externas no deben sobre-justificar el 

comportamiento objetivo. 

 Principio 21: Las personas están motivadas para maximizar las consecuencias positivas 

(recompensas) y minimizar las consecuencias negativas (costos). 

 Principio 22: Las consecuencias tienen tres características dicotómicas: positiva vs. 

negativa, natural vs. extra, e interna vs. externa. 

 Principio 23: Las consecuencias negativas tienen cuatro efectos secundarios indeseables: 

escape, agresión, apatía y contra-control. 

 Principio 24: La variación natural en el comportamiento puede conducir a la creencia de 

que las consecuencias negativas tienen más impacto que las consecuencias positivas. 

 Principio 25: El cambio de comportamiento a largo plazo requiere que las personas 

cambien tanto "dentro" como "fuera". 

 Principio 26: Toda percepción es sesgada y depende de la historia personal, prejuicios, 

motivos y expectativas. 

 Principio 27: El riesgo percibido disminuye cuando un peligro es percibido como 

familiar, comprendido, controlable y prevenible. 
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 Principio 28: El eslogan "todas las lesiones son evitables" es falso y reduce el riesgo 

percibido. 

 Principio 29: Las personas compensan los aumentos en la seguridad percibida asumiendo 

más riesgos. 

 Principio 30: Cuando la gente evalúa a otros, se enfocan en factores internos, al evaluar el 

desempeño personal, se enfocan en factores externos. 

 Principio 31: Al tener éxito, la gente sobre-atribuye los factores internos, pero al fallar, la 

gente sobre-atribuye factores externos. 

 Principio 32: La gente siente mayor control personal cuando se trabaja para lograr que 

cuando se trabaja para evitar el fracaso. 

 Principio 33: Los estresores conducen a estrés positivo o malestar negativo dependiendo 

de la evaluación del control personal. 

 Principio 34: En una cultura de seguridad total, todos van más allá de la llamada del 

deber por la seguridad de sí mismos y de los demás, cuidado activo. 

 Principio 35: El cuidado activo
5
 debe ser planeado, propuesto y enfocado en el ambiente, 

la persona o el comportamiento 

 Principio 36: El cuidado activo directo, orientado al comportamiento es proactivo y el 

más desafiante y requiere habilidades de comunicación eficaces. 

 Principio 37: Entrenamiento de seguridad que comienza con el cuidado y consiste en 

observar, analizar y comunicarse conduce a la ayuda. 

                                                           
5
 Conjunto de valores y principios aplicados para que los trabajadores se sensibilicen y puedan contribuir a fomentar 

una cultura preventiva en materia de seguridad y salud, no solo un cambio de cultura en ellos sino brindando el 

apoyo necesario a sus compañeros. 
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 Principio 38: El comportamiento de cuidado activo puede ser incrementado 

indirectamente con procedimientos que mejoran el autoestima, la pertenencia y el 

empoderamiento. 

 Principio 39: El empoderamiento se facilita con aumentos en la autoeficacia, control 

personal y optimismo. 

 Principio 40: Cuando la gente se siente empoderada, su comportamiento seguro se 

extiende a otras situaciones y comportamientos. 

 Principio 41: El comportamiento de cuidado activo puede aumentarse directamente 

educando a la gente sobre los factores a la apatía de los espectadores. 

 Principio 42: A medida que aumenta el número de observadores en una crisis, disminuye 

la probabilidad de ayudar. 

 Principio 43: El comportamiento de cuidado activo se facilita cuando se aprecia, pero se 

inhibe cuando no se aprecia. 

 Principio 44: Una reacción positiva al comportamiento de cuidado activo puede aumentar 

el autoestima, el empoderamiento y la pertenencia. 

 Principio 45: Las normas universales de consistencia y reciprocidad motivan 

comportamientos cotidianos, incluyendo el comportamiento de cuidado activo. 

 Principio 46: Una vez que las personas se comprometen, encuentran presiones internas y 

externas para pensar y actuar de manera consistente con su posición. 
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 Principio 47: El principio de consistencia es responsable del impacto de "pie-en-la-

puerta”(foot-in-the-door)
6
. 

 Principio 48: La norma de reciprocidad es responsable del impacto de la técnica de puerta 

en la cara.(door in the face)
7
.  

 Principio 49: Los números de las evaluaciones del programa deben ser significativos para 

todos los participantes del programa y deben proporcionar dirección y motivación para la 

mejora de la intervención. 

 Principio 50: El análisis estadístico a menudo añade confusión y malentendidos a los 

resultados de la evaluación, reduciendo así la validez social. 

El escritor Scott Geller en su libro Building Successful Safety Teams, (2001) señala que para 

aplicar el programa de seguridad basada en el comportamiento no se deben tomar en cuenta “las 

dimensiones internas de la persona como actitudes, percepciones y cogniciones ya que son 

difíciles de definir objetivamente y cambiar directamente”. (p.35) ya que la mayoría de los 

ingenieros en seguridad y salud no tienen la preparación en el campo de psicología como para 

poder medir las actitudes, sentimientos  y percepciones de las personas. En cambio si el 

programa está enfocado en factores externos como por ejemplo brindarle el empoderamiento a 

los colaboradores para la toma de decisiones, se observará un notable cambio en sus  actitudes ya  

 

                                                           
6
 Es una táctica de persuasión, la cual consiste en ejecutar una tarea larga, para lo cual divides a esa tarea en 

actividades y vas realizando pequeñas peticiones a otra persona hasta completar toda la tarea. 
7
 Es una técnica utilizada en psicología en donde realizas una petición exagerada a otra persona y cuando esta dice 

que no puede ejecutarla, le propones otra petición mucho más accesible la cual va a decirte que sí y está es  tu 
petición propósito. 
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que los trabajadores se sentirán motivados y comprometidos con las actividades que ejecutan en 

sus puestos de trabajo. 

1.2.2 Adopción de una perspectiva Teórica 

La seguridad basada en el comportamiento tiene sus orígenes en los estudios 

realizados por Skinner (1938, 1953, 1974). Según Goldstein & Krasner, 1987; Geller, 

Winnet , & Everett, 1982; Greene et al.,1987) citado por (Scott Geller, Building 

Successful Safety Teams, 2001) El análisis del comportamiento experimental, y 

posteriormente el análisis del comportamiento aplicado, surgió de la investigación y la 

enseñanza de Skinner y sentó las bases para numerosas terapias e intervenciones para 

mejorar la calidad de vida de individuos, grupos y comunidades enteras. 

El Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento está enfocado en 

observar lo qué los colaboradores de las organizaciones hacen, se analiza por qué lo 

hacen y luego se aplican estrategias de intervención para corregir aquellas conductas 

inseguras o reforzar aquellas conductas positivas.  

Básicamente el Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento se enfoca 

en el modelo ACC, Teoría Social Cognitiva, Teoría del DO IT y Teoría Tricondicional 

del Trabajo Seguro. 

A continuación se detallará en que consiste cada teoría que formará parte del 

programa SBC.  
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El Modelo ACC se refiere a los Antecedentes, Conductas Inseguras y 

Consecuencias. Los antecedentes son las señales que conducen a la persona a adoptar 

cierta conducta la cual provoca consecuencias.  

Las consecuencias de los actos inseguros siempre conllevarán a consecuencias 

negativas pero hay que buscar la forma de que aquello no se vuelva a repetir por lo cual 

se pueden obtener consecuencias positivas como puede ser el apoyo del grupo de trabajo.  

Porque hay que recordar que siempre por más negativas que sean las situaciones siempre 

se obtendrá un aprendizaje, para aplicar medidas correctivas a fin de que no se vuelva a 

suscitar la situación no deseada. 

La Teoría Social Cognitiva se refiere a que el aprendizaje se forma no solo a partir 

de factores ambientales, como las recompensas y los castigos. Sino también a partir de 

factores cognitivos, como los valores que otorgamos  a diferentes objetos o metas y las 

expectativas que formamos sobre los resultados de nuestra conducta (“Si hago X, 

entonces obtendré Y”). (Nevid, 2011) 

La palabra cognitiva que significa conocimiento se verá reflejada en los diferentes 

formatos y dinámicas propuestas ya que son ilustrativas, coloridas y representativas del 

objetivo al que se quiere llegar con la aplicación de las mismas. Cabe recalcar que la 

mayoría de personas son visuales, por tal motivo entre mayor sea la cantidad de imágenes 

habrá una mejor asimilación de la información proporcionada. También se tomará en 

cuenta el aprendizaje kinestésico, y auditivo, ya que las dinámicas propuestas para los 

trabajadores requerirán que salgan a flote sus sentimientos, pensamientos y emociones, de  
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esta manera se podrá evidenciar las personas que son más comunicativas a través de sus 

gestos corporales. También para aquellas personas que son auditivas en dos dinámicas se 

colocará música tranquila para crear un ambiente de confianza que permita a los 

trabajadores expresarse y dar sus diferentes puntos de vista. De esta manera las personas 

que son auditivas asimilarán la información y la procesarán relacionándola con la música 

escuchada. 

Aunque el Programa de SBC propuesto va a ser aplicado por un técnico de SSO, 

sin la ayuda de un psicólogo organizacional, es importante explicar a breves rasgos la 

importancia de la teoría social cognitiva como una forma de aprendizaje. 

Otra teoría que se presenta en la propuesta del Programa de SBC es la Teoría del 

DO IT que significa Definir las conductas objetivas, Observar las conductas objetivas, 

Intervenir para mejorar las conductas y aplicar un  Test para medir el impacto de la 

prueba de intervención.  Básicamente está teoría expone que se deben establecer las 

conductas críticas suscitadas en los diferentes puestos de trabajos, es decir aquellas 

conductas que se han suscitado en múltiples ocasiones. Posteriormente se deben realizar 

observaciones diarias para conocer si dichas conductas inseguras han disminuido o no. 

Con estas observaciones obtenidas  se propondrán mecanismos de reconocimiento para 

reforzar las conductas seguras y para aquellas conductas inseguras (subestándar) se 

aplicarán métodos de llamados de atención y sanción. También se establecerán 

responsabilidades a los evaluadores del programa, creadores del programa, capacitadores, 

líderes y observadores principales y claves del programa de SBC. Finalmente se  
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establecerán indicadores para medir el progreso del programa  en la organización en 

materia de seguridad y salud. 

Otra Teoría que se aplica en el Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento es la Teoría Tricondicional del Trabajo Seguro, la cual se basa en tres 

condiciones que son Poder trabajar seguro, Saber trabajar seguro y Querer trabajar 

seguro. 

La primera condición del trabajo seguro que es Poder trabajar seguro se refiere a 

que el ambiente de trabajo es seguro, se disponen de Equipos de Protección Colectivo e 

Individual idóneos a los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, las 

instalaciones, máquinas herramientas y métodos de trabajo son seguros.   

La segunda condición es Saber trabajar seguro y hace alusión que los trabajadores 

conocen los riesgos a los cuales están expuestos, conocen los procedimientos de trabajo y 

en general conocen los métodos de trabajo seguro. 

La tercera y última condición se refiere a Querer trabajar seguro y expone que el 

trabajador está motivado para trabajar seguro. 

1.2.3 Hipótesis 

¿El Desarrollo de una Propuesta de un Programa de seguridad laboral basado en el 

comportamiento humano en una empresa del sector alimentario servirá como estrategia   
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para adoptar una  cultura preventiva en seguridad y salud y minimizar los accidentes 

laborales en la organización? 

1.2.4 Identificación y Caracterización de las Variables 

La falta de cultura preventiva en seguridad en las organizaciones manufactureras 

incrementa la generación de accidentes y enfermedades ocupacionales producto de 

acciones y condiciones subestándar. 

 Variable Independiente: La falta de cultura preventiva en seguridad en las 

organizaciones manufactureras incrementa la generación de accidentes y 

enfermedades ocupacionales 

 Variable Dependiente: producto de acciones y condiciones subestándar. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

2.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio aplicado en el presente proyecto  es Explicativo debido a que la falta de 

cultura preventiva en materia de seguridad y salud se debe a que desde muy pequeños no 

tenemos noción de lo que es realizar nuestras actividades cotidianas de forma segura debido a 

que no medimos las consecuencias que nos pueden ocasionar nuestras propias acciones, por 

ejemplo son muy pocos los niños que son ordenados. Tomemos en cuenta que solo el hecho de 

que el niño mantenga su cuarto libre de juguetes, o de ropa en el piso puede evitar que el niño 

sufra algún accidente al tropezarse con estos obstáculos. También por ejemplo todas las personas 

alguna vez de pequeños e incluso de grandes cuando queremos alcanzar algún objeto que está en 

un lugar alto, tomamos un taburete nos subimos y de pronto ese taburete se empieza a tambalear 

debido a que este no fue diseñado para ser utilizado como escalera. Entonces no pensamos en 

que cada cosa tiene un propósito de uso y no pensamos en que producto de dicho acto inseguro 

nos pudimos haber caído y golpeado. 

A medida que vamos creciendo realizamos diferentes tipos de actividades las cuales 

implican diferentes tipos de riesgos. Pero como las hemos realizado varias veces y nunca nos ha 

pasado nada nos hemos acostumbrado a realizarlas sin ningún tipo de medida preventiva que 

evite la aparición de un accidente o en un futuro que se convierta en una enfermedad profesional. 

Entonces estamos enfrente de la famosa frase “exceso de confianza”. Además consideramos que 

los accidentes laborales pueden ocurrirle a cualquier persona y que su aparición es  producto del 

azar. Pero en realidad los accidentes tienen sus causas las cuales se resumen en una pobre o nula  



                                                                                       Universidad Internacional SEK                   26 
                                                                 Trabajo de investigación de fin de carrera                                                  

   

 
 

 

gestión en seguridad y salud y que la aparición de accidentes se deben en un 90% a los actos 

inseguros realizados por la gente. 

Cambiar las actitudes negativas de las personas frente al trabajo que realizan puede ser un 

poco complicado pero no imposible ya que las actitudes son modificables. Así que la mejor 

manera de concienciar a los trabajadores es por medio de un programa de seguridad basado en el 

comportamiento, el cual tiene  el objetivo de formar una estructura de seguridad en la 

organización donde se designan responsabilidades a los diferentes colaboradores de la 

organización con el propósito de que exista un mayor control de los actos inseguros. Entonces 

los colaboradores cuya función sea la de anotar los actos inseguros de sus compañeros, 

presentarán registros en donde se describa el tipo de acto inseguro, el área donde se produjo 

dicho acto inseguro, la fecha y hora del acontecimiento.  

Posteriormente se llevarán a cabo reuniones en donde se expongan las actitudes críticas 

observadas en “x” tiempo que la organización considere pertinente y se pedirá el aporte de 

opiniones de los colaboradores para buscar estrategias que permitan cambiar sus 

comportamientos. 

También se buscará la participación de la familia de los trabajadores en ciertos eventos, 

debido a que crear un lazo emocional puede acarear resultados fructíferos en la forma en como 

conciben los colaboradores la seguridad en sus puestos de trabajo. 

A medida que pase el tiempo los trabajadores harán que la cultura preventiva en 

seguridad y salud forme parte de sus vidas, lo cual resultará en un impacto positivo tanto para la  
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organización como para ellos mismo, por la minimización de accidentes laborales en la 

organización. 

La idea de este programa será la de buscar en todo momento oportunidades de mejora en el 

comportamiento de los colaboradores en materia preventiva de seguridad  salud. 

 

2.2 Modalidad de investigación 

La presente investigación consiste en un Proyecto de desarrollo, basado en proponer 

soluciones prácticas para cambiar el comportamiento de los colaboradores de una empresa del 

sector alimentario en materia de seguridad. A partir de  las conductas críticas que provocaron 29 

accidentes en la organización durante el año 2016. 

La presente propuesta propondrá un esquema de responsables en seguridad y salud para 

aplicar el programa, también se sugerirán modelos de registros para observación de conductas, 

reportes de incidentes, estrategias para concienciar a los colaboradores en cuanto a seguridad y 

proponer estrategias de retroalimentación en donde exista la participación activa de los 

colaboradores. También parte del programa consistirá en proponer estrategias de reconocimiento 

dirigidos a aquellos trabajadores que han realizado sus actividades laborales son seguridad de 

esta manera se conseguirá reforzar las conductas positivas.  

El programa propondrá indicadores para conocer el progreso en materia de seguridad y 

cambio del comportamiento de los colaboradores con el fin de comparar con los resultados del 

año 2016 y siempre buscar las oportunidades de mejora en la organización, los resultados  
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arrojados por los indicadores se podrán obtener cuando la empresa acoja la presente propuesta. 

Cabe aclarar que los resultados de la presente propuesta no conciernen al presente proyecto, 

debido a que el cambio de comportamiento de los colaboradores no se lo conseguirá en un lapso 

de 4 meses, tiempo que se debe ejecutar el proyecto de titulación. 

 

2.3 Método 

El Método utilizado para el presente proyecto será el Método Deductivo ya que se 

aplicarán las directrices que proporciona el Programa de Seguridad basado en el 

Comportamiento y se enfocará a la realidad de la empresa del sector alimentario, lo cual 

permitirá proponer estrategias para modificar las conductas negativas de los colaboradores en 

materia de seguridad y salud. 

 

2.4 Población y Muestra 

La propuesta de un Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento Humano para 

una empresa del sector alimentario al requerir de la participación activa de todos los medios 

jerárquicos incluirá a todo el personal de la organización. 

Involucrando al personal administrativo con un total de 25 colaboradores y en cuanto al 

personal operativo involucrará a un máximo de 300 colaboradores que la organización llega a 

contratar debido a las temporadas en donde tienen mayor demanda de producto. 
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2.5 Selección de instrumentos de Investigación 

La presente propuesta se basará en la Observación debido a que se deben identificar las 

acciones y condiciones inseguras presentes en los diferentes puestos de trabajo para de esta 

manera proponer estrategias con el objetivo de reducir el número de accidentes que se 

produjeron y se podrían producir en la organización. También las estrategias se basarán en los 

reporte de accidentes e incidentes obtenidos el año anterior. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

 

3.1 Levantamiento de la información 

La Propuesta de un Programa de Seguridad Laboral basado en el Comportamiento humano en 

una empresa del sector alimentario constará de 12 partes que son: 

Parte 1: Identificación de los factores de riesgo de toda la organización: 

 Identificación de los factores de riesgo 

 Listado de Acciones y Condiciones Subestándar  

 Metodología NTP 330 Evaluación de Dosimetría 

 Metodología NTP 330 Evaluación Mezclado y Preparación de Masas 

 Metodología NTP 330 Evaluación Sistema de Prensado 

 Metodología NTP 330 Evaluación Bañadora y polvo granulado 

 Metodología NTP 330 Evaluación Centro de Grajeado  

 Metodología NTP 330 Evaluación Empacado  

 Metodología NTP 330 Evaluación Bodega de producto terminado  

 Metodología NTP 330 Evaluación Despacho 

 Metodología NTP 330 Evaluación Bodega de Repuestos 

 Metodología NTP 330 Evaluación Investigación  y desarrollo 

Parte 2: Explicación de las teorías del programa de SBC: 

 Explicación del significado de la Teoría del DO IT 
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 Explicación del Significado ACC 

 Explicación Teoría Tricondicional 

 Explicación Teoría Social Cognitiva (+) y (-) 

     Parte 3: Responsables del Programa de SBC: 

 Explicación de los responsables y sus funciones 

 Organigrama de los participantes del Programa de SBC 

     Parte 4: Aplicación práctica de las teorías del Programa de SBC: 

 Implementación del Modelo ACC 

 Entrevista para los colaboradores del Área Operativa y Administrativa  basada en el 

Poder y el Querer 

 Entrevista para  los colaboradores basada en el Saber 

 Entrevista Percepción EPIs y ropa de trabajo  para los trabajadores 

 Entrevista para Selección de líder 

 Entrevista relacionada con la familia 

 Teoría  Social Cognitiva (+) y (-) 

Parte 5: Perfiles de los diferentes participantes del Programa de SBC: 

 Perfil del Evaluador 

 Perfil del Creador del Programa 

 Perfil del Capacitador 



                                                                                       Universidad Internacional SEK                   32 
                                                                 Trabajo de investigación de fin de carrera                                                  

   

 
 

 

 Perfil de Líderes 

 Perfil de Observadores Principales 

 Perfil de Observadores Claves 

Parte 6: Herramientas utilizadas para monitorear las conductas inseguras de los 

trabajadores: 

 Reporte de Incidentes por parte de Observadores Principales y Claves  

 Listas de Observación  para Observadores Principales 

 Tarjetas Conductas Inseguras  ( Tarjetas Amarillas) 

 Instructivo Tarjetas Amarillas 

 Codificación Conductas Inseguras 

 Tarjetas Conductas Seguras ( Tarjetas Verdes) 

 Instructivo Tarjetas Verdes 

 Codificación Conductas Seguras 

 Registro de Conductas Seguras e Inseguras 

Parte 7: Dinámicas propuestas para el Programa de SBC: 

 Explicación del Método 3X3 

 Procedimiento dinámica Identificación de Riesgos por los trabajadores 

 Dinámica Identificación de Riesgos por parte de los trabajadores (Matriz) 

 Instructivo Matriz por parte de los trabajadores 

 Procedimiento Dinámica Globos 
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 Procedimiento Dinámica Cartas 

 Procedimiento Dinámica Testimonios 

Parte 8: Formatos de Compromiso y Reconocimiento: 

 Formato compromiso 

 Instructivo compromiso 

 Formato diploma 

 Instructivo diploma 

Parte 9: Otros formatos de control y registro: 

 Matriz EPIs 

 Ficha de Retroalimentación Capacitación 

 Ficha de Retroalimentación Dinámicas 

 Registro de Reconocimiento 

 Registro de Inducción 

 Registro Charla Periódica 

 Cronograma implementación del Programa de SBC 

Parte 10: Ayudas Visuales: 

 Reflexiones Afiches área administrativa y operativa 

Parte 11: Evaluación del Programa de SBC: 

 Posibles Explicaciones a Conductas Inseguras 
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 Línea Base 

 Indicadores  del  Programa de SBC 

 Tipologías de intervención de desarrollo del Programa de SBC 

 Checklist para evaluación del Programa basado en las  tipologías 

Parte 12: Beneficios de la implantación del Programa de SBC: 

 Cuadro explicativo de los beneficios del Programa de SBC 

 

3.2 Presentación y análisis de resultados 

El presente Programa de Seguridad Laboral Basado en el Comportamiento Humano conocido a 

nivel global como Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento (SBC) desarrollará 

formatos ilustrativos y fáciles de aplicar, los cuales estarán demostrados en los anexos del 

presente proyecto. 

Para explicar de mejor manera los formatos elaborados se detallará la estructura presentada 

anteriormente. 

 

Parte 1: Identificación de los factores de riesgo de toda la organización: 

 Identificación de los factores de riesgo: Consta de un formato que describe 

brevemente las actividades que se realizan en cada puesto de trabajo y sus principales  
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factores de riesgo, este formato se lo realizó con el objetivo de brindar una idea clara 

de las actividades que se realizan. 

 Listado de Acciones y Condiciones Subestándar: Este formato refleja las acciones 

inseguras o subestándar que ejecutan o que podrían ejecutar en algún momento los 

trabajadores, pudiendo ocasionar accidentes o incidentes de la misma manera se han 

enlistado las condiciones subestándar que se refiere a las instalaciones, maquinaria y 

herramientas que al estar defectuosas por falta de mantenimiento, reposición y/o 

limpieza podrían ocasionar en el peor de los casos accidentes a los trabajadores .El 

objetivo de realizar un listado de las condiciones y acciones posibles en la 

organización estamos siendo conscientes de todo lo que podría ocurrir en la 

organización con el propósito de establecer un plan preventivo para evitar la 

ocurrencia de los mismos. 

 Metodología NTP 330 Evaluación de Dosimetría  

 Metodología NTP 330 Evaluación Mezclado y Preparación de Masas 

 Metodología NTP 330 Evaluación Sistema de Prensado 

 Metodología NTP 330 Evaluación Bañadora y polvo granulado 

 Metodología NTP 330 Evaluación Centro de Grajeado  

 Metodología NTP 330 Evaluación Empacado  

 Metodología NTP 330 Evaluación Bodega de producto terminado  

 Metodología NTP 330 Evaluación Despacho 

 Metodología NTP 330 Evaluación Bodega de Repuestos 

 Metodología NTP 330 Evaluación Investigación  y desarrollo 
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La aplicación de la Metodología NTP 330 en los 6 puestos de trabajo de la 

organización, consiste en la aplicación de una matriz de riesgos basada en la NTP 330 

en donde se valora la probabilidad y consecuencias de los daños a través de otorgar 

valores para determinar el nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de 

consecuencias y nivel de intervención. 

La aplicación de esta metodología lo realizará el técnico de SSO previo a la 

implantación del Programa de SBC con el objetivo de obtener un diagnóstico previo 

de las acciones y condiciones que se suscitan en la organización o que podrían 

ocurrir.  

Parte 2: Explicación de las teorías del programa de SBC: 

 Explicación del significado de la Teoría del DO IT: Se ha elaborado un cuadro 

sencillo y explicativo de las fases  para desarrollar el significado que tiene el DO IT. 

Con el objetivo de seguir paso a paso la teoría. 

 Explicación del Significado ACC: Se ha desarrollado un organizador gráfico el cual 

demuestra de forma clara y sencilla que son los Antecedentes, Conductas y 

Consecuencias. Con el objetivo de que en una fase posterior se aplique esta teoría en 

la realidad de la organización. 

 Explicación Teoría Tricondicional: Contiene dos cuadros explicativos que describen 

las tres condiciones para trabajar seguro e involucran factores como el ambiente 

termohigrométrico, utilización de maquinaria y herramientas, conocimientos  
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adquiridos de los trabajadores a través de capacitaciones adiestramientos y otro factor 

importante que es el nivel de motivación que tiene el trabajador. 

 Explicación Teoría Social Cognitiva (+) y (-):  Teoría que demuestra la capacidad de 

las personas para discernir entre lo bueno lo malo gracias a sus concepciones,  

aprendizajes, valores, etc.  

     Parte 3: Responsables del Programa de SBC: 

 Explicación de los responsables y sus funciones: Se han elaborado cuadros 

explicativos en forma piramidal con el propósito de conservar el orden jerárquico de 

la organización el cual es necesario para sacar delante de forma ordenada a una 

organización. En este formato se explican las funciones y la principal responsabilidad 

que deberán llevar a cabo cada participante del Programa de SBC. El objetivo de la 

elaboración de este formato es el de brindar responsabilidades a todos los medios 

jerárquicos de la empresa para conseguir mayor compromiso, mayor participación lo 

cual favorecerá para crear un ambiente de información, comunicación, evaluación y 

retroalimentación. 

 Organigrama de los participantes del Programa de SBC: Este formato muestra la 

relación entre los diferentes participantes del Programa de SBC. 

 Parte 4: Aplicación práctica de las teorías del Programa de SBC: 

 Implementación del Modelo ACC: En este formato a raíz de las conductas inseguras 

presentadas en la organización se determinan los antecedentes y las consecuencias 

tanto positivas y negativas que han contribuido a la aparición de las Conductas  
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Inseguras. Este formato será una de las bases para ayudar a plantear soluciones 

viables para ayudar a crear una cultura de prevención en materia de Seguridad y 

Salud. 

 Entrevista para los colaboradores del Área Operativa y Administrativa  basada en el 

Poder y el Querer: Este formato consta de 5 preguntas dirigidas al trabajador con el 

objetivo de determinar el grado de conocimiento en cuanto a los equipos de 

protección individual que utiliza, si él considera que el procedimiento de trabajo es 

seguro y lo más importante conocer si el estaría dispuesto a cambiar alguna acción 

insegura/ subestándar que realiza al ejecutar sus labores. Los resultados de la 

entrevista ayudarán a encaminar las falencias que existen en cuanto a sus 

percepciones y conocimientos, lo cual se fortalecerá con las dinámicas y 

capacitaciones. Cabe aclarar que esta entrevista está dirigida solo al personal 

operativo. 

 Entrevista para  los colaboradores basada en el Saber: Esta entrevista contiene 9 

preguntas las cuales consisten básicamente en determinar el grado de conocimiento de 

los trabajadores en cuanto a las actividades que realizan y los riesgos que implican 

dichas actividades. Además existen dos preguntas ilustrativas en donde el trabajador 

deberá escribir que representa cada pictograma y en otra pregunta se presenta el 

cuerpo humano en posición anterior y posterior con el objetivo de que a través de 

colores identifiquen si tienen alguna zona de dolor. Esta entrevista está dirigida para 

personal administrativo y operativo ya que existe muchas preguntas de percepción y  
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sugerencias lo cual ayudará a buscar las mejores soluciones que contribuyan al 

bienestar laboral del trabajador.  

 Entrevista Percepción EPIs y ropa de trabajo  para los trabajadores: Esta entrevista 

estará dirigida al personal operativo. Este formato incorpora 3 niveles de percepción 

que puede sentir el trabajador al utilizar los equipos de protección individual y ropa 

de trabajo. Cada EPI y ropa de trabajo tiene sus respectivos tres niveles de percepción 

siendo excelente, regular y pésimo y están apoyados por gestos con las manos. 

El objetivo de este formato es determinar el nivel de comodidad con los EPIs y ropa 

de trabajo que utilizan los colaboradores, para de esta manera buscar soluciones 

factibles que ayuden a que ellos usen permanentemente los EPIs. 

 Entrevista para Selección de líder: El Programa de SBC requiere de líderes que 

motiven a sus compañeros para que respeten las normas de seguridad laboral, por lo 

cual este formato contiene 7 preguntas que están dirigidas al personal operativo para 

determinar los trabajadores con mejor perfil para convertirse en líderes. Estas 

entrevistas permitirán sacar a un líder por puesto de trabajo seleccionado por votación 

unánime por los mismos trabajadores del área operativa.  

Lo cual contribuirá a dar un impulso al Programa de SBC ya que los líderes 

establecerán la confianza necesaria para que sus compañeros les digan si de pronto 

existe alguna situación que les incomoda o si existe alguna sugerencia para mejorar 

sus puestos de trabajo, etc. Además los líderes al tener que realizar charlas periódicas  
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diarias con sus compañeros establecerán mecanismos de comunicación con los 

mismos. 

 Entrevista relacionada con la familia: Esta entrevista está dirigida para personal 

operativo. Consta de 6 preguntas las cuáles ayudarán a determinar quiénes son las 

personas más allegadas al trabajador y quienes resultan su principal motivación con el 

objetivo de determinar el tipo de relación que tienen con sus familiares, para 

posteriormente contactarlo y pedirles la colaboración en la dinámica de elaboración 

de cartas. 

 Teoría  Social Cognitiva (+) y (-): Este formato consiste en un cuadro comparativo 

entre las consecuencias positivas y negativas que en algún momento los trabajadores 

se va a plantear cuando empiece la implantación del Programa de SBC. 

Las consecuencias positivas y negativas dependerán de las acciones que ejecuten los 

trabajadores en sus actividades laborales. Esta teoría pretende que los trabajadores 

reflexionen en cuanto a sus actos por ejemplo: Si hago caso a las medidas de 

seguridad obtendré acumulación de tarjetas verdes y seré reconocido como el mejor 

empleado del mes. 

O en caso contrario si el trabajador medita y dice si no respeto las medidas de 

seguridad tendré una acumulación de tarjetas amarillas y seré reprendido por mis 

superiores y posiblemente me accidentaré. 

En conclusión está teoría se refiere a que toda acción genera una reacción. 

Así que si la acción es positiva (X+) entonces la a reacción será positiva (Y+). 

En cambio si la acción es negativa (Y-) la reacción también será negativa (Y-) 
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Parte 5: Perfiles de los diferentes participantes del Programa de SBC: 

 Perfil del Evaluador 

 Perfil del Creador del Programa 

 Perfil del Capacitador 

 Perfil de Líderes 

 Perfil de Observadores Principales 

 Perfil de Observadores Claves 

Los Formatos de los perfiles de los diferentes participantes del Programa de SBC 

serán una referencia para elegir a los candidatos idóneos para asumir las 

responsabilidades que implica el Programa de SBC.   

Estos formatos están presentados en forma de procedimiento y constan de los 

siguientes apartados que son: objetivo, alcance, características del participante 

(específico), cuadro de actitudes, habilidades y valores que debe poseer el participante 

del programa, conocimientos que debe tener, material y herramientas visuales, 

herramientas tecnológicas, herramientas didácticas, objetivo de formar al participante, 

flujograma que describa las labores principales que deberá ejecutar como participante 

del Programa de SBC. 

Parte 6: Herramientas utilizadas para monitorear las conductas inseguras de los 

trabajadores: 

 Reporte de Incidentes por parte de Observadores Principales y Claves: Este formato 

de reporte es muy didáctico e ilustrativo ya que demuestra 16 tipos de acciones  
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inseguras relacionadas con las herramientas, materiales, maquinaria, procedimientos 

de trabajo y EPIs que se podrían dar en la organización. Cada Conducta Insegura está 

explicada en términos sencillos además cuenta con ilustraciones y recuadros que 

permitirán que los trabajadores identifiquen y marquen las conductas inseguras. 

Además a lado de cada ilustración existen líneas para que el trabajador explique qué 

ocurrió. 

Al final del reporte de incidentes se deberá llenar si en caso de haber existido algún 

otro tipo de conducta insegura que no estuvo contemplada en el reporte. Así como 

también se deberá llenar la fecha en que se realizó la observación, el nombre del 

trabajador infractor y el área donde se observó la conducta insegura. 

 Listas de Observación  para Observadores Principales: En la parte superior de este 

formato se debe llenar el área de trabajo a evaluar, el nombre del observador principal 

y la fecha de observación.  

Este formato está elaborado en forma de checklist el cual contiene las conductas 

específicas que se podrían dar por cada puesto de trabajo, entonces se deberá marcar 

si existió o no la conducta y el número de trabajadores que se observó ejecutándola. 

También se deberá relatar el detalle de la observación. 

En un costado del checklist se encuentran las opciones de Otras Conductas Seguras e 

Inseguras que se observaron ya que se puede dar el caso de  que las conductas 

observadas no se encontraron contempladas dentro del listado presentado. 

 Tarjetas Conductas Inseguras  (Tarjetas Amarillas): Este formato de tarjetas se ha 

elaborado con el objetivo de detectar las conductas inseguras de los trabajadores del  
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área operativa de forma personalizada. Se ha seleccionado el color amarillo de fondo 

de las tarjetas, ya  que este color representa “Alerta”, “Precaución”. Este mensaje se 

quiere transmitir a los trabajadores a través de la entrega de las tarjetas de conductas 

inseguras para lograr frenar el cometimiento de acciones subestándar que pueden 

transformarse en un accidente. 

 Instructivo Tarjetas Amarillas: En este formato se detallan las características que 

tienen las tarjetas al anverso y reverso. También se describe quienes pueden anotar en 

estas tarjetas y como es la mecánica de funcionamiento y amonestación a los 

trabajadores con la entrega de las tarjetas amarillas. 

 Codificación Conductas Inseguras: En este formato se presenta la clasificación de las 

conductas inseguras en 7 categorías de las cuáles se derivan conductas inseguras 

específicas y más detalladas. 

 Tarjetas Conductas Seguras (Tarjetas Verdes): Este formato de tarjetas se ha 

elaborado con el objetivo de detectar las conductas seguras de los trabajadores del 

área operativa de forma personalizada. Se ha seleccionado el color verde de fondo de 

las tarjetas, ya  que este color representa “Armonía”, frase que hace alusión al respeto 

de normas de seguridad lo cual acarrea tranquilidad en la organización, ya que es un 

significado de que se están haciendo las cosas bien. Este mensaje se quiere transmitir 

a los trabajadores a través de la entrega de las tarjetas de conductas seguras para 

posteriormente lograr premiar a aquellos trabajadores cuyas conductas seguras 

mensuales sean del 90% o superiores a este porcentaje. 
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 Instructivo Tarjetas Verdes: En este formato se detallan las características que tienen 

las tarjetas al anverso y reverso. También se describe quienes pueden anotar en estas 

tarjetas y como es la mecánica de entrega de las tarjetas de conductas seguras. 

 Codificación Conductas Seguras: En este formato se presenta la clasificación de las 

conductas seguras en 4 categorías relacionadas a los siguientes valores compromiso, 

compañerismo, honestidad y responsabilidad. De cada uno de estos valores  se 

derivan conductas seguras específicas y más detalladas. 

 Registro de Conductas Seguras e Inseguras: En este formato se pretende que se 

coloquen los 300 nombres de los trabajadores del área operativa acompañada de su 

respectiva fotografía. Además este formato cuenta con las fechas empezando desde el 

día de implantación del programa que es el viernes 1 de septiembre del 2017 hasta el 

Lunes 3 de Septiembre del 2018. Fecha en la que se dará por concluido el Programa 

de SBC. 

Este registro se encuentra automatizado, la mecánica de funcionamiento del mismo 

será la siguiente el Técnico de SSO receptará las tarjetas amarillas y verdes e 

inmediatamente deberá identificar al trabajador del tarjeta y colocarlo en el registro. 

Cada casillero del año 2017 y 2018 se desplegará un listado el cuál contendrá la 

Codificación de las conductas seguras e inseguras y también estará habilitada la 

opción de otra conducta segura y otra conducta insegura. 

Al final de cada mes por cada trabajador se obtendrá el porcentaje de conductas 

seguras obtenidas, lo cual facilitará a identificar los trabajadores que deberán recibir 

su respectivo reconocimiento que consiste en la entrega de un diploma. 
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Parte 7: Dinámicas propuestas para el Programa de SBC: 

 Explicación del Método 3X3: Este formato contiene la información textual del 

mecanismo del Método. 

 Procedimiento dinámica Identificación de Riesgos por los trabajadores: 

El Procedimiento consta de 9 partes que son: el objetivo, alcance, procedimiento, 

representación de la matriz de identificación de riesgos, flujograma de la dinámica, 

utilidad de la dinámica, recursos necesarios para guiar a los trabajadores durante la 

dinámica y la última parte del procedimiento es el Control en donde se establece la 

fecha de realización de la dinámica, quien realizó la dinámica, porcentaje de 

asistencia e indicadores de interés de los trabajadores durante la dinámica. 

 Dinámica Identificación de Riesgos por parte de los trabajadores (Matriz): 

Este formato es una matriz didáctica e ilustrativa la cual contiene la clasificación del 

factor de riesgo, el factor de peligro, la situación posible con su respectiva explicación 

e ilustración. A lado de cada imagen se encuentra un círculo el cual deberá ser 

marcado por el trabajador si considera que determinada situación de peligro se podría 

dar en su puesto de trabajo. Posteriormente le trabajador deberá evaluar el riesgo a 

través de la selección de la probabilidad y de la consecuencia. La probabilidad está 

clasificada como Alta, Media y Baja, para lo cual se han dejado recuadros para que el 

trabajador marque con una  “x”. Las consecuencias están clasificadas como 

ligeramente dañinas, dañinas y extremadamente dañinas. Cada una de estas 

consecuencias está apoyada con su respectiva imagen y debajo de cada una de ellas se 

encuentran los recuadros en blanco para  que los trabajadores marquen la opción que  
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ellos crean pertinente. Luego los trabajadores deberán explicar el por qué se podrían 

suscitar las situaciones señaladas y deberán determinar la acción y temporización de 

cada situación marcada. 

Esta dinámica se sugiere que se realice en grupos de unas tres personas para conseguir 

mayor debate de ideas. Al final de la matriz se encuentran los siguientes datos que 

deberán ser llenados y son los siguientes: Nombre de los trabajadores, puesto de 

trabajo donde laboran y fecha de identificación de riesgos. 

 

 Instructivo Matriz por parte de los trabajadores: Describe todos los elementos que 

contiene la matriz de identificación de riesgos. 

Procedimiento Dinámica Globos: Este procedimiento abarca nueve partes que son: 

objetivo, alcance, procedimiento, representación del globo blanco y representación 

del globo rojo, flujograma de la dinámica, utilidad de la dinámica, preguntas para 

direccionar a los trabajadores y la última parte  es la de control en la cual se detalla la 

fecha de realización de la dinámica, quien realizó la dinámica, porcentaje de 

asistencia e indicadores de interés de los trabajadores durante la dinámica. 

Procedimiento Dinámica Cartas: Este procedimiento consta de 9 partes que son: el 

objetivo, el alcance, materiales, procedimiento, descripción del contenido de la carta, 

flujograma de la dinámica de elaboración de cartas,  utilidad de la dinámica, recursos 

que pueden ayudar a guiar a los familiares para escribir la carta y la última parte del 

procedimiento es el control el cual abarca la fecha de realización de la dinámica,  
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quien realizó la dinámica, porcentaje de asistencia e indicadores de interés de los 

trabajadores durante la dinámica. 

Procedimiento Dinámica Testimonios: El Procedimiento consta de 10 partes que son: 

objetivo, alcance, materiales, procedimiento, elementos que se requerirán para la 

dinámica, representación de las tarjetas moradas y celestes, flujograma de la 

dinámica, utilidad de la dinámica, preguntas para direccionar los testimonios de los 

trabajadores accidentados, así como también este apartado contiene preguntas para 

direccionar los mensajes de las tarjetas celestes. La décima parte del procedimiento es 

el control en el cual se detalla la fecha de realización de la dinámica, quien realizó la 

dinámica, porcentaje de asistencia e indicadores de interés de los trabajadores durante 

la dinámica. 

Parte 8: Formatos de Compromiso y Reconocimiento: 

 Formato compromiso: Los Compromisos son 4 dirigidos para el Gerente, Técnico de 

SSO, Supervisores y Colaboradores. 

 Instructivo compromiso: Consta de los elementos que deben contener los 

compromisos así como también el presente formato detallará tres preguntas 

relacionadas con la actividad mencionada. 

 Formato diploma: Consiste en un modelo de diploma sencillo pero significativo con 

palabras apropiadas y que reconozcan el mérito de el o los trabajadores por respetar 

los procedimientos de seguridad. 
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 Instructivo diploma: El formato señala los elementos que se sugiere que tenga un 

diploma. También se responden a preguntas relacionadas con la actividad de 

reconocimiento. 

Parte 9: Otros formatos de control y registro: 

 Matriz EPIs: Consiste en un formato de apoyo para registrar los EPIs y Ropa de 

trabajo que se necesitan por puesto de trabajo con sus respectivas características 

técnicas de protección y según la parte del cuerpo que protegen así como también 

tiene la opción de colocar el número de EPIs y Ropa de trabajo entregados por puesto 

de trabajo. 

 Ficha de Retroalimentación Capacitación: Consiste en una encuesta que se entregará 

a los trabajadores después de haber finalizado cada capacitación. Esta encuesta 

permitirá medir el grado de conformidad de los trabajadores con respecto a los temas 

tratados en la misma. Está encuesta consta de 4 preguntas y se requerirá que cada 

trabajador llene de forma individual la encuesta de percepción de capacitación. 

 Ficha de Retroalimentación Dinámicas: La encuesta consta de 4 preguntas y se 

entregará a cada trabajador con el objetivo de conocer el grado de aceptación de la 

dinámica y también permite conocer si los trabajadores tienen alguna sugerencia para 

una próxima dinámica. 

 Registro de Reconocimiento: Estos formatos están diseñados para ser archivados 

mensualmente. Constan de algunos datos que son nombre del trabajador, % de 

conductas seguras, fecha de entrega del reconocimiento, cargo y nombre de la persona  
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que entregó el reconocimiento y observaciones durante la actividad de 

reconocimiento. 

 Registro de Inducción: Este registro consta de el nombre del trabajador, fecha de 

ingreso a la organización, cédula de identidad del trabajador, tema tratado, fecha y 

hora de inicio, fecha y hora de finalización, firma del trabajador  y por último firma 

del capacitador. 

 Registro Charla Periódica: Este registro deberán presentar mensualmente cada líder. 

El formato abarca los siguientes datos: Puesto de trabajo, nombre del líder, mes/año, 

fecha de la charla periódica, tema tratado, sugerencias propuestas por los trabajadores,  

observaciones durante la charla, hora de inicio, hora de finalización y firma del líder. 

 Cronograma implementación del Programa de SBC: Este formato es un cronograma 

tentativo en el cual se sugieren las actividades requeridas para el Programa de SBC, 

responsables de ejecutar la actividad, actividad dirigida a, tiempo estimado para 

ejecutar la actividad, herramientas requeridas para la actividad, fecha de inicio y fecha 

de finalización de cada actividad. 

Parte 10: Ayudas Visuales: 

 Reflexiones Afiches área administrativa y operativa: Constan de diferentes carteles 

informativos muy ilustrativos que informan acerca de cómo realizar una adecuada 

MMC, Riesgos de la obesidad, utilización correcta de escaleras, carteles de 

sensibilización para evitar atrapamientos, afiche de las 10 reglas de seguridad, Afiche 

de la importancia del orden y limpieza, cartel pausas activas, Afiche de los costos de 

los accidentes, entre otros. 
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Parte 11: Evaluación del Programa de SBC: 

 Posibles explicaciones a conductas inseguras: En el presente cuadro se exponen las 

conductas inseguras presentes en la organización con posibles explicaciones y 

soluciones a cada una de estas. 

 Línea base de las conductas inseguras: En el presente formato se ha elaborado una 

forma de registro en donde se colocará: la conducta insegura ocurrida, descripción de 

la conducta insegura, puesto de trabajo donde se produjo la conducta insegura, fecha 

en la que se produjo la conducta insegura, ¿La conducta insegura produjo un 

incidente?, descripción del tipo de incidente, ¿La conducta insegura produjo un 

accidente?, descripción del tipo de accidente. En el encabezado del registro se deberá 

colocar algunos datos que son: nombre del evaluador de las conductas inseguras, 

cargo que ocupa el evaluador de las conductas inseguras, la fecha de inicio y 

finalización de observación de las conductas inseguras. 

El objetivo de establecer una línea base es para poder comparar los resultados 

obtenidos antes de implantar el Programa de SBC y después de implantarlo. Para 

conocer como ha sido la evolución de las conductas de los trabajadores al cabo de un 

año. 

 Indicadores del Programa de SBC: Los indicadores se dividirán en dos etapas que 

son el estado actual de la organización (antes de implantar el Programa de SBC) y la 

etapa después de implantar el Programa de SBC. Este cuadro de indicadores 

contendrá el nombre del indicador, la fórmula del indicador, código del indicador, 

objetivo propuesto ó a proponer , estrategia propuesto ó a proponer, estrategia  
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propuesto ó a proponer, herramientas utilizadas para llevar a cabo la estrategia, 

responsable del análisis, frecuencia de recolección propuesto ó a proponer, resultado 

esperado. 

En el encabezado de la tabla de indicadores contendrá algunos datos a llenar como lo 

son: nombre de la persona que recolecta los indicadores, cargo que ocupa la persona 

que recolecta los indicadores, fecha de recolección de los indicadores, nombre de la 

persona que evalúa los indicadores, cargo que ocupa la persona que evalúa los 

indicadores y la fecha de evaluación de los indicadores. 

 Tipologías de intervención de desarrollo del Programa de SBC: Este formato es de 

carácter explicativo en donde se demuestra que para poder implantar el Programa de 

SBC, se requiere de tres conceptos que son el receptor del cambio, el tipo de cambio y 

el evaluador. De cada uno de estos conceptos se detallan las características que deben 

tener cada uno de los participantes.  

 Checklist para la evaluación del Programa de SBC basado en las tipologías: Como 

todo programa se debe evaluar para conocer el progreso que se ha conseguido en 

materia de seguridad y salud, se ha visto la necesidad de crear un checklist basado en 

las tipologías del Programa de SBC, en donde por cada concepto se han desglosado 

una serie de preguntas en donde se deberá seleccionar la opción de sí, no o 

medianamente. De la misma manera se han incorporado las preguntas del nivel de 

interés de los trabajadores establecidos en los procedimientos de identificación de 

riesgos por parte de los trabajadores, dinámica de cartas, dinámica de globos y 

dinámica de testimonios. 



                                                                                       Universidad Internacional SEK                   52 
                                                                 Trabajo de investigación de fin de carrera                                                  

   

 
 

 

De acuerdo a la opción marcada se obtendrá un puntaje numérico. La sumatoria de 

todos los ítems (un total de 107 items) brindará un porcentaje el cual demostrará el 

grado de avance que ha adquirido la organización a nivel participativo en Seguridad y 

Salud. 

 

3.3 Aplicación práctica 

El Programa de Seguridad Laboral propuesto consiste en identificación, evaluación y medición 

de las conductas inseguras, modelo utilizado en seguridad y salud para minimizar accidentes y 

enfermedades profesionales. Todo Programa que desea siempre encontrar oportunidades de 

mejora se enfoca en el Ciclo de Deming el cual consiste en cuatro fases que son: Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar. 

Planear significa establecer metas, objetivos,  en base a las principales necesidades que se han 

encontrado en la organización. En este caso el presente proyecto se enfocará en identificar las 

conductas inseguras en los diferentes puestos de trabajo, a partir de los informes de incidentes y 

accidentes registrados en la organización, a partir de ahí se  establecerán estrategias de 

capacitación, participación y retroalimentación de los diferentes medios jerárquicos de la 

organización. Los cuales requerirán de la aplicación de procedimientos, perfiles laborales de las 

partes interesadas, organigrama, matriz para identificar peligros y evaluar riesgos, listas de 

verificación, entre otras herramientas utilizadas para gestionar las acciones subestándar 

encontradas. 
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Posteriormente se procederá con la siguiente fase que es Hacer la cual se basa en proponer los 

modelos de entrevistas, capacitación y retroalimentación. 

La tercera fase es verificar la cual consiste  en  establecer indicadores que permitan medir las 

conductas al igual que establecer indicadores que permitan medir el programa. 

Actuar se refiere a establecer soluciones viables y controles para que la empresa continúe en el 

proceso de mejora continua. 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN 

4.1 Conclusiones 

 Se pudo concluir que el Programa de Seguridad basado en el Comportamiento es una 

herramienta  participativa ya que involucra a todos los medios jerárquicos de la 

organización, en la presente propuesta se ha establecido un modelo estructural jerárquico 

en donde se ha considerado al Gerente General como el Evaluador del programa y el 

encargado de entregar los reconocimientos a los trabajadores, el Técnico de SSO como el 

creador del Programa de SBC, quien apoyará y guiará a las diferentes áreas en caso de 

requerirlo, en materia de Seguridad y Salud. Los supervisores de los diferentes puestos de 

trabajo serán  los capacitadores de los trabajadores. Por último de los  trabajadores del 

área operativa se seleccionarán los líderes y los observadores principales y los 

observadores claves.  

 El Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento consiste principalmente en 

empoderar a los trabajadores, ya que al delegar responsabilidades se le hace sentir al 

trabajador que sus observaciones, percepciones, y en general todas las actividades que 

realiza son importantes. En la presente propuesta se han elaborado encuestas con el 

objetivo de que apenas la organización acoja la propuesta aplique las encuestas a sus 

trabajadores para que por votación unánime se seleccionen a los trabajadores que pueden 

ser líderes. 

El Programa de SBC también incorpora la Teoría Tricondicional del Trabajo Seguro que 

es el Poder, Saber y Querer. La primera condición que es el Poder trabajar seguro 

consiste  
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en que el medio ambiente de trabajo es seguro, los métodos de trabajo son seguros, se 

disponen de equipos de protección colectiva y personal adecuados y las máquinas, 

herramientas e instalaciones son seguras. El Saber que es la segunda condición expresa 

que los trabajadores conocen los riesgos laborales a los cuales están expuestos así como 

también conocen los métodos de trabajo seguros. Finalmente la tercera condición consiste  

en el Querer, que significa que el trabajador se siente motivado para realizar de forma 

segura su trabajo.  En la propuesta se han elaborado encuestas dirigidas a los trabajadores 

para cubrir la Teoría Tricondicional. Las encuestas ayudarán a apreciar los conocimientos 

básicos en torno a seguridad y salud que tienen los trabajadores, así como también se han 

elaborado encuestas para conocer el grado de afinidad que tienen con sus familiares para 

aplicar dinámicas que ayuden a que los lazos familiares alienten a los trabajadores a 

trabajar de forma segura. 

 Otra técnica que abarca el programa de SBC es el “DO IT”. En la presente propuesta para 

Definir las conductas objetivas, se identificaron los riesgos presentes en cada puesto de 

trabajo, posteriormente se procedió  a aplicar el Modelo ACC por cada conducta insegura 

observada en la organización, luego se priorizaron las conductas críticas a través de la 

Metodología NTP 330. Para continuar con lo que señala la técnica del DO IT que es 

Observar las conductas objetivas y que desde este punto solo se pueden proponer 

formatos ya que el presente proyecto se trata de una propuesta para implementar en una 

organización del sector alimentario, se elaboraron formatos de listas de chequeo, reportes  
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de incidentes, tarjetas de conductas inseguras (amarillas) y tarjetas de conductas seguras 

(verdes) dirigidos a los observadores claves y observadores principales para que anoten  

las conductas de los trabajadores a su cargo. Se desarrolló un registro en donde se 

anotarán las conductas de los trabajadores en el período de un año. Incluso se elaboraron  

formatos sobre los perfiles que deben tener los diferentes medios jerárquicos 

participantes en el programa de SBC. El tercer paso del DO IT es Intervenir para mejorar 

las conductas en donde se elaboró un instructivo de los llamados de atención y sanciones 

en base a las tarjetas amarillas. Para reforzar las conductas seguras se elaboraron 

formatos de recompensa que son los instructivos de los diplomas e instructivo de las 

tarjetas verdes. 

El último paso del DO IT es el Test para medir la prueba de intervención de impacto, la 

cual está evidenciada primeramente en el formato del Registro de Conductas Inseguras ya 

que se establecen cuatro clases de conductas anotadas por los observadores claves y 

principales. La primera clase son las Conductas Seguras codificadas con los valores que 

deben tener los trabajadores para ayudar a fomentar una cultura preventiva en seguridad y 

salud en la organización. La segunda clase son Otras Conductas Seguras, que pueden ser 

conductas que no están contempladas en el listado de conductas seguras anteriormente 

mencionadas. El tercer tipo de conductas son las Conductas Inseguras, las cuales están 

basadas en las acciones inseguras identificadas en la organización y aquellas que se 

podrían dar en cualquier momento. Estas conductas inseguras están también codificadas. 

El último tipo de conductas son Otras Conductas Inseguras las cuales se podrían dar en 

cualquier momento y no se encuentran contempladas dentro de las Conductas Inseguras. 
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Cabe recalcar que las cuatro tipos de Conductas deben ser monitoreadas de cada 

trabajador diariamente, a través de los observadores principales, observadores claves, 

supervisores y técnico de SSO. 

Concluyendo con el cuarto paso del DO IT se elaboró un listado de los principales 

indicadores que servirán para medir la eficacia del programa de seguridad basada en el 

comportamiento. 

 Otra técnica que involucra el Programa de SBC es el Modelo ACC. En la propuesta se 

explicó y aplicó por cada conducta insegura antecedentes positivos y negativos, así como 

se determinó consecuencias positivas y negativas. 

4.2 Recomendaciones 

 Las listas de chequeo por cada puesto de trabajo deben tener actividades específicas que 

podrían ocasionar conductas inseguras. 

 Es recomendable que la selección de los líderes sean realizadas por los trabajadores, ya 

que deben sentirse respaldados e identificados. Los líderes deben ser personas 

confidentes, personas que motiven, que sean proactivas,  etc. 

 Se sugiere que los observadores principales sean seleccionados por los supervisores, ya 

que ellos tienen mayor acercamiento con los trabajadores y conocen sus fortalezas y 

falencias actitudinales y laborales. 

 Se sugiere que se seleccionen a observadores principales que sean minuciosos, puntuales 

y responsables y se puede seleccionar a unos pocos trabajadores cuyas conductas sean 

negativas hacia la seguridad, ya que al delegarles responsabilidades como observadores  
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principales van a sentir que deben ser un ejemplo para el resto de sus compañeros y 

puede ser que cambien sus conductas. 

 Las dinámicas se deben realizar dependiendo de la infraestructura, espacio y elementos 

que pueden proporcionar la organización.  Pero la característica principal de las 

dinámicas debe ser que sean divertidas y que apoyen el mensaje de seguridad al que se 

quiere llegar.  
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ANEXOS
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Concepto Dimensión Variable Indicador 

 

La falta de cultura 

preventiva en seguridad 

en las organizaciones 

manufactureras, 

incrementa la 

generación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales producto 

de acciones y 

condiciones subestándar 

 

 

Estado 

Establecer legislación fuerte en 

seguridad y salud. 

Número de accidentes y 

enfermedades ocupacionales 

Controles estrictos para las 

organizaciones. 

Número de incumplimientos 

 

 

 

 

 

Organización 

Involucramiento de todos los 

medios jerárquicos de la 

organización. 

Número de actas de participación. 

Dotar de todos los recursos 

necesarios para aplicar un 

programa de SBC. 

Registros de recursos 

Realizar seguimiento de las 

conductas inseguras de los 

colaboradores. 

Registros de conductas inseguras 

Compromiso con todas las 

estrategias que involucra un 

programa SBC. 

Actas de actividades de 

identificación de conductas 

inseguras, actividades de 

retroalimentación, entre otras. 

 

 

 

Familia 

Brindar apoyo al colaborador e 

involucrarse en las actividades 

que realiza. 

 

Colaborar en las actividades que 

solicite la organización. 
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Trabajador 

Comprometerse con las 

actividades que se necesiten llevar 

a cabo en el programa de SBC. 

 

 

Actas de participación 

Motivación y cambio de actitudes 

inseguras 

Estadísticas de conductas 

inseguras. 

Anexo 1: Caracterización de las variables
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Anexo 2: Índice del Contenido del Programa de SBC 
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Anexo 3: Identificación de Riesgos por Puesto de Trabajo 
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Anexo 4: Acciones y Condiciones Subestándar 
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Anexo 5: Metodología NTP 330 Evaluación Dosimetría 
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Anexo 6: Metodología NTP 330 Evaluación Mezclado y Preparación de Masas 
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Anexo 7: Metodología NTP 330 Evaluación Sistema de Prensado 
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Anexo 8: Metodología NTP 330 Evaluación Bañadora y polvo granulado 
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Anexo 9: Metodología NTP 330 Evaluación Centro de Grajeado 
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Anexo 10: Metodología NTP 330 Evaluación Empacado 

 

 

 



                                                                                       Universidad Internacional SEK                   70 
                                                                 Trabajo de investigación de fin de carrera                                                     

 
 

 

 

 

 

Anexo 11: Metodología NTP 330 Evaluación Bodega de producto terminado 
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Anexo 12: Metodología NTP 330 Evaluación Despacho 
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Anexo 13: Metodología NTP 330 Evaluación Bodega de Repuestos 
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Anexo 14: Metodología NTP 330 Evaluación Investigación  y desarrollo 
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Anexo 15: Explicación del significado del DO IT 
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Anexo 16: Explicación del significado de la teoría del AC
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Anexo 17: Explicación  Teoría Tricondicional del Trabajo Seguro 
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Anexo 18: Resumen Teoría Tricondicional del Trabajo Seguro 
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Anexo 19: Explicación de la Teoría Social Cognitiva 
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Anexo 20: Relación de los trabajadores con el Programa de SBC
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Anexo 21: Responsables y sus funciones 
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Anexo 22: Organigrama de los Responsables del Programa de SBC 
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Anexo 23: Implementación de la Teoría ACC
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Anexo 24: Entrevista basada en el PODER y QUERER 
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Anexo 25: Entrevista para trabajadores del área operativa y administrativa basada en el 

SABER 
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Anexo 26: Entrevista a los trabajadores del 
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Anexo 27: Entrevista para trabajadores del área operativa para selección de líderes 
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Anexo 28: Entrevista para los trabajadores del área operativa sobre la familia 
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Anexo 29: Teoría Social Cognitiva positiva y negativa
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Anexo 30: Perfil del Evaluador del Programa (Gerente) de SBC 
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Anexo 31: Perfil del Creador del Programa (Técnico de SSO)
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Anexo 32: Perfil del Capacitador (Supervisor) 
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Anexo 33: Perfil del Líder 
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Anexo 34: Perfil de Observadores Principales 
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Anexo 35: Perfil de Observadores Claves 
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Anexo 36: Reporte de Incidentes para Observadores Principales y Claves
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Anexo 37: Lista para los Observadores Principales
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Anexo 38: Tarjetas de Conductas Inseguras (Tarjetas Amarillas) 
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Anexo 39: Instructivo Tarjetas Amarillas
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Anexo 40: Codificación de las Conductas Inseguras 
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Anexo 41: Tarjetas de Conductas Seguras (Tarjetas Verdes)
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Anexo 42: Instructivo de ñas Tarjetas Verdes 
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Anexo 43: Codificación Conductas Seguras
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Anexo 44: Registro anual de Conductas Seguras e Inseguras
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Anexo 45: Explicación Metodología 3X3 
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Anexo 46: Procedimiento Dinámica Identificación de Riesgos 
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Anexo 47: Matriz Identificación de Riesgos por parte de los trabajadores 
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Anexo 48: Instructivo de la Matriz de Identificación de Riesgos para los trabajadores
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Anexo 49: Procedimiento Dinámica Globos 
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Anexo 50: Procedimiento Dinámica Elaboración de Cartas 
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Anexo 51: Procedimiento Dinámica Testimonios 
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Anexo 52: Formato Compromiso Gerente 
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Anexo 53: Formato Compromiso Técnico de SSO 
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Anexo 54: Formato Compromiso Supervisor 
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Anexo 55: Formato Compromiso Trabajadores 
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Anexo 56: Instructivo Formato Compromiso 
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Anexo 57: Formato Diploma
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Anexo 58: Instructivo Formato Diploma 
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Anexo 59: Matriz EPIs 
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Anexo 60: Encuesta percepción capacitación 
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Anexo 61: Encuesta percepción dinámica
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Anexo 62: Registro entrega de reconocimientos 
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Anexo 63: Registro inducciones 
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Anexo 64: Registro charla periódica
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Anexo 65: Cronograma de actividades 
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Anexo  66: Afiche No más Atrapamientos 
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Anexo  67: Afiche No más Atrapamientos
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Anexo 68: Afiche Pare
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Anexo 69: Cabeza rota
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Anexo 70: Costos de los accidentes
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Anexo 71: Levantar Peso correctamente 
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Anexo 72: Pausas activas 
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Anexo 73: Stickers apilamiento 
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Anexo 74: Atención 
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Anexo 75: Reglas Montacragas 
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Anexo 76: Orden y Limpieza 
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Anexo 77: Las 10 Reglas de Seguridad
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Anexo 78: Manipulación Manual de Cargas
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Anexo 79: Respete el límite de velocidad 
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Anexo 80: No al Sedentarismo
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Anexo 81: Utilización de escaleras 
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Anexo 82: Posibles explicaciones a las conductas inseguras 
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Anexo 83: Línea Base conductas inseguras 

 

 

 

 



                                                                                       Universidad Internacional SEK                   177 
                                                                 Trabajo de investigación de fin de carrera                                                     

 
 

 

 

 

Anexo 84: Tabla de indicadores del programa de SBC 
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Anexo 85: Tipologías de intervención de desarrollo del Programa de SBC 
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Anexo 86: Checklist para la evaluación del Programa de SBC basado en las tipologías 
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Anexo 87: Beneficios del Programa de SBC 

Referencias: 

Arellano Díaz, J., Correa Flores, A., & Doria Orta, H. A. (2008). Seguridad Industrial y Salud en 

el Trabajo a bajo costo. México, DF: Instituto Politécnico Nacional. 

Asfahl, C. (2000). Seguridad Industrial y Salud. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 

B.Leamon, T. (s.f.). El Éxito del los Programas de Seguridad. En J. Saari, Enciclopedia de Salud 

y Seguridad en el Trabajo (pág. 60.13). s.l.: Autor. 

Biblioteca Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. (2000). Evaluación y Prevención de 

Riesgos. Barcelona: ceac ediciones. 

Creus, A., & Mangosio, J. (2011). Seguridad e Higiene en el Trabajo. Buenos Aires: Alfaomega. 

Gil Monte, P. R. (2014). Manual de Psicosociología aplicada al trabajo y a la prevención de los 

riesgos laborales. Madrid: Ediciones Prirámide. 

Giraldo G., A. (2008). Seguridad Industrial Charlas y experiencias para un ambiente seguro. 

Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Gómez Bastar, S. (2012). Evaluación psicopedagógica. Estado de México: Red Tercer Milenio. 

Grimaldi, J. V., & Simonds, R. H. (1991). La Seguridad Industrial su administración. México, 

D.F.: Alfaomega. 

Guillén Gestoso, C., & Guil Bozal, R. (2000). Psicología del trabajo para relaciones laborales. 

Madrid: Mc Graw Hill. 

Herreros, C. (2012). #Neuro-Management. Madrid: LID. 

Meliá Navarro, J. L. (2007). El factor humano en la seguridad laboral. Bilbao: lettera 

publicaciones. 

Nevid, J. S. (2011). Psicología conceptos y aplicaciones. México, D.F.: Cengage Learning. 

ODEBRECHT. (2015). Psicología Aplicada a la Seguridad y Salud en el Trabajo- Experiencias 

de Seguridad Basada en la Conducta Odebrecht Perú. Lima: Cecosami. 

Ramírez Cavassa, C. (2008). Seguridad un enfoque integral. México D.F.: Limusa. 

Rodríguez Rojas, A. (2011). Fundamentos de sociología. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Scott Geller, E. (2001). Building Successful Safety Teams. Rockville: ABS Consulting. 
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Scott Geller, E. (2001). Keys to Behavior- Based Safety. Rockville: ABS Consulting. 

W.Newstorm, J. (2011). Comportamiento humano en el trabajo. México D.F: Mc Graw Hill. 
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 Imágenes tomadas para la propuesta del Ptograma de SBC: 

Ángel y Diablito (Explicación Teoría Social Cognitiva): 

https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&b

ih=760#tbm=isch&q=angel+y+diablito+animado&imgdii=_VZu0nh-

rHVGjM:&imgrc=gVJR6iDorspfmM: 07-07-2017/12:50 pm 

Área peatonal de circulación (Reporte incidentes): 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=i

sch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCT

kPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkN

W93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-

emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTcyeNJvKhIJ80Rwd15FoeoR1BxeXW

uIzcMqEgkISDgqw3PD8BGA9J6vfP1etSoSCdaXmDOAll3eEYD0nq98_1V61&imgrc=RBeNb

gRsABvMDM: /25-05-2017/12:57pm 

Asma (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=asma&imgrc=

Xqki2zzT0AWRpM: 21-06-2017/11:05pm 

Atrapamiento Reporte incidentes (Acción insegura): 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento+en+maquinas&imgrc=ICdFOr0

omINBtM: /25-05-2017/12:41pm 

Atrapamiento caricatura (Afiche no más accidentes): 

https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB

&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgdii=BcDd40rozm5

dpM:&imgrc=ma64IpQX_yRLvM: /13-06-2017/9:31pm 

Atropello matriz trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=angel+y+diablito+animado&imgdii=_VZu0nh-rHVGjM:&imgrc=gVJR6iDorspfmM
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=angel+y+diablito+animado&imgdii=_VZu0nh-rHVGjM:&imgrc=gVJR6iDorspfmM
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=angel+y+diablito+animado&imgdii=_VZu0nh-rHVGjM:&imgrc=gVJR6iDorspfmM
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=angel+y+diablito+animado&imgdii=_VZu0nh-rHVGjM:&imgrc=gVJR6iDorspfmM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#q=zona+de+circulaci%C3%B3n+del++montacargas&tbm=isch&tbs=rimg:CUQXjW4EbAAbIjjQa6HmlbWWqV2JDVvd2ED3Pnpmh0btN4Ol7CtYMXCTkPNEcHdeRaHqCEg4KsNzw_1DWl5gzgJZd3ioSCdBroeaVtZapEYD0nq98_1V61KhIJXYkNW93YQPcRgPSer3z9XrUqEgk-emaHRu03gxHNr1sqPvCdWyoSCaXsK1gxcJOQEUeSSTc
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=asma&imgrc=Xqki2zzT0AWRpM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=asma&imgrc=Xqki2zzT0AWRpM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=asma&imgrc=Xqki2zzT0AWRpM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=asma&imgrc=Xqki2zzT0AWRpM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento+en+maquinas&imgrc=ICdFOr0omINBtM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento+en+maquinas&imgrc=ICdFOr0omINBtM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento+en+maquinas&imgrc=ICdFOr0omINBtM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento+en+maquinas&imgrc=ICdFOr0omINBtM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgdii=BcDd40rozm5dpM:&imgrc=ma64IpQX_yRLvM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgdii=BcDd40rozm5dpM:&imgrc=ma64IpQX_yRLvM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgdii=BcDd40rozm5dpM:&imgrc=ma64IpQX_yRLvM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgdii=BcDd40rozm5dpM:&imgrc=ma64IpQX_yRLvM


                                                                                       Universidad Internacional SEK                   183 
                                                                 Trabajo de investigación de fin de carrera                                                  

   

 
 

 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=materiales+desprendidos+que+ocasionan+accidente&imgdii=Q22

8AqvepoHzMM:&imgrc=iFeTLGAbArd41M: 21-06-2017/06:29pm 

Bata/ Ropa de Trabajo (Matriz de EPIs): 

http://www.galworker.com/uploads/noticias/Ambientum%20Galworker%202013.pdf /21-05-

2017 /01:21 pm 

Bromas en el trabajo: 

https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&b

iw=1536&bih=760#tbm=isch&q=bromas+en+el+lugar+de+trabajo&imgrc=or2autHoODfQ2M: 

/25-05-2017/2:31pm 

Cabeza rota (Afiche no más accidentes): 

https://www.google.com.ec/search?q=cabeza+rota&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicvavVscDUAhXIRSYKHclcCX8Q_AUIBigB&biw=153

6&bih=760#tbm=isch&q=cabeza+rota+por+no+usar+casco&imgrc=YwyhQO7pN1wa-M: /15-

06-2017/12:38pm 

Caída de cajas del montacargas en la cabeza del trabajador (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+objetos&imgrc=HQwjW-OXfXGhsM: 21-06-

2017/06:34pm 

Caída de cajas en la cabeza (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+objetos&imgrc=WqRgiK3PD5qZeM: 21-06-

2017/06:35pm 

Caída de ladrillo en la cabeza (Afiche-reflexión): 

 http://pin.it/ChSWzJo 22-06-2017/8:30 pm  

Caída de la escalera (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=materiales+desprendidos+que+ocasionan+accidente&imgdii=Q228AqvepoHzMM:&imgrc=iFeTLGAbArd41M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=materiales+desprendidos+que+ocasionan+accidente&imgdii=Q228AqvepoHzMM:&imgrc=iFeTLGAbArd41M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=materiales+desprendidos+que+ocasionan+accidente&imgdii=Q228AqvepoHzMM:&imgrc=iFeTLGAbArd41M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=materiales+desprendidos+que+ocasionan+accidente&imgdii=Q228AqvepoHzMM:&imgrc=iFeTLGAbArd41M
http://www.galworker.com/uploads/noticias/Ambientum%20Galworker%202013.pdf
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=bromas+en+el+lugar+de+trabajo&imgrc=or2autHoODfQ2M
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=bromas+en+el+lugar+de+trabajo&imgrc=or2autHoODfQ2M
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=bromas+en+el+lugar+de+trabajo&imgrc=or2autHoODfQ2M
https://www.google.com.ec/search?q=cabeza+rota&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicvavVscDUAhXIRSYKHclcCX8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cabeza+rota+por+no+usar+casco&imgrc=YwyhQO7pN1wa-M
https://www.google.com.ec/search?q=cabeza+rota&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicvavVscDUAhXIRSYKHclcCX8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cabeza+rota+por+no+usar+casco&imgrc=YwyhQO7pN1wa-M
https://www.google.com.ec/search?q=cabeza+rota&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicvavVscDUAhXIRSYKHclcCX8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cabeza+rota+por+no+usar+casco&imgrc=YwyhQO7pN1wa-M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+objetos&imgrc=HQwjW-OXfXGhsM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+objetos&imgrc=HQwjW-OXfXGhsM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+objetos&imgrc=HQwjW-OXfXGhsM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+objetos&imgrc=WqRgiK3PD5qZeM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+objetos&imgrc=WqRgiK3PD5qZeM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+objetos&imgrc=WqRgiK3PD5qZeM
http://pin.it/ChSWzJo
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https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=caerse+de+escalera&imgrc=qzvT88kC0SJh6M: 21-06-

2017/06:23pm 

Caída de objetos en manipulación (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=+ca%C3%ADda+de+objetos+en+manipulaci%C3%B3n&imgrc=

DII-0oNsuk8KcM: 21-06-2017/07:02pm 

Caída de personas a diferente nivel escalera (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgdii=WIcMVCj9wEC9bM:&imgrc=C01s0

0QY_Hje_M: 21-06-2017/06:46pm 

Caída de personas a diferente nivel (trabajador cayéndose de grada) matriz trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+trabajadores&imgrc=SlkYrqdpzi46sM: 21-

06-2017/07:25pm 

Cajas apiladas inadecuadamente: 

https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&b

iw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cajas+apiladas+hasta+el+techo&imgrc=hoPX9E0HCx8WbM: 

/25-05-2017/3:19pm 

Calzado de Seguridad: 

http://newuniform.es/tienda/zapato-industria-alimentaria/ 21-05-2017 /01:33 pm 

Camiseta y pantalón/ Ropa de Trabajo: 

http://www.galworker.com/ropa-laboral-para-dar-respuesta-a-las-necesidades-de-las-empresas-

de-alimentacion-n48.aspx / 21-05-2017/ 1: 15 pm 

Cáncer (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=caerse+de+escalera&imgrc=qzvT88kC0SJh6M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=caerse+de+escalera&imgrc=qzvT88kC0SJh6M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=caerse+de+escalera&imgrc=qzvT88kC0SJh6M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+ca%C3%ADda+de+objetos+en+manipulaci%C3%B3n&imgrc=DII-0oNsuk8KcM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+ca%C3%ADda+de+objetos+en+manipulaci%C3%B3n&imgrc=DII-0oNsuk8KcM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+ca%C3%ADda+de+objetos+en+manipulaci%C3%B3n&imgrc=DII-0oNsuk8KcM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+ca%C3%ADda+de+objetos+en+manipulaci%C3%B3n&imgrc=DII-0oNsuk8KcM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgdii=WIcMVCj9wEC9bM:&imgrc=C01s00QY_Hje_M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgdii=WIcMVCj9wEC9bM:&imgrc=C01s00QY_Hje_M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgdii=WIcMVCj9wEC9bM:&imgrc=C01s00QY_Hje_M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgdii=WIcMVCj9wEC9bM:&imgrc=C01s00QY_Hje_M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+trabajadores&imgrc=SlkYrqdpzi46sM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+trabajadores&imgrc=SlkYrqdpzi46sM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+de+trabajadores&imgrc=SlkYrqdpzi46sM
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cajas+apiladas+hasta+el+techo&imgrc=hoPX9E0HCx8WbM
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cajas+apiladas+hasta+el+techo&imgrc=hoPX9E0HCx8WbM
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cajas+apiladas+hasta+el+techo&imgrc=hoPX9E0HCx8WbM
http://newuniform.es/tienda/zapato-industria-alimentaria/
http://www.galworker.com/ropa-laboral-para-dar-respuesta-a-las-necesidades-de-las-empresas-de-alimentacion-n48.aspx
http://www.galworker.com/ropa-laboral-para-dar-respuesta-a-las-necesidades-de-las-empresas-de-alimentacion-n48.aspx
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cancer&imgrc=fZCZVzVBX3OP9M
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cancer&imgrc=fZCZVzVBX3OP9M
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_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cancer&imgrc=

fZCZVzVBX3OP9M:  21-06-2017/11:12pm 

Caricatura trabajador con overol azul levantando algo pesado (Postura Forzada) matriz 

trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgrc=C01s00QY_Hje_M: 21-06-

2017/06:44pm  

Cartel informativo para MMC: 

https://www.google.com.ec/search?q=manipulaci%C3%B3n+manual+de+cargas&rlz=1C2PRFE

_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpan1wcDUAhXBOCYKH

aToDtMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760&dpr=1.25#q=manipulaci%C3%B3n+manual+de+ca

rga&tbm=isch&tbs=rimg:CcxqnNw7ILw5Ijgzh85_1UigZMpBTSQKNhQdXgH_1TWFmSFax

Kv5xlqHy6BngCzJs7Kj0KAign1j8sXRXUzHopdGyTZioSCTOHzn9SKBkyEWFBCt5lwBvZK

hIJkFNJAo2FB1cRZSOrfIWQ-

N8qEgmAf9NYWZIVrBGKtoArSVISjCoSCUq_1nGWofLoGEazXDItuIW6MKhIJeALMmzsq

PQoRax35m6QgObsqEgkCKCfWPyxdFRHB6FxVypgEPCoSCdTMeil0bJNmEbtV5X5m_1ZY

H&imgdii=tNWlPzAN21_7uM:&imgrc=qOpAe034H9W7vM: /15-06-2017/02:09pm 

Cartel informativo para Pausas Activas: 

https://www.google.com.ec/search?q=manipulaci%C3%B3n+manual+de+cargas&rlz=1C2PRFE

_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpan1wcDUAhXBOCYKH

aToDtMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760&dpr=1.25#tbm=isch&q=pausas+activas+estiramien

tos&imgrc=MbOgdtA45XmlhM: /15-06-2017/02:18pm 

Casco Amarillo roto: 

https://www.google.com.ec/search?q=casco+roto&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&tbm=isch&i

mgil=vsxNkVhxCkqgZM%253A%253BkOtitNzRNHIb_M%253Bhttps%25253A%25252F%25

252Fes.123rf.com%25252Fphoto_17811632_accidente-de-trabajo-y-riesgos-para-la-salud-en-el-

trabajo-como-un-casco-roto-agrietado-casco-

amaril.html&source=iu&pf=m&fir=vsxNkVhxCkqgZM%253A%252CkOtitNzRNHIb_M%252

C_&usg=__lhKtaVMTdhhETI2bdlNcPulKweo%3D&biw=1536&bih=760&ved=0ahUKEwiA0

_PtssDUAhXENiYKHT7AC4kQyjcIMA&ei=ycZCWcDKEcTtmAG-

gK_ICA#imgrc=crB_k6T9ChCizM: /15-06-2017/12:42pm 

Casco de seguridad: 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cancer&imgrc=fZCZVzVBX3OP9M
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cancer&imgrc=fZCZVzVBX3OP9M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgrc=C01s00QY_Hje_M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgrc=C01s00QY_Hje_M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=posturas+forzadas&imgrc=C01s00QY_Hje_M
https://www.google.com.ec/search?q=manipulaci%C3%B3n+manual+de+cargas&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbpan1wcDUAhXBOCYKHaToDtMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760&dpr=1.25#q=manipulaci%C3%B3n+manual+de+carga&tbm=isch&tbs=rimg:CcxqnNw7ILw5Ijgzh85_1UigZMpBTSQKNhQdXgH_1TWFmSFaxKv5xlqHy6BngCzJs7Kj0KAign1j8sXRXUzHopdGyTZioSCTOHzn9SKBkyEWFBCt5lwBvZKhIJkFNJAo2FB1cRZSOrfIWQ-N8qEgmAf9NYWZIVrBGKtoArSVISjCoSCUq_1nGWofLoGEazXDItuIW6MKh
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/FICHA_TECNICA/JARDINERIA/CASCO_DE_SEGURIDAD.PDF 23-05-2017/10:25pm 

Choque contra objetos inmóviles (matriz trabjadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=choque+contra+objetos+inm%C3%B3viles&imgrc=DwJTU2l_R5

hztM: 21-06-2017/07:07pm 

Cofia Plisada: 

https://www.google.com.ec/search?q=Mallas+para+el+sector+alimentario&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUz_LrloDUAhXFJiYKHayYAM

AQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=Mallas+para+cabeza+industria+alimentaria

&imgrc=8nsgtk_SpW05cM: / 20-05-2017/11: 54 pm 

Corte mano (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=PEQUE%C3%

B1os+cortes+en+las+manos&imgdii=KtIfR1OjwRamIM:&imgrc=gmj8NWh1SGZfTM: 21-06-

2017/10:46pm 

Cubo Rubik  
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Cuerpo Humano: 

http://todoenimgenes.com/imagenes-de-el-cuerpo-humano-para-dibujar/ 22-05-2017/05:08pm 
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https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=PEQUE%C3%B1os+cortes+en+las+manos&imgdii=KtIfR1OjwRamIM:&imgrc=gmj8NWh1SGZfTM
https://www.google.com.ec/search?q=cubo+3+dimensiones&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk4K6vv97UAhWM7yYKHdGJBqsQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cubo+de+4*4&imgrc=74hIsxnLJlSZpM
https://www.google.com.ec/search?q=cubo+3+dimensiones&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk4K6vv97UAhWM7yYKHdGJBqsQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cubo+de+4*4&imgrc=74hIsxnLJlSZpM
https://www.google.com.ec/search?q=cubo+3+dimensiones&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk4K6vv97UAhWM7yYKHdGJBqsQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cubo+de+4*4&imgrc=74hIsxnLJlSZpM
https://www.google.com.ec/search?q=cubrebocas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7seuHvoHUAhXCRCYKHWysAooQ_AUICigB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25#imgrc=9U_je5BVMf-2nM
https://www.google.com.ec/search?q=cubrebocas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7seuHvoHUAhXCRCYKHWysAooQ_AUICigB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25#imgrc=9U_je5BVMf-2nM
https://www.google.com.ec/search?q=cubrebocas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7seuHvoHUAhXCRCYKHWysAooQ_AUICigB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25#imgrc=9U_je5BVMf-2nM
http://todoenimgenes.com/imagenes-de-el-cuerpo-humano-para-dibujar/
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https://www.google.com.ec/search?q=compromiso&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIm5LSx7bUAhUEeCYKHZgXD4IQ_AUIBigB&biw=1

536&bih=760#tbm=isch&q=galletas+logo&imgrc=gdGjDlRuwWq22M: //11-06-2017/03:03pm 

Dedos amputados: 

https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=+dedos+d

e+la+mano+amputados&oq=+dedos+de+la+mano+amputados&gs_l=img.3..0.76368.81714.0.82

041.13.13.0.0.0.0.237.1566.0j9j1.10.0....0...1.1.64.img..4.8.1279...0i67k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i

5i30k1j0i8i30k1.TzWBMHJAcKk#imgrc=gQ2OfnOlHD9h6M: / 30-05-2017/11:42pm 

Delantal: 

http://www.directindustry.es/prod/aj-group/product-39695-1281139.html   /21-05-2017/2:41pm 

Delantal ligero: 

http://www.tplanas.com/epis/delantales-alimentaria/212-delantales-blancos-super-ligeros-

antigrasa-para-alimentaria.html /21-05-2017/2:48 pm 

Dermatitis (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dermatitis&im

grc=OrLmcGHSvQYBFM: 21-06-2017/11:01pm 

Desorden bodega: 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+&imgrc=e6qPUeP26iD8L

M: /25-05-2017/12:47pm 

Dibujo I Love daddy!: 

https://www.google.com.ec/search?q=carta+formato&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEzsqlpJjUAhVEbiYKHVsRBCUQ_AUIBigB&biw=15

36&bih=760#tbm=isch&q=dibujo+ni%C3%B1o+con+su+padre&imgrc=07C6QylbT4gOIM: 

/30-05-2017/01:57pm 

Dientes Monstruo: 

https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB

https://www.google.com.ec/search?q=compromiso&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIm5LSx7bUAhUEeCYKHZgXD4IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=galletas+logo&imgrc=gdGjDlRuwWq22M
https://www.google.com.ec/search?q=compromiso&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIm5LSx7bUAhUEeCYKHZgXD4IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=galletas+logo&imgrc=gdGjDlRuwWq22M
https://www.google.com.ec/search?q=compromiso&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIm5LSx7bUAhUEeCYKHZgXD4IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=galletas+logo&imgrc=gdGjDlRuwWq22M
https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=+dedos+de+la+mano+amputados&oq=+dedos+de+la+mano+amputados&gs_l=img.3..0.76368.81714.0.82041.13.13.0.0.0.0.237.1566.0j9j1.10.0....0...1.1.64.img..4.8.1279...0i67k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.TzWBMHJAcKk#imgrc=gQ2OfnOlHD9h6M
https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=+dedos+de+la+mano+amputados&oq=+dedos+de+la+mano+amputados&gs_l=img.3..0.76368.81714.0.82041.13.13.0.0.0.0.237.1566.0j9j1.10.0....0...1.1.64.img..4.8.1279...0i67k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.TzWBMHJAcKk#imgrc=gQ2OfnOlHD9h6M
https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=+dedos+de+la+mano+amputados&oq=+dedos+de+la+mano+amputados&gs_l=img.3..0.76368.81714.0.82041.13.13.0.0.0.0.237.1566.0j9j1.10.0....0...1.1.64.img..4.8.1279...0i67k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.TzWBMHJAcKk#imgrc=gQ2OfnOlHD9h6M
https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=+dedos+de+la+mano+amputados&oq=+dedos+de+la+mano+amputados&gs_l=img.3..0.76368.81714.0.82041.13.13.0.0.0.0.237.1566.0j9j1.10.0....0...1.1.64.img..4.8.1279...0i67k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.TzWBMHJAcKk#imgrc=gQ2OfnOlHD9h6M
http://www.directindustry.es/prod/aj-group/product-39695-1281139.html
http://www.tplanas.com/epis/delantales-alimentaria/212-delantales-blancos-super-ligeros-antigrasa-para-alimentaria.html
http://www.tplanas.com/epis/delantales-alimentaria/212-delantales-blancos-super-ligeros-antigrasa-para-alimentaria.html
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dermatitis&imgrc=OrLmcGHSvQYBFM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dermatitis&imgrc=OrLmcGHSvQYBFM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dermatitis&imgrc=OrLmcGHSvQYBFM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dermatitis&imgrc=OrLmcGHSvQYBFM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+&imgrc=e6qPUeP26iD8LM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+&imgrc=e6qPUeP26iD8LM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+&imgrc=e6qPUeP26iD8LM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+&imgrc=e6qPUeP26iD8LM
https://www.google.com.ec/search?q=carta+formato&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEzsqlpJjUAhVEbiYKHVsRBCUQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dibujo+ni%C3%B1o+con+su+padre&imgrc=07C6QylbT4gOIM
https://www.google.com.ec/search?q=carta+formato&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEzsqlpJjUAhVEbiYKHVsRBCUQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dibujo+ni%C3%B1o+con+su+padre&imgrc=07C6QylbT4gOIM
https://www.google.com.ec/search?q=carta+formato&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEzsqlpJjUAhVEbiYKHVsRBCUQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dibujo+ni%C3%B1o+con+su+padre&imgrc=07C6QylbT4gOIM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgrc=vrZZOvqWWw1HFM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgrc=vrZZOvqWWw1HFM
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&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgrc=vrZZOvqWW

w1HFM: /13-06-2017/9:29pm 

Dolor de cabeza (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dolor+de+cabe

za&imgrc=Xl41ch6WvkDK-M: 21-06-2017/10:49pm 

Emoji aplausos (tarjeta conductas seguras): 

https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+feliz&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisv777xrnUAhVD7iYKHTRwAIEQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=aplausos+empji&imgrc=ComMD6_zKNkArM: /12-06-

2017/07:32pm 

Emojis Manos (Percepción EPIs): 

https://www.google.com.ec/search?q=emojis+manos&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjm1_PImILUAhVCJ8AKHZ4DBBMQ_AUIBigB&biw

=1536&bih=760#tbm=isch&q=emoji+whatsapp+hand&imgrc=PcFmaKxTi6t9UM:  21-05-

2017/7:13 pm 

Escaleras (Afiches): 

http://pin.it/PhEqAcU  /2206-2017/8:23 pm 

Escalera (Stickers apilamiento): 

https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=153

6&bih=760#tbm=isch&q=escalera+de+seguridad+para+lugares+altos&imgrc=ZPlqxXAkc9cMz

M: /15-06-2017/03:54pm 

Espalda Recta y curvada (Stickers apilamiento): 

https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=153

6&bih=760#tbm=isch&q=esplada+recta&imgrc=rfIok6YwGHE6IM: :   /15-06-2017/04:18pm 

Estante acero inoxidable (Stickers apilamiento): 

https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=153

https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgrc=vrZZOvqWWw1HFM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=maquina+atrapamientos+caricatura&imgrc=vrZZOvqWWw1HFM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dolor+de+cabeza&imgrc=Xl41ch6WvkDK-M
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dolor+de+cabeza&imgrc=Xl41ch6WvkDK-M
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dolor+de+cabeza&imgrc=Xl41ch6WvkDK-M
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=dolor+de+cabeza&imgrc=Xl41ch6WvkDK-M
https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+feliz&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisv777xrnUAhVD7iYKHTRwAIEQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=aplausos+empji&imgrc=ComMD6_zKNkArM
https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+feliz&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisv777xrnUAhVD7iYKHTRwAIEQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=aplausos+empji&imgrc=ComMD6_zKNkArM
https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+feliz&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisv777xrnUAhVD7iYKHTRwAIEQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=aplausos+empji&imgrc=ComMD6_zKNkArM
https://www.google.com.ec/search?q=emojis+manos&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjm1_PImILUAhVCJ8AKHZ4DBBMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=emoji+whatsapp+hand&imgrc=PcFmaKxTi6t9UM
https://www.google.com.ec/search?q=emojis+manos&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjm1_PImILUAhVCJ8AKHZ4DBBMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=emoji+whatsapp+hand&imgrc=PcFmaKxTi6t9UM
https://www.google.com.ec/search?q=emojis+manos&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjm1_PImILUAhVCJ8AKHZ4DBBMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=emoji+whatsapp+hand&imgrc=PcFmaKxTi6t9UM
http://pin.it/PhEqAcU
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=escalera+de+seguridad+para+lugares+altos&imgrc=ZPlqxXAkc9cMzM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=escalera+de+seguridad+para+lugares+altos&imgrc=ZPlqxXAkc9cMzM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=escalera+de+seguridad+para+lugares+altos&imgrc=ZPlqxXAkc9cMzM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=escalera+de+seguridad+para+lugares+altos&imgrc=ZPlqxXAkc9cMzM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=esplada+recta&imgrc=rfIok6YwGHE6IM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=esplada+recta&imgrc=rfIok6YwGHE6IM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=esplada+recta&imgrc=rfIok6YwGHE6IM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=estantes+acero+inoxidable&imgdii=j49aOQAhZWux_M:&imgrc=2apiTN-hld7wmM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=estantes+acero+inoxidable&imgdii=j49aOQAhZWux_M:&imgrc=2apiTN-hld7wmM
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6&bih=760#tbm=isch&q=estantes+acero+inoxidable&imgdii=j49aOQAhZWux_M:&imgrc=2a

piTN-hld7wmM:  /15-06-2017/02:49pm 

Familia (Procedimiento dinámica carta a papá): 

https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&

bih=760#tbm=isch&q=familia+dibujos+animados&imgrc=CdwY6sMXxMQX5M: 30-05-

2017/07:01pm 

 

Fondo Camino (Paseo hacia la seguridad): 

https://www.google.com.ec/search?q=diagramas+de+secuencia&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVs4GvpoTUAhXDTSYKHRxjCJ4Q_

AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=formas&imgrc=J6oDsx8zT6x1hM: / 22-05-

2017/4:05pm 

 

Formato carta corazones (Procedimiento dinámica carta a papá): 

https://get.google.com/albumarchive/108843785007674442627/album/AF1QipPdSC8uAL-

qKEf_G7QeAnh4n0xAT19k-

uelGJN5/AF1QipOf8SHBVw4HnKLUWHcIpkavDYXZ7tT07TQhk7gT?source=pwa#5440887

705827927714 /30-05-2017/02:19pm 

Foto Abraham Maslow: 

https://www.google.com.ec/search?q=abraham+maslow+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC

666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWt9my47TUAhXLOiYKHRk1AboQ_A

UICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=jSD42vqSmxgVcM: /10-06-2017/10:03pm 

Foto carnet (Emilio Rodríguez): 

https://www.google.com.ec/search?q=foto+trabajador&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqwrL28Z_UAhVCOiYKHQUUCacQ_AUIBigB&biw

=1536&bih=760#tbm=isch&q=foto+trabajador+con+terno+dibujo&imgdii=_1i5C713YJqavM:

&imgrc=ogIdAWfJhwRezM: /2-06-2017/02:40pm 

Foto carnet trabajador (Juan Ramírez): 

https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&q=persona+animad

a+se%C3%B1alando&sa=X&ved=0ahUKEwj1j5yTk5nUAhXFOCYKHYVtBDwQhyYIMg#im

grc=Ei0-IhwAIaUQqM: /30-05-2017/10:09pm 

https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=estantes+acero+inoxidable&imgdii=j49aOQAhZWux_M:&imgrc=2apiTN-hld7wmM
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=estantes+acero+inoxidable&imgdii=j49aOQAhZWux_M:&imgrc=2apiTN-hld7wmM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=familia+dibujos+animados&imgrc=CdwY6sMXxMQX5M
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=familia+dibujos+animados&imgrc=CdwY6sMXxMQX5M
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=familia+dibujos+animados&imgrc=CdwY6sMXxMQX5M
https://www.google.com.ec/search?q=diagramas+de+secuencia&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVs4GvpoTUAhXDTSYKHRxjCJ4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=formas&imgrc=J6oDsx8zT6x1hM
https://www.google.com.ec/search?q=diagramas+de+secuencia&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVs4GvpoTUAhXDTSYKHRxjCJ4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=formas&imgrc=J6oDsx8zT6x1hM
https://www.google.com.ec/search?q=diagramas+de+secuencia&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVs4GvpoTUAhXDTSYKHRxjCJ4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=formas&imgrc=J6oDsx8zT6x1hM
https://get.google.com/albumarchive/108843785007674442627/album/AF1QipPdSC8uAL-qKEf_G7QeAnh4n0xAT19k-uelGJN5/AF1QipOf8SHBVw4HnKLUWHcIpkavDYXZ7tT07TQhk7gT?source=pwa#5440887705827927714
https://get.google.com/albumarchive/108843785007674442627/album/AF1QipPdSC8uAL-qKEf_G7QeAnh4n0xAT19k-uelGJN5/AF1QipOf8SHBVw4HnKLUWHcIpkavDYXZ7tT07TQhk7gT?source=pwa#5440887705827927714
https://get.google.com/albumarchive/108843785007674442627/album/AF1QipPdSC8uAL-qKEf_G7QeAnh4n0xAT19k-uelGJN5/AF1QipOf8SHBVw4HnKLUWHcIpkavDYXZ7tT07TQhk7gT?source=pwa#5440887705827927714
https://get.google.com/albumarchive/108843785007674442627/album/AF1QipPdSC8uAL-qKEf_G7QeAnh4n0xAT19k-uelGJN5/AF1QipOf8SHBVw4HnKLUWHcIpkavDYXZ7tT07TQhk7gT?source=pwa#5440887705827927714
https://www.google.com.ec/search?q=abraham+maslow+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWt9my47TUAhXLOiYKHRk1AboQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=jSD42vqSmxgVcM
https://www.google.com.ec/search?q=abraham+maslow+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWt9my47TUAhXLOiYKHRk1AboQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=jSD42vqSmxgVcM
https://www.google.com.ec/search?q=abraham+maslow+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWt9my47TUAhXLOiYKHRk1AboQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=jSD42vqSmxgVcM
https://www.google.com.ec/search?q=foto+trabajador&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqwrL28Z_UAhVCOiYKHQUUCacQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=foto+trabajador+con+terno+dibujo&imgdii=_1i5C713YJqavM:&imgrc=ogIdAWfJhwRezM
https://www.google.com.ec/search?q=foto+trabajador&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqwrL28Z_UAhVCOiYKHQUUCacQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=foto+trabajador+con+terno+dibujo&imgdii=_1i5C713YJqavM:&imgrc=ogIdAWfJhwRezM
https://www.google.com.ec/search?q=foto+trabajador&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqwrL28Z_UAhVCOiYKHQUUCacQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=foto+trabajador+con+terno+dibujo&imgdii=_1i5C713YJqavM:&imgrc=ogIdAWfJhwRezM
https://www.google.com.ec/search?q=foto+trabajador&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqwrL28Z_UAhVCOiYKHQUUCacQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=foto+trabajador+con+terno+dibujo&imgdii=_1i5C713YJqavM:&imgrc=ogIdAWfJhwRezM
https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&q=persona+animada+se%C3%B1alando&sa=X&ved=0ahUKEwj1j5yTk5nUAhXFOCYKHYVtBDwQhyYIMg#imgrc=Ei0-IhwAIaUQqM
https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&q=persona+animada+se%C3%B1alando&sa=X&ved=0ahUKEwj1j5yTk5nUAhXFOCYKHYVtBDwQhyYIMg#imgrc=Ei0-IhwAIaUQqM
https://www.google.com.ec/search?biw=1536&bih=760&noj=1&tbm=isch&q=persona+animada+se%C3%B1alando&sa=X&ved=0ahUKEwj1j5yTk5nUAhXFOCYKHYVtBDwQhyYIMg#imgrc=Ei0-IhwAIaUQqM
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Fracturas mayores y menores (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=fracturas+meno

res&imgdii=QKkK6sfHIYqtDM:&imgrc=c97QuIvmh7iuOM: 21-06-2017/10:58pm 

Gafas de seguridad: 

https://www.google.com.ec/search?q=gafas+de+seguridad&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-iYaW-

M_UAhWH3SYKHUjlCu8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=gafas+de+segurida

d+para+particulado&imgrc=WcAlOp9OQ5mhLM: 21-06-2017/05:03pm 

Galletas (logo empresa): 

https://www.google.com.ec/search?q=persona+comiendo+dulce&rlz=1C2PRFE_enEC666EC66

6&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyfWgwbzUAhUB7yYKHbbXBy8Q_AUIB

igB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=galletas&imgrc=0aqOuK2IGCzrtM: /13-06-

2017/11:48pm 

Gerente General (Organigrama): 

https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw

=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+&imgrc=ZUL2BbjBZt9MWM:  19-06-

2017 05:43pm 

Globo blanco: 

https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=153

6&bih=711#tbm=isch&q=globo+blanco+&imgrc=RMDEUysadOjeYM: /29-05-2017/4:03pm 

Globo rojo: 

https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=153

6&bih=711#tbm=isch&q=globo+rojo+png&imgrc=87oedq9H4pGhGM: /29-05-2017/3:55pm 

Guantes de vinilo: 

https://www.guantesdesechablesmultiusos.com/nuestros-guantes/guantes-vinilo-y-nitrilo/  20-05-

2017/11:42 pm 

Guantes Protección química: 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=fracturas+menores&imgdii=QKkK6sfHIYqtDM:&imgrc=c97QuIvmh7iuOM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=fracturas+menores&imgdii=QKkK6sfHIYqtDM:&imgrc=c97QuIvmh7iuOM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=fracturas+menores&imgdii=QKkK6sfHIYqtDM:&imgrc=c97QuIvmh7iuOM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=fracturas+menores&imgdii=QKkK6sfHIYqtDM:&imgrc=c97QuIvmh7iuOM
https://www.google.com.ec/search?q=gafas+de+seguridad&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-iYaW-M_UAhWH3SYKHUjlCu8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=gafas+de+seguridad+para+particulado&imgrc=WcAlOp9OQ5mhLM
https://www.google.com.ec/search?q=gafas+de+seguridad&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-iYaW-M_UAhWH3SYKHUjlCu8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=gafas+de+seguridad+para+particulado&imgrc=WcAlOp9OQ5mhLM
https://www.google.com.ec/search?q=gafas+de+seguridad&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-iYaW-M_UAhWH3SYKHUjlCu8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=gafas+de+seguridad+para+particulado&imgrc=WcAlOp9OQ5mhLM
https://www.google.com.ec/search?q=gafas+de+seguridad&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-iYaW-M_UAhWH3SYKHUjlCu8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=gafas+de+seguridad+para+particulado&imgrc=WcAlOp9OQ5mhLM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+comiendo+dulce&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyfWgwbzUAhUB7yYKHbbXBy8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=galletas&imgrc=0aqOuK2IGCzrtM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+comiendo+dulce&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyfWgwbzUAhUB7yYKHbbXBy8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=galletas&imgrc=0aqOuK2IGCzrtM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+comiendo+dulce&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyfWgwbzUAhUB7yYKHbbXBy8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=galletas&imgrc=0aqOuK2IGCzrtM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+&imgrc=ZUL2BbjBZt9MWM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+&imgrc=ZUL2BbjBZt9MWM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+&imgrc=ZUL2BbjBZt9MWM
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=globo+blanco+&imgrc=RMDEUysadOjeYM
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=globo+blanco+&imgrc=RMDEUysadOjeYM
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=globo+blanco+&imgrc=RMDEUysadOjeYM
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=globo+rojo+png&imgrc=87oedq9H4pGhGM
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=globo+rojo+png&imgrc=87oedq9H4pGhGM
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=globo+rojo+png&imgrc=87oedq9H4pGhGM
https://www.guantesdesechablesmultiusos.com/nuestros-guantes/guantes-vinilo-y-nitrilo/
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http://www.directindustry.es/prod/ansell-occupational-healthcare/product-37233-518248.html   / 

21-05-2017/ 2:26pm  

Guardas máquinas: 

https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&b

iw=1536&bih=760#tbm=isch&q=guardas+maquinas+para+atrapamiento&imgrc=wPb_f1xAtGT

WrM:b /25-05-2017/2:25pm 

Hoja animada (índice) perfiles de los participantes del programa de SBC: 

https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1P

RFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiY

KHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=hojas+de+papel+caricatura&imgrc

=hcbn0rFI0KEC_M: 29-06-2017/ 06:10pm 

Hombres blancos (índice) aplicación práctica de las teorías del programa de SBC/ 

Entrevista: 

https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1P

RFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiY

KHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=MU%C3%91ECO+BLANCO+EN

CUESTA&imgdii=e1Yo5q08He7iYM:&imgrc=NjDyaeMWYx1FUM: 29-06-2017/ 06:06pm 

Hombre blanco con globos (índice) dinámicas propuestas: 

https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666E

C666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-

TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blan

co+3d++con+globos&imgrc=6zVOcayBw_3LOM: 29-06-2017/ 06:24pm 

Hombre blanco con libreta (índice) otros formatos de control y registro: 

https://www.google.com.ec/search?q=mu%C3%B1eco+blanco&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqi4iVqe7UAhWDKCYKHb6IC4AQ_

AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgdii=btt2psfeI0r96M:&imgrc=TLl1A-leFKjFTM: 30-07-

2017-07:03 pm 

 

Hombre blanco con listado (índice) herramientas utilizadas para monitorear las conductas 

de los trabajadores: 

http://www.directindustry.es/prod/ansell-occupational-healthcare/product-37233-518248.html%20%20%20/
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=guardas+maquinas+para+atrapamiento&imgrc=wPb_f1xAtGTWrM:b
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=guardas+maquinas+para+atrapamiento&imgrc=wPb_f1xAtGTWrM:b
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=guardas+maquinas+para+atrapamiento&imgrc=wPb_f1xAtGTWrM:b
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=guardas+maquinas+para+atrapamiento&imgrc=wPb_f1xAtGTWrM:b
https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiYKHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=hojas+de+papel+caricatura&imgrc=hcbn0rFI0KEC_M
https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiYKHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=hojas+de+papel+caricatura&imgrc=hcbn0rFI0KEC_M
https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiYKHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=hojas+de+papel+caricatura&imgrc=hcbn0rFI0KEC_M
https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiYKHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=hojas+de+papel+caricatura&imgrc=hcbn0rFI0KEC_M
https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiYKHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=MU%C3%91ECO+BLANCO+ENCUESTA&imgdii=e1Yo5q08He7iYM:&imgrc=NjDyaeMWYx1FUM
https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiYKHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=MU%C3%91ECO+BLANCO+ENCUESTA&imgdii=e1Yo5q08He7iYM:&imgrc=NjDyaeMWYx1FUM
https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiYKHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=MU%C3%91ECO+BLANCO+ENCUESTA&imgdii=e1Yo5q08He7iYM:&imgrc=NjDyaeMWYx1FUM
https://www.google.com.ec/search?q=ENTREVISTA+MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlpPmmleTUAhXLZiYKHaSaDjoQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=MU%C3%91ECO+BLANCO+ENCUESTA&imgdii=e1Yo5q08He7iYM:&imgrc=NjDyaeMWYx1FUM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d++con+globos&imgrc=6zVOcayBw_3LOM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d++con+globos&imgrc=6zVOcayBw_3LOM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d++con+globos&imgrc=6zVOcayBw_3LOM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d++con+globos&imgrc=6zVOcayBw_3LOM
https://www.google.com.ec/search?q=mu%C3%B1eco+blanco&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqi4iVqe7UAhWDKCYKHb6IC4AQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgdii=btt2psfeI0r96M:&imgrc=TLl1A-leFKjFTM
https://www.google.com.ec/search?q=mu%C3%B1eco+blanco&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqi4iVqe7UAhWDKCYKHb6IC4AQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgdii=btt2psfeI0r96M:&imgrc=TLl1A-leFKjFTM
https://www.google.com.ec/search?q=mu%C3%B1eco+blanco&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqi4iVqe7UAhWDKCYKHb6IC4AQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgdii=btt2psfeI0r96M:&imgrc=TLl1A-leFKjFTM
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https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666E

C666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-

TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blan

co+3d+ingeniero&imgdii=Ug5LZROXqdyiIM:&imgrc=a0FMIzafde1lEM: 29-06-2017/ 

06:18pm 

Hombre blanco con lupa (índice) identificación y evaluación de riesgos: 

https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-

TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=observaci%C3%B

3n&imgrc=XN4xnaKWjZxDSM: 29-06-2017/ 05:44pm 

Hombre blanco con pizarrón (índice) explicación de las teorías del Programa de SBC: 

https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-

TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+

blanco+3d+informatica&imgrc=1V2BzLPjMMrWuM: 29-06-2017/ 05:54pm 

Hombre blanco con trofeo (índice) formatos de compromiso y reconocimiento: 

https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666E

C666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-

TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blan

co+3d+COMPETENCIA&imgrc=23IFK63zaC4ahM: 29-06-2017/ 06:34pm 

Hombre blanco con visto (índice) beneficios de la implantación del Programa de SBC: 

https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-

TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+

blanco+3d+&imgrc=7bEzWLkrGId-RM: 30-06-2017/ 12:18pm 

Hombres blancos reunión (índice) evaluación del Programa de SBC: 

https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-

TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+

trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-

cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_1

04UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK

4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0KhIJ3YtyHJBdE_1gRhGdi_1IzubK

https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgdii=Ug5LZROXqdyiIM:&imgrc=a0FMIzafde1lEM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgdii=Ug5LZROXqdyiIM:&imgrc=a0FMIzafde1lEM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgdii=Ug5LZROXqdyiIM:&imgrc=a0FMIzafde1lEM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgdii=Ug5LZROXqdyiIM:&imgrc=a0FMIzafde1lEM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=observaci%C3%B3n&imgrc=XN4xnaKWjZxDSM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=observaci%C3%B3n&imgrc=XN4xnaKWjZxDSM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=observaci%C3%B3n&imgrc=XN4xnaKWjZxDSM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=observaci%C3%B3n&imgrc=XN4xnaKWjZxDSM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+informatica&imgrc=1V2BzLPjMMrWuM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+informatica&imgrc=1V2BzLPjMMrWuM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+informatica&imgrc=1V2BzLPjMMrWuM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+informatica&imgrc=1V2BzLPjMMrWuM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+COMPETENCIA&imgrc=23IFK63zaC4ahM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+COMPETENCIA&imgrc=23IFK63zaC4ahM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+COMPETENCIA&imgrc=23IFK63zaC4ahM
https://www.google.com.ec/search?q=MU%C3%91ECO+BLANCO&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDzPGgl-TUAhXFbiYKHa3iDp4Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+COMPETENCIA&imgrc=23IFK63zaC4ahM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+&imgrc=7bEzWLkrGId-RM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+&imgrc=7bEzWLkrGId-RM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+&imgrc=7bEzWLkrGId-RM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+&imgrc=7bEzWLkrGId-RM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
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UqEgms0PIrrsXJ9BFvJDVjzmpkYioSCVYZYH_1ThQJpEW5RWLV9APFO&imgrc=F2c7oJ6

uF9mksM: 30-06-2017/ 12:09pm 

Hombres blancos team (índice) responsables del programa de SBC: 

https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-

TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+

blanco+3d+ingeniero&imgrc=LaAUOAcU37HgPM: 29-06-2017/ 05:59pm 

Hombre pensando (teoría social cognitiva): 

https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&b

ih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-

IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-

FEvvOAjyQR_1M6ebI-

u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0P

NKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vSSP

d0rkYsqEgn4US-

84CPJBBFmaSd2d1nuJyoSCX8zp5sj67pDETzd8ARJag0A&imgrc=ERwWe0Zz4UuhXM: 07-

07-2017/ 01:22 pm 

Iceberg: 

https://www.google.com.ec/search?q=delimitaci%C3%B3n+divertida+de+areas+peatonales&rlz

=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi07M_uy7vUAh

UFbSYKHczaDuEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=icberg&imgdii=dIxVn186

HF1jdM:&imgrc=93eNX0xS_wDIeM:  /13-06-2017/5:43pm 

Improvisación de Herramientas: 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=herramientas+mal+usadas&imgrc=hgFswDd7

SAGUuM: /25-05-2017/12:36pm 

Intoxicaciones (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=intoxicaciones

&imgrc=kJDlk7gwvixyHM: 21-06-2017/11:07pm 

Irritación de ojos (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&tbm=isch&tbs=rimg:CbnR2GpNV6-cIjit2jLlriRcZhdnO6CerhfZYFo0thyuDSJ37druGtNhx92LchyQXRP4rNDyK67FyfRWGWB_104UCaSoSCa3aMuWuJFxmEULPhb_1QNvL3KhIJF2c7oJ6uF9kRcr4HwFLcjikqEglgWjS2HK4NIhE_1P6RP_1vmpESoSCXft2u4a02HHEeAmKq9N3nv0Kh
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgrc=LaAUOAcU37HgPM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgrc=LaAUOAcU37HgPM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgrc=LaAUOAcU37HgPM
https://www.google.com.ec/search?q=identificaci%C3%B3n&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_harzj-TUAhWK5CYKHUZFCC4Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgrc=LaAUOAcU37HgPM
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=diablito&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijv6KV3ffUAhWEOCYKHcHsBjEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=cartoon+pensando&tbm=isch&tbs=rimg:CZSrhjOoVY8-IjgO6nnVCOIQPSj0Ckma9mSkUOkLy9DzSjkUAbjpzv2mb9ZJZupsmDN5-FEvvOAjyQR_1M6ebI-u6QyoSCQ7qedUI4hA9EaEPkiFELWWyKhIJKPQKSZr2ZKQRSYl0XmfbR8kqEglQ6QvL0PNKORGBEV8qmxUtSCoSCRQBuOnO_1aZvEeAjYwY6WKBOKhIJ1klm6myYM3kR_1vS
https://www.google.com.ec/search?q=delimitaci%C3%B3n+divertida+de+areas+peatonales&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi07M_uy7vUAhUFbSYKHczaDuEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=icberg&imgdii=dIxVn186HF1jdM:&imgrc=93eNX0xS_wDIeM
https://www.google.com.ec/search?q=delimitaci%C3%B3n+divertida+de+areas+peatonales&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi07M_uy7vUAhUFbSYKHczaDuEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=icberg&imgdii=dIxVn186HF1jdM:&imgrc=93eNX0xS_wDIeM
https://www.google.com.ec/search?q=delimitaci%C3%B3n+divertida+de+areas+peatonales&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi07M_uy7vUAhUFbSYKHczaDuEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=icberg&imgdii=dIxVn186HF1jdM:&imgrc=93eNX0xS_wDIeM
https://www.google.com.ec/search?q=delimitaci%C3%B3n+divertida+de+areas+peatonales&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi07M_uy7vUAhUFbSYKHczaDuEQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=icberg&imgdii=dIxVn186HF1jdM:&imgrc=93eNX0xS_wDIeM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=herramientas+mal+usadas&imgrc=hgFswDd7SAGUuM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=herramientas+mal+usadas&imgrc=hgFswDd7SAGUuM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=herramientas+mal+usadas&imgrc=hgFswDd7SAGUuM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=herramientas+mal+usadas&imgrc=hgFswDd7SAGUuM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=intoxicaciones&imgrc=kJDlk7gwvixyHM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=intoxicaciones&imgrc=kJDlk7gwvixyHM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=intoxicaciones&imgrc=kJDlk7gwvixyHM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=intoxicaciones&imgrc=kJDlk7gwvixyHM
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https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=irritaci%C3%B

3n+de+ojos&imgrc=bnGtsVHcGNqLxM: 21-06-2017/10:48pm 

Laceraciones (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=laceraciones&i

mgrc=zpWEkraDDiPzpM: 21-06-2017/10:51pm 

Levantamiento de cajas (incorrecto): 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ayudas+mecanicas&imgrc=jOYzT1HkrshBh

M: /25-05-2017/12:44pm 

Levantamiento de carga ángulos (Afiche-reflexión): 

http://pin.it/1-Vkv1n 22-06-2017/ 8:49pm 

Líderes (Organigrama): 

https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw

=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&imgdii=g-

LkmvCISe_fHM:&imgrc=KTLvgMYSceRwRM: 19-06-2017 05:58pm 

 

Magulladuras (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=PEQUE%C3%

B1os+cortes+en+las+manos&imgdii=6eHyvzZRFQQ5CM:&imgrc=MegCxjgWxW3PVM: 21-

06-2017/10:45pm 

Mamá ayudando a hacer deberes a hijo: 

https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&

bih=760#tbm=isch&q=papas+ayudando+a+sus+hijos+a+hacer+deberes&imgrc=nESMq5Yslno

RuM: 30-05-2017/06:41pm 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=irritaci%C3%B3n+de+ojos&imgrc=bnGtsVHcGNqLxM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=irritaci%C3%B3n+de+ojos&imgrc=bnGtsVHcGNqLxM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=irritaci%C3%B3n+de+ojos&imgrc=bnGtsVHcGNqLxM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=irritaci%C3%B3n+de+ojos&imgrc=bnGtsVHcGNqLxM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=laceraciones&imgrc=zpWEkraDDiPzpM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=laceraciones&imgrc=zpWEkraDDiPzpM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=laceraciones&imgrc=zpWEkraDDiPzpM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=laceraciones&imgrc=zpWEkraDDiPzpM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ayudas+mecanicas&imgrc=jOYzT1HkrshBhM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ayudas+mecanicas&imgrc=jOYzT1HkrshBhM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ayudas+mecanicas&imgrc=jOYzT1HkrshBhM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ayudas+mecanicas&imgrc=jOYzT1HkrshBhM
http://pin.it/1-Vkv1n
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&imgdii=g-LkmvCISe_fHM:&imgrc=KTLvgMYSceRwRM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&imgdii=g-LkmvCISe_fHM:&imgrc=KTLvgMYSceRwRM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&imgdii=g-LkmvCISe_fHM:&imgrc=KTLvgMYSceRwRM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+trabajando&imgdii=g-LkmvCISe_fHM:&imgrc=KTLvgMYSceRwRM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=PEQUE%C3%B1os+cortes+en+las+manos&imgdii=6eHyvzZRFQQ5CM:&imgrc=MegCxjgWxW3PVM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=PEQUE%C3%B1os+cortes+en+las+manos&imgdii=6eHyvzZRFQQ5CM:&imgrc=MegCxjgWxW3PVM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=PEQUE%C3%B1os+cortes+en+las+manos&imgdii=6eHyvzZRFQQ5CM:&imgrc=MegCxjgWxW3PVM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=PEQUE%C3%B1os+cortes+en+las+manos&imgdii=6eHyvzZRFQQ5CM:&imgrc=MegCxjgWxW3PVM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=papas+ayudando+a+sus+hijos+a+hacer+deberes&imgrc=nESMq5YslnoRuM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=papas+ayudando+a+sus+hijos+a+hacer+deberes&imgrc=nESMq5YslnoRuM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=papas+ayudando+a+sus+hijos+a+hacer+deberes&imgrc=nESMq5YslnoRuM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=papas+ayudando+a+sus+hijos+a+hacer+deberes&imgrc=nESMq5YslnoRuM
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Manejo herramientas cortopunzantes (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=cortes+con+herramientas&imgdii=wtQTSOggKxATrM:&imgrc=

_qJKJlgxhutrXM: 21-06-2017/07:11pm 

Manipulación Manual de Carga (Muñeco blanco con casco amarillo) matriz trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=manipulaci%C3%B3n+de+carga&imgrc=Mfg-J8RHK-rhcM: 21-

06-2017/06:42pm 

Mano con desgarre: 

https://www.google.com.ec/search?q=persona+comiendo+dulce&rlz=1C2PRFE_enEC666EC66

6&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyfWgwbzUAhUB7yYKHbbXBy8Q_AUIB

igB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mano+mutilada&imgrc=MBDmdZSTH0NctM: /13-06-

2017/12:00am 

Mano derecha e izquierda globo rojo: 

https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=153

6&bih=711#tbm=isch&q=manos+&imgdii=XTnCnOnEpcLSoM:&imgrc=aS5RWtLQ1lw9-M: 

/29-05-2017/3:50pm 

Montacargas inadecuado apilamiento de cajas: 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+caricatura&imgdii=4bv52HrPrif

NiM:&imgrc=bt7z_Ho5EtD0yM: /25-05-2017/12:21pm 

Montacargas transportando a personas: 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+acciones+inseguras&imgrc=R73

c0Bv_92F28M: /25-05-2017/12:26pm 

Muñecos blancos estrechón de manos (formato compromiso de las partes interesadas): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cortes+con+herramientas&imgdii=wtQTSOggKxATrM:&imgrc=_qJKJlgxhutrXM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cortes+con+herramientas&imgdii=wtQTSOggKxATrM:&imgrc=_qJKJlgxhutrXM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cortes+con+herramientas&imgdii=wtQTSOggKxATrM:&imgrc=_qJKJlgxhutrXM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=cortes+con+herramientas&imgdii=wtQTSOggKxATrM:&imgrc=_qJKJlgxhutrXM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=manipulaci%C3%B3n+de+carga&imgrc=Mfg-J8RHK-rhcM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=manipulaci%C3%B3n+de+carga&imgrc=Mfg-J8RHK-rhcM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=manipulaci%C3%B3n+de+carga&imgrc=Mfg-J8RHK-rhcM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+comiendo+dulce&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyfWgwbzUAhUB7yYKHbbXBy8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mano+mutilada&imgrc=MBDmdZSTH0NctM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+comiendo+dulce&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyfWgwbzUAhUB7yYKHbbXBy8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mano+mutilada&imgrc=MBDmdZSTH0NctM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+comiendo+dulce&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyfWgwbzUAhUB7yYKHbbXBy8Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=mano+mutilada&imgrc=MBDmdZSTH0NctM
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=manos+&imgdii=XTnCnOnEpcLSoM:&imgrc=aS5RWtLQ1lw9-M
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=manos+&imgdii=XTnCnOnEpcLSoM:&imgrc=aS5RWtLQ1lw9-M
https://www.google.com.ec/search?q=globo+rojo&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid77uN_JXUAhVMNiYKHQPiBTcQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#tbm=isch&q=manos+&imgdii=XTnCnOnEpcLSoM:&imgrc=aS5RWtLQ1lw9-M
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+caricatura&imgdii=4bv52HrPrifNiM:&imgrc=bt7z_Ho5EtD0yM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+caricatura&imgdii=4bv52HrPrifNiM:&imgrc=bt7z_Ho5EtD0yM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+caricatura&imgdii=4bv52HrPrifNiM:&imgrc=bt7z_Ho5EtD0yM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+caricatura&imgdii=4bv52HrPrifNiM:&imgrc=bt7z_Ho5EtD0yM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+acciones+inseguras&imgrc=R73c0Bv_92F28M
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+acciones+inseguras&imgrc=R73c0Bv_92F28M
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+acciones+inseguras&imgrc=R73c0Bv_92F28M
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=montacargas+acciones+inseguras&imgrc=R73c0Bv_92F28M
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https://www.google.com.ec/search?q=compromiso&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIm5LSx7bUAhUEeCYKHZgXD4IQ_AUIBigB&biw=1

536&bih=760#imgrc=4m--MI5ASVCaTM: /11-06-2017/02:49pm 

Muñecos blancos llevando signo más: 

https://www.google.com.ec/search?q=mas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikkfGVt7zUAhVF5yYKHe91D3wQ_AUIBigB&biw=1536&bih=

760#tbm=isch&q=signo+mas+3d&imgrc=bQOFHr8Cm4bNmM: /13-06-2017/10:53pm 

No al Sedentarismo obesidad (Afiche-reflexión): 

http://pin.it/m2_juq7 /22-06-2017/9:21pm 

Niño cabello café jugando (carta a papá/mamá): 

https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&

bih=760#imgrc=oDJNFXCqiwEXjM: /30-05-2017/06:30pm 

Niños cantando con su mamá (carta a papá/ mamá): 

https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&

bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgdii=1Pj-

ETr4WVVIRM:&imgrc=bIry0yefjE00iM: /30-05-2017/06:37pm 

Observadores Claves (Organigrama): 

https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw

=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+pensando&imgdii=KZweBVtUX7

QyeM:&imgrc=6Y_Hcr9cbvT-VM: 19-06-2017 06:01pm 

Observadores Principales (Organigrama): 

https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw

=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+escribiendo&imgdii=-A-

efoRLBLDniM:&imgrc=14IVD2vTxs1ukM: 19-06-2017 06:04pm 

 

Ojos máquina atrapamiento: 

https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB

https://www.google.com.ec/search?q=compromiso&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIm5LSx7bUAhUEeCYKHZgXD4IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgrc=4m--MI5ASVCaTM
https://www.google.com.ec/search?q=compromiso&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIm5LSx7bUAhUEeCYKHZgXD4IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgrc=4m--MI5ASVCaTM
https://www.google.com.ec/search?q=compromiso&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIm5LSx7bUAhUEeCYKHZgXD4IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgrc=4m--MI5ASVCaTM
https://www.google.com.ec/search?q=mas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikkfGVt7zUAhVF5yYKHe91D3wQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=signo+mas+3d&imgrc=bQOFHr8Cm4bNmM
https://www.google.com.ec/search?q=mas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikkfGVt7zUAhVF5yYKHe91D3wQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=signo+mas+3d&imgrc=bQOFHr8Cm4bNmM
https://www.google.com.ec/search?q=mas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikkfGVt7zUAhVF5yYKHe91D3wQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=signo+mas+3d&imgrc=bQOFHr8Cm4bNmM
http://pin.it/m2_juq7
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgrc=oDJNFXCqiwEXjM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgrc=oDJNFXCqiwEXjM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#imgrc=oDJNFXCqiwEXjM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgdii=1Pj-ETr4WVVIRM:&imgrc=bIry0yefjE00iM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgdii=1Pj-ETr4WVVIRM:&imgrc=bIry0yefjE00iM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgdii=1Pj-ETr4WVVIRM:&imgrc=bIry0yefjE00iM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgdii=1Pj-ETr4WVVIRM:&imgrc=bIry0yefjE00iM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+pensando&imgdii=KZweBVtUX7QyeM:&imgrc=6Y_Hcr9cbvT-VM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+pensando&imgdii=KZweBVtUX7QyeM:&imgrc=6Y_Hcr9cbvT-VM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+pensando&imgdii=KZweBVtUX7QyeM:&imgrc=6Y_Hcr9cbvT-VM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+pensando&imgdii=KZweBVtUX7QyeM:&imgrc=6Y_Hcr9cbvT-VM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+escribiendo&imgdii=-A-efoRLBLDniM:&imgrc=14IVD2vTxs1ukM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+escribiendo&imgdii=-A-efoRLBLDniM:&imgrc=14IVD2vTxs1ukM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+escribiendo&imgdii=-A-efoRLBLDniM:&imgrc=14IVD2vTxs1ukM
https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+escribiendo&imgdii=-A-efoRLBLDniM:&imgrc=14IVD2vTxs1ukM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ojos+que+se+mueven&imgrc=UiW7CDNwoGt7NM
https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ojos+que+se+mueven&imgrc=UiW7CDNwoGt7NM
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&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ojos+que+se+mueven&imgrc=UiW7CDNwoGt7NM: /13-

06-2017/9:44pm 

Operar máquina a una velocidad no permitida: 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3

%B3n&imgrc=QHr1GeSvKTB5_M: /25-05-2017/1:24pm 

Orden y limpieza (Afiche-reflexión): 

http://pin.it/PLDoTF- 22-06-2017/8:42pm 

Orejeras de seguridad: 

http://www.degso.com/producto/orejeras-3mh9a/ 21-05-2017/3:00 pm 

Padre leyendo cuento a hija: 

https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&

bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgrc=wAs1pOoaddhrbM: /30-05-

2017/06:35pm 

Particulado en el aire matriz trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=polvo+en+el+aire&imgrc=9ph6MfEYWUkl-M: 21-06-

2017/06:39pm 

Persona accidentada con vendaje y bastón( caricatura iceberg): 

https://www.google.com.ec/search?q=bases+en+la+nieve&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit_8fIhb7UAhUDSiYKHTmBCugQ_AUIBigB&bi

w=1536&bih=760#tbm=isch&q=accidente+de+trabajo&imgrc=DlA1pHIqgEvIlM: /14-06-

2017/02:36pm 

Persona ahogándose: 

https://www.google.com.ec/search?q=persona+sumergida&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGiZmvhr7UAhVCPCYKHaiqDYIQ_AUICigB&b

iw=1536&bih=760#tbm=isch&q=persona+ahogandose+caricatura&imgrc=S-SOL7oXSuI0PM: 

/14-06-2017/02:36pm 

Persona topándose la cabeza (caricatura reporte de incidentes): 

https://www.google.com.ec/search?q=m%C3%A1quinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDoKCwpLzUAhUPxCYKHc2EADAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ojos+que+se+mueven&imgrc=UiW7CDNwoGt7NM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=QHr1GeSvKTB5_M
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=QHr1GeSvKTB5_M
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=QHr1GeSvKTB5_M
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=QHr1GeSvKTB5_M
http://pin.it/PLDoTF-
http://www.degso.com/producto/orejeras-3mh9a/
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgrc=wAs1pOoaddhrbM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgrc=wAs1pOoaddhrbM
https://www.google.com.ec/search?q=deportes&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixxubf4pjUAhWEbiYKHRWHClMQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=leer+cuentos+animados&imgrc=wAs1pOoaddhrbM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=polvo+en+el+aire&imgrc=9ph6MfEYWUkl-M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=polvo+en+el+aire&imgrc=9ph6MfEYWUkl-M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=polvo+en+el+aire&imgrc=9ph6MfEYWUkl-M
https://www.google.com.ec/search?q=bases+en+la+nieve&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit_8fIhb7UAhUDSiYKHTmBCugQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=accidente+de+trabajo&imgrc=DlA1pHIqgEvIlM
https://www.google.com.ec/search?q=bases+en+la+nieve&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit_8fIhb7UAhUDSiYKHTmBCugQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=accidente+de+trabajo&imgrc=DlA1pHIqgEvIlM
https://www.google.com.ec/search?q=bases+en+la+nieve&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit_8fIhb7UAhUDSiYKHTmBCugQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=accidente+de+trabajo&imgrc=DlA1pHIqgEvIlM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+sumergida&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGiZmvhr7UAhVCPCYKHaiqDYIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=persona+ahogandose+caricatura&imgrc=S-SOL7oXSuI0PM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+sumergida&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGiZmvhr7UAhVCPCYKHaiqDYIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=persona+ahogandose+caricatura&imgrc=S-SOL7oXSuI0PM
https://www.google.com.ec/search?q=persona+sumergida&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGiZmvhr7UAhVCPCYKHaiqDYIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=persona+ahogandose+caricatura&imgrc=S-SOL7oXSuI0PM
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https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+mal+colocado+los+epis&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3_5fvlorUAhUM2SYKHSfJCUIQ

_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+trabajador+mareado&imgrc=kjW0dfEixYsT6

M: /25-05-2015/12:05am 

Pictograma Advertencia Caída al mismo nivel: 

https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666

EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88

Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+al+mismo+nivel&imgrc=s_I9

Uayj3GT_ZM: /18:05-2017/ 4:17 pm 

Pictograma Advertencia Vehículos Industriales (Montacargas): 

https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666

EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88

Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgdii=l5X

Zn_abx0B-0M:&imgrc=T31Fs_RsR_a4VM: /18-05-2017/ 3:57 pm 

Pictograma atrapamiento: 

https://www.google.com.ec/search?q=hoja+de+cuaderno&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTso--

v_zTAhVD2yYKHYU7C9IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento&im

grc=naCgL3Iul3DZ0M: /19-05-2017/ 12:44 pm 

Pictograma Contra Incendios Alarma contra incendios:  

http://www.gisber.com/s-contraincendio.html /18-05-2017/ 4:08 pm 

Pictograma Contra Incendios Manguera contra incendios:  

http://www.gisber.com/s-contraincendio.html /18-05-2017/ 4:07 pm 

Pictograma Información Camilla: 

https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666

EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88

Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:C

SPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3

Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-

kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ

Py30D_1cMys0R9CxAqtxlvjQqEgl5fggnceiWnhFSOGwfoY8LiioSCUcTB5uwnzXVEWZO9g

1z825h&imgdii=6QdsqKv0tD-bZM:&imgrc=qjhrygCulYZV2M: /18-05-2017/ 4:03 pm 

https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+mal+colocado+los+epis&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3_5fvlorUAhUM2SYKHSfJCUIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+trabajador+mareado&imgrc=kjW0dfEixYsT6M
https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+mal+colocado+los+epis&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3_5fvlorUAhUM2SYKHSfJCUIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+trabajador+mareado&imgrc=kjW0dfEixYsT6M
https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+mal+colocado+los+epis&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3_5fvlorUAhUM2SYKHSfJCUIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+trabajador+mareado&imgrc=kjW0dfEixYsT6M
https://www.google.com.ec/search?q=trabajador+mal+colocado+los+epis&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3_5fvlorUAhUM2SYKHSfJCUIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=+trabajador+mareado&imgrc=kjW0dfEixYsT6M
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+al+mismo+nivel&imgrc=s_I9Uayj3GT_ZM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+al+mismo+nivel&imgrc=s_I9Uayj3GT_ZM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+al+mismo+nivel&imgrc=s_I9Uayj3GT_ZM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ca%C3%ADda+al+mismo+nivel&imgrc=s_I9Uayj3GT_ZM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgdii=l5XZn_abx0B-0M:&imgrc=T31Fs_RsR_a4VM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgdii=l5XZn_abx0B-0M:&imgrc=T31Fs_RsR_a4VM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgdii=l5XZn_abx0B-0M:&imgrc=T31Fs_RsR_a4VM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgdii=l5XZn_abx0B-0M:&imgrc=T31Fs_RsR_a4VM
https://www.google.com.ec/search?q=hoja+de+cuaderno&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTso--v_zTAhVD2yYKHYU7C9IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento&imgrc=naCgL3Iul3DZ0M
https://www.google.com.ec/search?q=hoja+de+cuaderno&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTso--v_zTAhVD2yYKHYU7C9IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento&imgrc=naCgL3Iul3DZ0M
https://www.google.com.ec/search?q=hoja+de+cuaderno&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTso--v_zTAhVD2yYKHYU7C9IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento&imgrc=naCgL3Iul3DZ0M
https://www.google.com.ec/search?q=hoja+de+cuaderno&rlz=1C2PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTso--v_zTAhVD2yYKHYU7C9IQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=atrapamiento&imgrc=naCgL3Iul3DZ0M
http://www.gisber.com/s-contraincendio.html
http://www.gisber.com/s-contraincendio.html
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:CSPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:CSPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:CSPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:CSPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:CSPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:CSPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:CSPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#q=pictogramas+seguridad+y+salud&tbm=isch&tbs=rimg:CSPclvfTJbScIji7Ylgc5wgv_1JZGgayiKL_1ptSuJSUbAmsFUs89NttAg8D8t9A_13DMrNeX4IJ3Holp5HEwebsJ811SoSCbtiWBznCC_18EVGW_1e43W-ZkKhIJlkaBrKIov-kRuLUN1lmhqiwqEgm1K4lJRsCawRFsFqP8LOZUxioSCVSzz0220CDwEQmYbiT1khrDKhIJ
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Pictograma Información  primeros auxilios: 

https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666

EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88

Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=w4H

MmeDu21Y1oM: /18-05-2017/3:46 pm 

Pictograma obligación guantes: 

https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666

EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88

Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=wC

YM-INksub8XM: /18-05-2017/3:42 pm 

Pictograma prohibición bebidas alcohólicas y Tabaco: 

https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&b

iw=1536&bih=760#tbm=isch&q=trabajador+bebiendo+bebidas+alcoholicas&imgrc=ATNvdaT

N5LYvPM: /25-05-2017/3:28pm 

Pictograma prohibición no tocar: 

https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666

EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88

Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=8A0j

-oSM4-a1nM: / 18-05-2017/3:43 pm 

Pictograma prohibido operar equipo sin autorización: 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3

%B3n&imgrc=dodPM_gD2hcaoM: /25-05-2017/2:11pm 

Pictograma Prohibido operar montacargas sin autorización: 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3

%B3n&imgrc=-Ri-2-CBL4OJwM: /25-05-2017/2:10pm 

Pirámide de Maslow: 

https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=w4HMmeDu21Y1oM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=w4HMmeDu21Y1oM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=w4HMmeDu21Y1oM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=w4HMmeDu21Y1oM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=wCYM-INksub8XM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=wCYM-INksub8XM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=wCYM-INksub8XM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=wCYM-INksub8XM
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=trabajador+bebiendo+bebidas+alcoholicas&imgrc=ATNvdaTN5LYvPM
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=trabajador+bebiendo+bebidas+alcoholicas&imgrc=ATNvdaTN5LYvPM
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=trabajador+bebiendo+bebidas+alcoholicas&imgrc=ATNvdaTN5LYvPM
https://www.google.com.ec/search?q=guardas+maquinas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ksG44ovUAhVBRyYKHShbDwAQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=trabajador+bebiendo+bebidas+alcoholicas&imgrc=ATNvdaTN5LYvPM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=8A0j-oSM4-a1nM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=8A0j-oSM4-a1nM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=8A0j-oSM4-a1nM
https://www.google.com.ec/search?q=figura+antropom%C3%A9trica&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAgYfAkPrTAhXDbSYKHVCWD88Q_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=pictogramas+seguridad+y+salud&imgrc=8A0j-oSM4-a1nM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=dodPM_gD2hcaoM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=dodPM_gD2hcaoM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=dodPM_gD2hcaoM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=dodPM_gD2hcaoM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=-Ri-2-CBL4OJwM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=-Ri-2-CBL4OJwM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=-Ri-2-CBL4OJwM
https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=operar+m%C3%A1quina+sin+autorizaci%C3%B3n&imgrc=-Ri-2-CBL4OJwM


                                                                                       Universidad Internacional SEK                   200 
                                                                 Trabajo de investigación de fin de carrera                                                  

   

 
 

https://www.google.com.ec/search?q=pir%C3%A1mide+de+Maslow&rlz=1C1PRFE_enEC666

EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR19vt3bTUAhXI4iYKHUoJDq4Q_A

UICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=3_DfRsXlTseKlM: /10-06-2017/09:51pm 

Piso irregular (cemento con huecos) matriz trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=piso+da%C3%B1ado&imgrc=DQWOlwCTT-bN5M: 21-06-

2017/06:12pm 

Postura forzada hombre poniendo caja en estante: 

https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=153

6&bih=760#tbm=isch&q=postura+forzadas+de+miembros+superiores&imgrc=Tzo9pQJWdhkH

0M: /15-06-2017/04:04pm 

Puntos para subirse al montacargas (Afiches –reflexiones): 

 http://pin.it/GUxwI3L   /22-06-2017/8:27 pm  

Quemaduras (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=quemaduras&i

mgrc=ZTBohzJVUi1szM: 21-06-2017/10:52pm 

Reglas de Seguridad (10): 

http://pin.it/al-b3KT 22-06-2017/8:56 pm 

Resbalón por agua regada matriz trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=ca%C3%ADda+de+personas+al+mismo+nivel&rlz=1C1P

RFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjio-

nUhtDUAhUDKiYKHTf6B3QQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bode

ga+dibujo&imgdii=xDCHraeCv_Fa7M:&imgrc=zh1jH40Lc5tSkM: 21-06-2017/06:10pm 

Respirador media cara 

http://www.impexaperu.com.pe/RESPIRADOR-MEDIA-CARA-7700-2-VIAS-NORTH/  21-05-

2017/ 12: 56 pm 

Ruido imagen (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=pir%C3%A1mide+de+Maslow&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR19vt3bTUAhXI4iYKHUoJDq4Q_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=3_DfRsXlTseKlM
https://www.google.com.ec/search?q=pir%C3%A1mide+de+Maslow&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR19vt3bTUAhXI4iYKHUoJDq4Q_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=3_DfRsXlTseKlM
https://www.google.com.ec/search?q=pir%C3%A1mide+de+Maslow&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR19vt3bTUAhXI4iYKHUoJDq4Q_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=3_DfRsXlTseKlM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=piso+da%C3%B1ado&imgrc=DQWOlwCTT-bN5M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=piso+da%C3%B1ado&imgrc=DQWOlwCTT-bN5M
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=piso+da%C3%B1ado&imgrc=DQWOlwCTT-bN5M
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=postura+forzadas+de+miembros+superiores&imgrc=Tzo9pQJWdhkH0M
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=postura+forzadas+de+miembros+superiores&imgrc=Tzo9pQJWdhkH0M
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=postura+forzadas+de+miembros+superiores&imgrc=Tzo9pQJWdhkH0M
https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=postura+forzadas+de+miembros+superiores&imgrc=Tzo9pQJWdhkH0M
http://pin.it/GUxwI3L
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=quemaduras&imgrc=ZTBohzJVUi1szM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=quemaduras&imgrc=ZTBohzJVUi1szM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=quemaduras&imgrc=ZTBohzJVUi1szM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=quemaduras&imgrc=ZTBohzJVUi1szM
http://pin.it/al-b3KT
https://www.google.com.ec/search?q=ca%C3%ADda+de+personas+al+mismo+nivel&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjio-nUhtDUAhUDKiYKHTf6B3QQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+dibujo&imgdii=xDCHraeCv_Fa7M:&imgrc=zh1jH40Lc5tSkM
https://www.google.com.ec/search?q=ca%C3%ADda+de+personas+al+mismo+nivel&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjio-nUhtDUAhUDKiYKHTf6B3QQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+dibujo&imgdii=xDCHraeCv_Fa7M:&imgrc=zh1jH40Lc5tSkM
https://www.google.com.ec/search?q=ca%C3%ADda+de+personas+al+mismo+nivel&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjio-nUhtDUAhUDKiYKHTf6B3QQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+dibujo&imgdii=xDCHraeCv_Fa7M:&imgrc=zh1jH40Lc5tSkM
https://www.google.com.ec/search?q=ca%C3%ADda+de+personas+al+mismo+nivel&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjio-nUhtDUAhUDKiYKHTf6B3QQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bodega+dibujo&imgdii=xDCHraeCv_Fa7M:&imgrc=zh1jH40Lc5tSkM
http://www.impexaperu.com.pe/RESPIRADOR-MEDIA-CARA-7700-2-VIAS-NORTH/
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https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=ruido+laboral+caricatura&imgrc=E5czbn7KglLdYM: 21-06-

2017/07:05pm 

Safety First: 

https://www.google.com.ec/search?q=safety+first&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXs_OSs7TUAhVBTSYKHRJ-

BRoQ_AUICigB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25#tbm=isch&q=seguridad+y+salud&imgdii=j5

l6XXm0YILt8M:&imgrc=qH-U3vQabI6lNM: /10-06-2017/06:59pm 

Sordera (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=sordera&imgrc

=ZUPEOscU2QG-bM: 21-06-2017/10:59pm 

Supervisor (Organigrama): 

https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw

=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+informatica&imgrc=1V2BzLPjM

MrWuM: 19-06-2017 05:55pm 

Taburete giratorio (Stickers apilamiento): 

https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=153

6&bih=760#tbm=isch&q=taburete+con+espaldar+y+giratorio&imgrc=sCS80PoLf1-IoM: /15-

06-2017/03:43pm 

Tapones auditivos: 

https://multimedia.3m.com/mws/media/804307O/peru-product-catalogue.pdf  21-05-2017/6:42 

pm 

Técnico de Seguridad (Organigrama): 

https://www.google.com.ec/search?q=gerente+general&rlz=1C1CHBD_esEC748EC748&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDn7fz_MrUAhUK4iYKHQRSCwsQ_AUIBigB&biw

=1366&bih=662#tbm=isch&q=mu%C3%B1eco+blanco+3d+ingeniero&imgrc=wfX4hmZWJsh

47M:  19-06-2017 05:48pm 

Torceduras (matriz trabajadores): 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ruido+laboral+caricatura&imgrc=E5czbn7KglLdYM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ruido+laboral+caricatura&imgrc=E5czbn7KglLdYM
https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=ruido+laboral+caricatura&imgrc=E5czbn7KglLdYM
https://www.google.com.ec/search?q=safety+first&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXs_OSs7TUAhVBTSYKHRJ-BRoQ_AUICigB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25#tbm=isch&q=seguridad+y+salud&imgdii=j5l6XXm0YILt8M:&imgrc=qH-U3vQabI6lNM
https://www.google.com.ec/search?q=safety+first&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXs_OSs7TUAhVBTSYKHRJ-BRoQ_AUICigB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25#tbm=isch&q=seguridad+y+salud&imgdii=j5l6XXm0YILt8M:&imgrc=qH-U3vQabI6lNM
https://www.google.com.ec/search?q=safety+first&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXs_OSs7TUAhVBTSYKHRJ-BRoQ_AUICigB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25#tbm=isch&q=seguridad+y+salud&imgdii=j5l6XXm0YILt8M:&imgrc=qH-U3vQabI6lNM
https://www.google.com.ec/search?q=safety+first&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXs_OSs7TUAhVBTSYKHRJ-BRoQ_AUICigB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25#tbm=isch&q=seguridad+y+salud&imgdii=j5l6XXm0YILt8M:&imgrc=qH-U3vQabI6lNM
https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=sordera&imgrc=ZUPEOscU2QG-bM
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https://www.google.com.ec/search?q=PEQUE%C3%B1os+cortes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC6

66&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0oo-

_xNDUAhXCMyYKHdlCBUsQ_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=torceduras&im

grc=FDLfX0QijakD5M: 21-06-2017/10:54pm 

Trabajador a punto de tropezarse (desorden) matriz trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=ca%C3%ADda+de+personas+al+mismo+nivel&rlz=1C1P

RFE_enEC666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjio-

nUhtDUAhUDKiYKHTf6B3QQ_AUIBigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=desorden+bode

ga+dibujo&imgdii=2cOb0fkjbqnUmM:&imgrc=zh1jH40Lc5tSkM: 21-06-2017/06:12pm 

Trabajador empacando botellas (movimiento repetitivo) matriz trabajadores: 

https://www.google.com.ec/search?q=piso+caricatura&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA4LvfiNDUAhVDyyYKHcdvAQIQ_AUICigB&biw=

1536&bih=760#tbm=isch&q=empacando+caricatura+gif&imgrc=QrL19K8Vc0VqFM: 21-06-

2017/06:46pm 

Trabajador naranja con casco y chaleco amarillo (niveles de apilamiento): 

https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=153

6&bih=760#tbm=isch&q=TRABAJADOR+BODEGA+CARICATURA&imgrc=91gTJy1EGqb

SnM:   /15-06-2017/04:16pm 

Trabajador sin cara blanco apilando cajas incorrectamente (reporte incidentes): 

https://www.google.com.ec/search?q=montacargas+cayendose+las+cajas&rlz=1C1PRFE_enEC

666EC666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj316vtx4vUAhWE2SYKHRIfCoQ

Q_AUICigB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=trabajador+&imgdii=l0sfPbAJMiILXM:&img

rc=o2vkZdTfdMHmEM: /25-05-2017/12:57pm 

Visto (Entrevista PODER, SABER Y QUERER): 

https://www.google.com.ec/search?q=vistos&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_25PqxIbUAhVBQSYKHRJRAeIQ_AUICigB&biw=1536&bi

h=760#imgrc=ZJ3U8mq0PNDnCM: /23-05-2017/ 12:20 pm 

Visto y X (Stickers apilamiento): 

https://www.google.com.ec/search?q=estantes&rlz=1C1PRFE_enEC666EC666&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj93OKKz8DUAhWCPCYKHY7pBoMQ_AUICigB&biw=153

6&bih=760#tbm=isch&q=visto+y+cruz&imgdii=r9Ibm2Sgkp9DdM:&imgrc=TjBazkPtGpxMj

M:  /15-06-2017/04:04pm 
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