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RESUMEN 

Mitigar el alto nivel de ruido en el Taller INMATEK (Instalación y 
Mantenimiento Técnico) es el objetivo de este trabajo. La falta del plan de 
monitoreo de ruido industrial, es el que este proyecto busca diseñar, para 
saber qué medidas de prevención se debe tomar para los trabajadores 
expuestos y que no sufran algún tipo de enfermedad profesional. 
Mediante el análisis de árbol de problemas se determinó el posible riesgo 
de alto nivel de ruido que presenta el taller y a través del árbol de 
soluciones se determinó las opciones para mitigar el alto nivel de ruido.  
Se realizó una medición de nivel sonoro en el área de mecanizado que 
dio como resultado los valores de 87,1dB y 85,8dB respectivamente, en el 
área de soldadura dio como resultado los valores de  99,9dB, 97,1dB y 
97,5dB respectivamente, esto indica que no se cumple con el limite 
permisible para ruido ambiental interno establecido por el Decreto 
Ejecutivo 2393. En la matriz de triple criterio se puede observar que el 
nivel intolerable de 7 con un 5% del total de los riesgos corresponde a las 
áreas de mecanizado y soldadura. Debido a estos resultados se doto de 
Equipos de Protección Personal a los trabajadores precautelando que el 
agente acústico afecte la salud y el desempeño de los mismos. Se 
concluyó que para mitigar el ruido en el taller se implementen 
mantenimientos en las máquinas herramientas, capacitar sobre el uso de 
los Equipos de Protección y vigilancia a la salud a cada trabajador para 
evitar una enfermedad profesional. 
 

PALABRAS CLAVES: Mitigar, Ruido, Monitoreo, Riesgo, Protección 
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TOPIC: PLAN DESIGN TO MONITOR INDUSTRIAL NOISE 

GENERATED AT INMATEK WORKSHOP 
DIRECTOR: IND. ENG. ARGUELLO CORTEZ LUIS EDUARDO MSc. 
 

ABSTRACT 

The main objective of the present work is to find a way to reduce high 
levels of noise at INMATEK (Instalaciones y Mantenimiento Técnico). 
Considering that INMATEK does not count with an Occupational health 
and safety manual related to noise control, this research aims to create 
one, which will cover preventive measures must be taken with those 
employees exposed to high levels of noise that usually leads to 
occupational health problems. Through the Problem Tree Analysis, was 
determined the different possible solutions for the noise problem. A sound 
level meter was used to measure the level of noise in different sections of 
the workshop such as the machining area and the results were 87,1db and 
85,8Db respectively, in the welding area the results were 99,9dB, 97,1dB 
and 97,5dB. These measuring results indicated a failure to comply with the 
minimum levels of internal environmental noise stablished by the 
Executive Order number 2393. The Triple Matrix Criterion observes that 
an intolerable level of 7 with a 5% of the total risk comes from the 
machining and welding. Due to these results safety equipment was issued 
to the staff in order to prevent the acoustic agent impact their health and 
their performance. It was concluded that in order to reduce the levels of 
noise in the workshop, machinery and tools are needed to get regular 
maintenance, and the personnel receive ongoing training on Occupational 
health and safety regulations, and protection equipment which as a result 
will gradually reduce the number of occupational health statistics. 
 
KEY WORDS: Mitigate, Noise, Monitoring, Risk, Protection 

      Health, Performance, Illness, Workshop, Metalworking. 
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PRÓLOGO 

 

     Taller Inmatek (Instalación y Mantenimiento Técnico) dedicado a 

realizar trabajos en el sector industrial, esta tesis se fundamentó en el 

área de la Higiene Industrial específicamente en los riesgos físicos como 

lo es el Ruido, ya que es muy importante esta materia para el taller, 

debido a las actividades de riesgos que podrían afectar la salud física y 

mental de los trabajadores, los mismos que deben ser controlados de 

manera apropiada. 

 

     Los riesgos que se presentan por las actividades realizadas en 

Inmatek justifican la presente investigación, para efecto, se utilizo 

diagrama de árbol de problemas – soluciones y el diagrama de Ishikawa, 

con el fin de determinar el riesgo más críticos existentes en el ambiente 

laboral, adicional la importancia de que el trabajador tenga la cultura de 

prevenir algún incidente o accidente, esto puede ser mediante el uso de 

los equipos de protección personal.  

 

     El objetivo de la Higiene Industrial es prevenir de enfermedades 

profesionales que pueden sufrir los trabajadores como consecuencia de 

las actividades del taller. 

 

     La presente investigación busca identificar las oportunidades para 

prevenir y corregir a través de herramientas de ingeniería, que permitan 

mitigar el riesgo de ruido industrial que puede afectar la salud y a su vez 

el desenvolvimiento normal de los trabajadores en las actividades que 

realizan en cada puesto de trabajo. 



 
 
 
 

  

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1      Antecedente 

 

En los talleres de mecánica industriales de nuestro país, uno de los 

principales problemas es la falta de compromiso de la seguridad e higiene 

industrial, ya sea por la falta de conocimiento o simplemente no desean 

invertir en el mejoramiento del ambiente de trabajo de los colaboradores, 

más allá de una exigencia legal. 

 

Las actividades que se realizan en los talleres de mecánica industrial 

tienen como mayor problema, son los altos niveles de ruidos debido al 

proceso de mecanizado y armado, es por ello que existen reglamentos y 

leyes que tienen la finalidad de prevenir y proteger al hombre de los 

riesgos en su ambiente de trabajo, señalando las obligaciones del 

empleador. 

 

Las pérdidas económicas que representan los accidentes laborales y 

las enfermedades profesionales por la ausencia de los trabajadores 

produciendo retrasos en la entrega de los trabajos, es por eso que 

mediante este proyecto se pretende mitigar alto nivel de ruido para 

mejorar el ambiente de trabajo del personal. 

 

1.2     Justificativo 

 

    Es importante proteger la salud de los colaboradores y el medio en el 

que desempeñan sus funciones, reduciendo los riesgos laborales que se
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exponen en cada jornada de trabajo, con el fin de mejorar la eficiencia y 

capacidad productiva. Desde el punto de vista práctico la investigación 

que se realizara, tiene como finalidad proporcionar toda la información 

datos necesarios para tomar las debidos correctivos y precauciones de 

los problemas que están presentes, como lo es el alto nivel de ruido 

debido a la actividad propia del taller. 

 

    Es vital comenzar por la capacitación y concientización del talento 

humano, ya que carecen de los conocimientos sobre el riesgo, 

consecuencias y afectaciones a la salud que produce un alto nivel de 

ruido, la falta de cultura preventiva referente al uso de protección personal 

auditiva es uno de los puntos a tomar en consideración. 

 

Establecer un plan de mantenimiento a cada una de las maquinarias, 

para disminuir los niveles de ruido, a su vez disminuir el riesgo de una 

enfermedad profesional hipoacusia y el ausentismo del personal en el 

trabajo. 

 

Por consiguiente es necesario el diseño de un plan de monitoreo de 

higiene industrial para evitar daños o perdidas que se puedan dar en la 

salud, seguridad del trabajador, que este en un ambiente laboral 

adecuado mejorando la productividad del taller. 

 

1.3      Planteamiento del problema 

 

INMATEK por ser un taller nuevo con poco tiempo de funcionamiento, 

el cual es dar servicios de mantenimiento industrial, se ha presentado un 

problema en el campo de la higiene industrial específicamente el alto nivel 

de ruido en cada una de las áreas, por tanto este proyecto tiene como 

finalidad  diseñar un plan de monitoreo de higiene industrial generado en 

el taller, para poder reducir el mismo y que el personal pueda desarrollar 

sus actividades en un buen ambiente de trabajo.
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1.4      Objetivos 

 

1.4.1   Objetivo general 

 

    Diseñar plan de monitoreo para el ruido industrial generado en el taller 

Inmatek.   

  

1.4.2    Objetivos específicos 

 

Identificar las condiciones inseguras del estado actual del taller. 

Reconocer la importancia de la higiene industrial. 

Evaluar área de trabajo con mayor incidencia de ruido. 

Definir el cronograma del plan de monitoreo de higiene industrial. 

 

1.5    Marco teórico 

 

1.5.1   Estado del Arte. 

 

El proyecto de tesis Implementación de un plan de seguridad e higiene 

industrial en la empresa “Metálicas Anchundia” del autor (Darwin 

Anchundia, 2013) establece que: 

 

      “Con el afán de tener un mejoramiento continuo en 

seguridad industrial en la Empresa METALICAS 

ANCHUNDIA. Se ha requerido un sistema de acción para 

preservar su maquinaria y salvaguardar el personal. La 

empresa no contaba con un plan de Seguridad e Higiene 

Industrial, el mismo que a través de este trabajo se ha 

buscado implantar para poder obtener menos perdidas por 

falta de mantenimiento y gastos médicos por accidentes. 

En primer lugar se hizo una descripción sobre los 

principales procesos que se manejan en la empresa y el 
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listado del tipo de seguridad que debe tener el operador 

para hacer funcionar la maquinaria o equipo, además de 

tener en cuentea el tipo de riesgos laborales que se tiene 

dentro de la empresa, controlándolos así de una mejor 

manera.” 

 

El proyecto de tesis La gestión del ruido laboral y su incidencia en las 

lesiones auditivas de la empresa ALUVIDGLASS CIA. LTDA. del autor 

(Andrés Gonzalo, 2015) establece que: 

 

     “El presente trabajo de investigación surge de la 

necesidad de evitar la contaminación acústica en los 

puestos y áreas de trabajo del proceso de fabricación del 

vidrio templado, para ello se investigo como la gestión 

actual del riesgo ruido de la empresa ALUVIDGLASS CIA. 

Ltda. incide en las lesiones auditivas, por lo que se realizo 

una evaluación a nivel operativo y administrativo de los 

lineamientos que exige el CD 333 para la gestión técnica de 

los riesgos y se obtuvo que no supera el 3% de gestión 

sobre la base imponible del 20% en referencia a la 

identificación, medición, evaluación , control del riesgo y 

vigilancia de la salud, además se realizaron audiometrías 

laborales con el método KLOCKHOFF para determinar las 

lesiones auditivas y se determinó que el 80% de la 

población tiene trauma acústico leve que representa 

inicios de hipoacusia por ruido laboral, la propuesta para 

evitar este daño y mejorar las acciones preventivas de la 

empresa es diseñar la gestión técnica del ruido laboral que 

contempla elaborar procedimientos de gestión para 

Identificar, Medir y evaluar el riesgo laboral basados en 

normativa técnica legal vigente a nivel nacional e 

internacional, obteniendo como principal resultado que 
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existe puestos de trabajo que superan los niveles de 

presión acústica de 95dB, por lo que se establece un 

procedimiento de control y programas de vigilancia 

ambiental y biológica para evitar que el agente acústico 

genere daños en los operarios, como último paso se 

elabora protocolos de vigilancia a la salud y selección de 

equipos de protección personal en las áreas y puestos de 

trabajo que superan los niveles de acción.” 

 

    Según el autor (Juan Novoa, 2015) en el proyecto de tesis de Gestión 

técnica de reducción de ruido en la sección tornos del área de fabricación 

de la empresa ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. establece lo 

siguiente: 

 

     “El objetivo del presente trabajo fue gestionar de forma 

técnica la reducción de ruido en la sección tornos dentro 

del área de fabricación de la empresa ESP Completion 

Technologies S.A., en cumplimiento al marco legal que rige 

en el Ecuador. Se utilizó la norma internacional ISO 

9612:2010 (Acústica. Determinación de la exposición al 

ruido laboral. Método de Ingeniería.), para determinar el 

riesgo de exposición a ruido de los trabajadores 

expuestos. En todas las mediciones para asegurar 

resultados confiables se utilizaran sonómetros calibrados 

y certificados. Inicialmente se monitoreó las tres áreas 

principales de la empresa (Calidad, Corte soldadura y 

Fabricación). Se determinó que el área de mayor 

exposición a ruido fue el área de Fabricación (107,7 dBA, a 

10 horas). Se realizó un análisis VIN (vital importante 

normal) y una evaluación de riesgos dentro del área de 

Fabricación. Se determinó que el área vital y de mayor 

riesgo dentro del área de fabricación es la sección tornos.  
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     En la sección tornos se desarrolló todas las posibles 

soluciones técnicas y/o administrativas con la finalidad de 

minimizar o reducir los riesgos a la salud del personal 

expuesto y cumplir con el límite máximo de exposición a 

ruido (85 dBA, a 8 horas). Posteriormente se realizó un 

monitoreo en los puestos de trabajo en la sección tornos. 

Con base en los resultados obtenidos se determinó que 

todos los trabajadores están expuestos a ruido por encima 

del límite permisible. Los resultados de las audiometrías 

reflejan que el 57,2%de los trabajadores tienen problemas 

en su audición. Finalmente se analizaron las bandas de 

octava de cada fuente emisora de ruido (torno) para 

seleccionar el material acústico o aislante más apropiado 

de atenuación. Se documentaron todas las mediciones 

iníciales y finales de las diferentes gestiones técnicas y/o 

administrativas implementadas. Se utilizaron índices de 

control técnico y económico para evaluar la eficacia en el 

índice de reducción de ruido de cada gestión técnica. Se 

concluyó que la gestión técnica implementada para la 

reducción de ruido en el área de estudio, permitió cumplir 

con la legislación vigente de exposición a ruido y sobre 

todo minimizando los riesgos de los trabajadores 

expuestos.  

 

1.5.2     Ruido 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), el ruido es un 

sonido no deseado cuyas consecuencias es una molestia para el público, 

con riesgos para la salud física y mental” (DE LA SOTA, 2011, pág. 36) 

 

El ruido genera molestia en las personas y corriendo el riesgo de tener 

problemas en la salud, fisica y mental.             
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     Según lo expuesto por Cortez (2007) indica lo siguiente: 

 

     En términos generales podemos definir al ruido como 

un sonido desagradable y molesto, con niveles 

excesivamente altos que son potencialmente nocivos para 

la audición. Existen varios mecanismos de exposición a un 

ambiente ruidoso, esto puede ser de manera continua, 

fluctuante, intermitente o impulsiva y  desprenderá de ellos 

la profundidad y la rapidez con la que se desarrolle la 

pérdida auditiva, aunque en cualquiera de estos casos, es 

lamentablemente irreversible. (pág. 45) 

 

     El ruido es un sonido perjudicial, con un alto porcentaje de afectación a 

la audición. Los mecanismos de exposición del ruido en el ambiente 

puede ser continuo, fluctuante, intermitente o impulsivo, el tiempo de 

exposición a uno de estos mecanismos, puede generar daños auditivos 

con mayor rapidez y muchas veces irreversible. 

 

    Lo expuesto por SALUD.ES (2013) indica lo siguiente: 

 

     "El ruido es un riesgo laboral importante. Los efectos a 

corto plazo de la exposición al ruido son: pérdida temporal 

de la audición, estrés, irritación, dificultad para la 

comunicación verbal y riesgos relacionados con la 

seguridad.”Su intensidad o volumen se mide en decibelios 

(db). La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un 

aumento de tres decibelios representa una duplicación de 

la intensidad del ruido (pág. 1) 

 

     El ruido es un riesgo laboral que siempre está latente. La exposición 

del ruido a corto plazo genera efectos en la salud como pérdida temporal
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de la audición, estrés, mal humor, poca facilidad de comunicación verbal, 

y aumenta el riesgo relacionado con la seguridad. 

 

“El sonido para su propagación necesita un medio, por lo que en el 

vacio no se transmite. La velocidad del sonido está en función de las 

características de la densidad del medio que lo va a transmitir” (Falagán, 

2005 pág. 581) 

 

1.5.2.1 Ruido laboral 

 

     En la siguiente cita SANCHEZ (2006) indica lo siguiente: 

 

 “Debemos definir al ruido laboral como un sonido no deseado al que 

está sometida una persona durante la ejecución de su trabajo” 

(SANCHEZ, 2006, pág. 5). 

 

El ruido es un sonido que molesta la audicion del receptor que esta 

expuesto durante una jornada de trabajo. 

 

1.5.2.2 Ruido Industrial 

 

     Según lo expuesto por SALUD.ES (2013) nos indica lo siguiente: 

  

“El ruido industrial es más que una simple molestia. Se considera una 

amenaza para la salud y para la seguridad de los empleados y es tan 

grave que existe una legislación para proteger a los trabajadores de la 

misma”. (pág. 3) 

 

1.5.3     Tipos de ruido 

 

1.5.3.1 Ruido continuo 

 

“Es el nivel de presión sonora que permanece casi constante en el 

tiempo. Se considera que se cumple tal condición cuando la diferencia 

entre los valores máximo y mínimo sea inferior a 5 dB” (INSHT, 1986 pág. 

20)
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GRÁFICO Nº 1 

RUIDO CONTINUO 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: http://www.insht.es 
                             Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

1.5.3.2 Ruido fluctuante 

 

     Según lo expuesto por la INSHT (1986) indica lo siguiente: 

 

     “Presenta fluctuaciones en el nivel de presión sonora que supera los 5 

dB, en un periodo de duración de un minuto. Un ruido variable puede 

descomponerse en varios ruidos estables. Ejemplo operación de un 

taladro mayor a 90 dB” (pág. 20). 

 

GRÁFICO Nº 2 

RUIDO FLUCTUANTE 

 

 

 

 

 

  

                  Fuente: http://www.insht.es 
                             Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

1.5.3.3 Ruido impulso o impacto 

 

     Según lo expuesto por la (INSHT, 1986) indica lo siguiente:

http://www.insht.es/
http://www.insht.es/
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“Se caracteriza por los impactos o impulsos que originan elevaciones 

del nivel de presión sonora, inferior a un segundo. Ejemplo: una 

explosión” (pág. 20). 

 

GRÁFICO Nº 3 

RUIDO IMPULSO O IMPACTO 

 

 

 

 

 

 
 
                             Fuente: http://www.insht.es 
                             Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

1.5.3.4 Ruido estable 

 

     Es de tipo continuo y se caracteriza porque su nivel de presión 

acústica inferior o igual a 5 dB en un punto se mantiene prácticamente 

constante en el tiempo. 

 

1.5.4     Metodología medición de ruido 

 

    Según el (Real Decreto 286, 2006) expone lo siguiente: 

 

     La evaluación de la exposición al ruido precisa, en 

general, de la medición de los niveles de ruido y la 

correspondiente comparación con los valores límite 

permitido por la normativa nacional vigente. La forma en la 

que se desarrollan las mediciones determina la fiabilidad 

de los resultados, que deberían ofrecer garantías más allá 

de la mera exposición de unos valores numéricos. Las 

mediciones deberán ser representativas de un  número 

http://www.insht.es/
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entero de ciclos de trabajo; si el ciclo está compuesto de 

subciclos de tipos de ruido diferentes, se deberá obtener 

los niveles de ruido total (Laeq, T) de cada uno y el tiempo 

a los que está expuesto el operario, con el objeto de 

obtener los niveles de ruido diario (Laeq, d). Se realizaran 

mediciones como sean necesarias con el objeto de 

conseguir un nivel de ruido medio representativo del 

puesto de trabajo, esto permitirá nivel de ruido medio 

representativo del puesto de trabajo, esto permitirá 

compensar variaciones del nivel sonoro que pueden 

suceder y que no se contemplen durante la medición y a su 

vez permitan la posibilidad de toma de decisiones sobre el 

tipo de actuación preventiva (pág. 8, pág. 43). 

 

1.5.4.1 Estrategias de medición 

 

     La estrategia para la medición es aquella sugerida por el 

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo “Gestión 

Técnica de Ruido”, en la que se sugiere una técnica 

basada en la operación o tarea, la misma que analiza en el 

puesto de trabajo el ruido generado, si estas tareas son 

diferentes, se recomienda tomar en cuenta las horas de 

exposición. Las mediciones se realizaran a 10 cm del oído 

del trabajador, el numero, el momento y la duración de 

mediciones de elegirá de acuerdo a la efectividad de la 

medición para el establecimiento de medidas de corrección 

y prevención (págs. 8, p.43).  

 

     Según lo expuesto por la (Resolución Nº C.D. 333, 2009) indica lo 

siguiente: 

  

     La Normativa Nacional en la Resolución Nº C.D.333, 

Capitulo II: D la Auditoria de Riesgos de Trabajo, Gestión
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Técnica, Art. 9, Subproceso 2.2 Medición, literal a “Faculta 

la, edición de los factores de riesgo ocupacional, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional en ausencia de los primeros” (pág. 13). 

 

1.5.4.2 Limites de exposición del ruido 

 

     Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 

dBA del sonómetro medidos en el lugar en donde el 

trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso 

de ruido continuo con 8 h de trabajo. El tiempo de 

exposición continua a niveles superiores a los 85 dBA de 

ruido se limitara exclusivamente al tiempo señalado, en la 

tabla se indican los límites de exposición.  

(Decreto Ejecutivo 2393, 1986, art. 55) 

 

TABLA Nº1 

LIMITES DE EXPANSION DEL RUIDO 

 

 

 

 

 

      
      
 
       
          
         Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 
         Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

1.5.5     Efectos del ruido sobre el organismo 

 

     Los efectos del ruido sobre el organismo pueden clasificarse en 

fisiológicos y psicológicos:          
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     Efectos fisiológicos 

 

o Deterioro auditivo 

o Aumento de la presión arterial 

o Vaso constricción periférica 

o Aceleración del metabolismo 

o Aumento de la tensión muscular 

o Modificación del ritmo respiratorio 

o Afectación del aparato digestivo 

 

     Efectos psicológicos 

 

o Desagrado en función de la tarea desarrollada 

o Desconcentración o estrés 

o Disconfort 

 

1.5.5.1 Interferencias laborales y disminución del rendimiento 

 

     Según la (USO, 2003) expone lo siguiente: 

 

     “La presencia de niveles de ruido afecta la realización del trabajo, 

dificulta la concentración, disminuye la atención y actúa como elemento 

de distracción, lo que afecta la capacidad de rendimiento y productividad 

de los trabajadores” (pág. 14)     

 

1.5.5.2 Alteración con la comunicación oral 

 

     “La presencia de niveles de ruido elevados dificulta la comunicación e 

influye negativamente en el trabajo realizado, la imposibilidad de 

comunicarse durante la jornada aumenta el aislamiento de los 

trabajadores” (CAEA, 2003 pág. 7)       



Introducción 15 
 
 
 

  

1.5.6     Factores influyentes en la lesión auditiva 

 

1.5.6.1 Intensidad de ruido 

 

     “El límite de ruido para evitar la hipoacusia es de 80 dBA a una 

exposición constante de ruido de 40 horas semanales, este punto es 

considerado de seguridad total, sin embargo por encima de la misma la 

lesión aparece” (IRSST, 2006 pág. 20). 

 

1.5.6.2   Frecuencia del ruido 

 

     “Las células ciliadas más susceptibles corresponden a las frecuencias 

entre 3000 y 6000 Hz, la banda de 4000 Hz es el primer signo de afección 

en la mayoría de los casos” (IRSST, 2006 pág. 20). 

 

1.5.7   Medidas técnicas 

 

     El conjunto en el que se plantea un problema de ruido 

tiene tres posibilidades de actuación: sobre la fuente, el 

medio de transmisión y el receptor. La adopción de 

medidas de control del ruido industrial debe referirse en el 

estudio previo de las condiciones y la evaluación de los 

puestos de trabajo (UGT, 2012 pág. 24). 

 

1.5.7.1 Control sobre la fuente de ruido 

 

     Las medidas son realizadas en el proceso productivo, la manipulación 

de materiales, maquinarias y equipos, es la mejor medida de control para 

solucionar el problema de forma total. 

 

1.5.7.2 Control en la vía o medio de transmisión 

 

     El ruido se transmite desde la fuente al trabajador por dos medios; a 

través del aire y a través de la edificación. Estas medidas pueden 
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constituir más costosas, un de las medidas seria colocar medios 

absorbentes de ruido en el área.  

 

1.5.7.3 Control sobre el receptor 

 

     Si las medidas anteriores no fueron efectivas, se debe reducir el ruido 

que llega al receptor a través de medidas organizativas y uso de equipo 

de protección personal. 

 

1.5.8   Iluminación 

 

     Según (Ítaca, 2006) la iluminación debe ser ubicada en el punto de 

trabajo según el tiempo de la tarea que debe desarrollar el empleado: 

 

     No se trata de iluminación general sino de la cantidad 

de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los 

estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el 

tiempo de tarea visual que el empleado debe ejecutar. 

Cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en 

detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad 

(pág. 12). 

 

     Según (Gonzales, 1995) la información en un 80% se recibe a traves 

de la vision por lo que mediantes estudios se describio ciertos factores 

que mejoran al trabajar con una iluminación adecuada: 

 

     El 80% de la información que un trabajador recibe para 

la  ejecución de las tareas son adquiridos a través del 

órgano sensorial de la visión, ante lo cual se han realizado 

varios estudios describiendo los siguientes factores en 

relación al modelo de iluminación en el puesto de trabajo, 

las cuales son:           
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     La preservación de los efectos negativos sobre los 

trabajadores: fatiga visual, cefaleas. 

La prevención de los accidentes producidos por 

deslumbramientos o falta de iluminación. 

Un incremento de la calidad de los productos acabados al 

disminuir el número de errores. 

Un aumento de la producción (pág. 34). 

 

     Mientras (Llaneza, 2009) expone, que es recomendable que para que 

exista un mejor desenvolvimiento en los puestos de trabajo es necesario 

que la iluminación sea la idónea para la visión: 

 

     “Recomienda que para que exista y pueda ejecutarse de una manera 

adecuada la actividad laboral, debe precisarse que la luz (característica 

ambiental) y la visión (característica personal) se complementen” (pág. 

21). 

 

1.5.8.1   Iluminación, Niveles mininos 

 

     En los lugares de trabajo y transito deben estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

 

Los niveles de iluminación serán establecidos de acuerdo a la 

información obtenida del Decreto Ejecutivo 2393, que servirá como guía 

para mejorar la visibilidad de los colaboradores en cada puesto de trabajo. 

 

A continuación se muestra una tabla detallada con los niveles de 

iluminación mínima para trabajos específicos y similares, según la 

actividad a realizar en los diferentes puestos de trabajo, estipulado en el 

Decreto Ejecutivo 2393          
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TABLA Nº 2 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares 

lluaminación Mínima Actividades 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso 

50 luxes 
Operaciones en las que la distinción no sea esencial 
como manejo de materias, desechos de mercancías, 
embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 
como: fabricación de productos de hierro y acero, taller 
de textiles y de industria manufacturera, salas de 
máquina y calderos, ascensores. 

200 luxes 
Si es esencial una distinción moderada de detalles, 
tales como: talleres de metal mecánica, costura, 
industria de conserva, imprenta. 

300 luxes 
Siempre que sea esencial la distinción media de 
detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura a 
pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción 
de detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 
corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes 
Trabajos en que exijan una distinción extremadamente 
fina o bajo condiciones de contraste difíciles, tales 
como: trabajos con colores o artísticos, inspección 
delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería. 

Fuente: Decreto ejecutivo 2393 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 
1.5.8.2 Estrés térmico 

 

    Según la (INSTH, 2011) expone lo siguiente: 

 

     El estrés térmico corresponde a la carga neta de calor a 

la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la 

contribución combinada de las condiciones ambientales 

del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y 

las características de la ropa que llevan. La sobrecarga 
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térmica  es la respuesta fisiológica del cuerpo humano al 

estrés térmico y corresponde al coste que se le supone al 

cuerpo humano el ajuste necesario para mantener la 

temperatura interna en el rango adecuado (pág. 54). 

 

    Según (Alberto Barreno 2009) expone lo siguiente: 

 

     Una forma de bajar la temperatura interior es aumentar 

la ventilación, el consumo de agua y disminuir la actividad 

física. Si a los trabajadores de una fundición se les limita 

las pausas necesarias para esa regulación natural, se los 

coloca en riesgo de sufrir graves accidentes por exceso de 

calor (pág.16). 

 

1.6   Marco Metodológico 

 

     La metodología aplicada será investigación de campo esto implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre el de 

ninguna manera.    

 

Esto permite tener más conocimiento, se puede manejar los datos con 

más seguridad y se podrá soportar en diseños exploratorios, descriptivos 

y experimentales, creando una situación de control en la cual manipula 

sobre una o más variables dependientes. 

 

Los datos que van a ser recolectados directamente de la realidad se los 

denominan primarios. 

 

Se tendrá apoyo documental o bibliográfico que brindara mayor soporte 

para lo que se pretende investigar.  

 

El material de apoyo significa que el tema ha sido estudiado por otros 

autores, pero con variables distintas y de ser coincidentes deber
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considerarlos en periodos de tiempo diferente o bien con otros 

indicadores o referentes empíricos, dentro de las mismas variables. 

 

1.7      Marco Legal 

 

El marco legal está estructurado mediante el modelo de la pirámide de 

Kelsen, donde se representa gráficamente la idea del sistema jurídico 

escalonado, con el fin de eliminar toda influencia psicológica, sociológica 

y teológica en la construcción jurídica. 

 

Kelsen defiende que la validez de todas las normas jurídicas emana y 

depende de otra norma superior, a la que el resto deben su validez y su 

eficacia. 

 

La pirámide sitúa la Constitución en el pico de la Pirámide y en forma 

descendente las normas jurídicas de menos jerarquía, no habiendo 

organismo alguno que pueda modificarlos.  

 

A continuación se presenta de manera gráfica dicha jerarquía aplicada 

en Ecuador que servirá como guía para la elaboración del marco legal: 

 

GRÁFICO Nº 4 

PIRAMIDE DE KELSEN 

 

 

 

 

 

 

                               
 
 
               
 
                                 Fuente: Internet 

                 Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano         
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El articulo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, determina 

que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice sus salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”; y el numeral 6 dice que: “toda persona 

rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley”. 

 

De la OIT C148 Convenio Sobre el Medio Ambiente de Trabajo 

(Contaminación del Aire, Ruido y Vibraciones), 1977 (núm. 148) en la 

Parte 3 Medidas de prevención y protección. 

 

Art 9.- En la medida de lo posible, se deberá eliminar todo riesgo 

debido a la contaminación del aire, al ruido y a las vibraciones en el lugar 

de trabajo: 

 

a) Mediante medidas técnicas aplicadas a las nuevas instalaciones o 

a los nuevos procedimientos en el momento de su diseño o de su 

instalación, o mediante medidas técnicas aportadas a las 

instalaciones u operaciones existentes, o cuando esto no sea 

posible. 

 

b) Mediante medidas complementarias de organización del trabajo. 

 

En la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores adopta el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Capítulo III Gestión de la Seguridad y Salud en los 

Centros de Trabajo – Obligaciones de los Empleadores. 

 

Artículo 11 literal c).- Combatir y controlar los riesgos en su origen, en 

el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención 
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colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin 

costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados. 

 

En el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Título VI, Protección Personal, Articulo 179. Protección Auditiva 

 

Numeral 1 dice “Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de 

trabajo sobrepase el establecido en este reglamento, será obligatorio el 

uso de elementos individuales de protección auditiva”. 

 

El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Resolución Nº 390 Capitulo I Generalidades sobre el Seguro de 

Riesgos del Trabajo, Articulo 16 Garantía de Estabilidad del 

Trabajador Siniestrado. 

 

     En el caso de trabajador que hubiere sufrido accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional u ocupacional, la empresa empleadora en donde 

sufrió el siniestro deberá reintegrarlo a su puesto de trabajo original o 

reubicarlo en otro puesto de trabajo original o reubicarlo en otro puesto 

acorde a su nueva capacidad laboral, si fuere necesario. 

 

El mantener al trabajador en el puesto laboral será factor atenuante de 

sanciones en caso de responsabilidad patronal; y de conformidad con lo 

establecido en el Código de Trabajo, el trabajador siniestrado no podrá 

ser despedido por lo menos hasta (1) año después de acaecido el 

siniestro. 

 

1.8     Marco Referencial 

 

     Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Ingeniería Industrial         
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Área: Sistemas Integrados de Gestión Seguridad Industrial. 

Tema: Implementación de un Plan Integral de Seguridad e Higiene 

Industrial en la empresa Metálicas Anchundia. 

Autor: Anchundia Anchundia Darwin Jesús. 

Año: 2013 

 

     Universidad Técnica de Ambato. 

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. 

Tema: La Gestión del Ruido Laboral y su Incidencia en las Lesiones 

Auditivas de las Empresa ALUVIDGLASS CIA. LTDA. 

Autor: Andrés Gonzalo Cabrera Acosta. 

Año: 2015 

 

     Escuela Politécnica Nacional. 

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. 

Tema: Gestión técnica de reducción de ruido en la sección tornos del área 

de fabricación de la empresa ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. 

Autor: Juan Carlos Novoa Iñiguez. 

Año: 2015 

 

1.9     Marco Ambiental 

 

La fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de 

elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, 

ruido que es emitido hacia el exterior, a través de las colindancias del 

predio, por el aire y/o por el suelo.  La fuente fija puede encontrarse bajo 

la responsabilidad de una sola persona física o social. 

 

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de ruido.  La 

norma establece la presente clasificación: 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas            
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 Niveles máximos permisibles de ruido 

 Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos 

 Consideraciones generales 

 De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas 

 

     Niveles máximos permisibles de ruido 

 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión 

de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se 

fijan en la Tabla 1. 

 

TABLA Nº 3 

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL 

SUELO 

TIPO DE ZONA SEGÚN 
USO DE SUELO 
  

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 
NPS eq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 
educativa 

45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial 
mixta 

55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

  Fuente: Municipio Guayaquil 
  Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

  

     Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, 

ocasionado por una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, 

serán aquellos fijados en esta norma.       
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Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente 

estipulados en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos 

objeto de evaluación, las mediciones se realizarán, sea en la posición 

física en que se localicen los receptores externos a la fuente evaluada, o, 

en el límite de propiedad donde se encuentra ubicada la fuente de 

emisión de ruidos. 

 

En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se 

obtengan de una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el 

receptor, no deberán superar al nivel ruido de fondo en diez decibeles A 

[10 dB(A)]. 

 

Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles 

máximos permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la 

zona en que se encuentra el receptor. 

 

En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición 

del uso de suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija 

con el presente reglamento, será la Entidad Ambiental de control 

correspondiente la que determine el tipo de uso de suelo descrito en la 

Tabla 1. 

 

Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de 

amplificación u otros desde el interior de locales destinados, entre otros 

fines, para viviendas, comercios, servicios, discotecas y salas de baile, 

con niveles que sobrepasen los límites determinados para cada zona y en 

los horarios establecidos en la presente norma. 

 

     Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

 

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido 

de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo
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deberán ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de 

vibraciones hacia el exterior del local.  El operador o propietario evaluará 

aquellos procesos y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento 

de vibraciones, requieran de dicha medida. 

 

En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en 

una zona en que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de 

exceder, los valores máximos permisibles descritos en esta norma, la 

fuente deberá proceder a las medidas de atenuación de ruido aceptadas 

generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento 

con los valores estipulados en esta norma.   

 

     Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en 

la fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de 

los ruidos desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que 

funcionará la fuente.  La aplicación de una o ambas medidas de reducción 

constará en la respectiva evaluación que efectuará el operador u 

propietario de la nueva fuente. 

 

1.2    La Empresa 

 

1.2.1    Aspectos generales 

 

     Inmatek (Instalación y Mantenimiento Técnico), es un taller dedicado al 

mantenimiento, construcción, e instalación de partes y piezas de 

máquinas industriales. 

 

     Sirviendo a las empresas de procesos: 

 

 Alimenticios  

 Manufactureros  

 Microempresas 

 Agrícolas 

 Metalmecánica        
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     Inmatek presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para 

las diferentes áreas de producción de cada uno de nuestros clientes, 

adicional ofrece soluciones personalizadas e innovadoras por medio de 

diseños y estudios técnicos, optimizando los costos de producción y los 

costos de mantenimiento a las empresas que reciben nuestros servicios. 

 

1.2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

El taller está ubicado al noreste de la vía perimetral a 150 metros del 

Mall El Fortín, la dirección es: Manzana 1388, Bloque 3, Solar 11. 

 

GRÁFICO Nº 5 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano           
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1.2.1.2 Organización 

 

     En la organización del taller se puede apreciar los integrantes que son 

parte esencial de Inmatek para el buen funcionamiento, tanto 

administrativo como de producción. 

 

GRÁFICO Nº 6 

ORGANIZACIÓN TALLER INMATEK 

 

 
Fuente: Taller INMATEK 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano        
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1.2.1.3 Productos 

 

     Los productos que se realizan en el taller Inmatek son matrices y 

diversas piezas que son el complemento del proceso productivo tales 

como las croquetas: 

  

Platos de corte 

 

FOTO Nº 1 

PLATO DE CORTE 

 

 Fuente: Taller INMATEK 
 Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 
Plato porta insertos 

 

FOTO Nº 2 

PLATO PORTA INSERTO 

 
                 Fuente: Taller INMATEK 
                 Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano                                                                     
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Insertos 

 

FOTO Nº 3 

INSERTOS 

 
                  Fuente: Taller INMATEK 
                          Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano  

 
 
Mangas tubulares 

 

FOTO Nº 4 

MANGAS TUBULARES 

 

                 Fuente: Taller INMATEK 
                          Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 
 

Ejes para elevadores de maíz y tamo de arroz  

 

FOTO Nº 5 

EJES PARA ELEVADORES 

 

               Fuente: Taller INMATEK 
                                          Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano    
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  Piñones para caja reductora 

 

FOTO Nº 6 

PIÑONES 

 

                 Fuente: Taller INMATEK 
                          Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

Triturador para productos caducados 

 

FOTO Nº 7 

TRITURADOR 

 

                             Fuente: Taller INMATEK 
                                           Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

1.2.2    Recursos 

 

1.2.2.1 Talento Humano 

 

Se refiere el personal capacitado para  optimizar el uso de los recursos 

tanto en materiales y maquinarias para realizar paso a paso los 

procedimientos ya sean estos administrativos o de producción.
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     Gerente General.- Es el responsable del éxito del taller, mantiene 

conversación directa con los gerentes de mantenimientos de los clientes, 

presentando nuevos diseños y mejoras para los procesos productivos, 

ejerce como representante legal del taller, y líder ante el resto de los 

colaboradores ya que ayuda a resolver todo tipo de problema. 

 

     Secretaria.-  Es la encargada de hacer las facturas de los trabajos 

terminados, llevar el registro de los gastos y hacer las declaraciones del 

SRI, atender los correos y las llamadas de nuestros proveedores de los 

materiales, enviar las ofertas o cotizaciones y planos que solicitan 

nuestros clientes. 

 

     Jefe de Taller.- Es el encargado de controlar que cada uno de los 

procedimientos para el mecanizado de cada pieza que sea el correcto, 

revisa las dimensiones y el acabado de los mismos.  

 

     Hacer el listado de los materiales que se necesitan para la elaboración 

de las piezas, trabaja en los diseños, en las ofertas ó cotizaciones de los 

trabajos por realizar y controlar que el personal utilice los implementos de 

seguridad. 

 

     Operadores de máquinas.- Son los encargados de elaborar mediante 

el mecanizado de la materia prima dando como resultado el producto 

terminado de acuerdo a las especificaciones técnicas tanto en diseño 

como acabado. 

 

1.2.2.2 Recursos Maquinarias y Materiales 

 

Las maquinarias y herramientas de apoyo utilizadas en el taller 

Inmatek, para el proceso de mecanizado de partes y piezas de máquinas 

industriales son las detalladas a continuación: 
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TABLA Nº 4 

MAQUINARIAS DEL TALLER 

Cantidad Nombre Características 

1 Máquina soldadora MIG 220 V 25 A-200 A Monofásico 

2 Máquina tronzadora Dwall 
120V 50-60 Hz 2200 W 

3800/min (RPM) 

1 Amoladora manual Dwall 120 V 800W 2000 (RPM) 

1 Amoladora manual Dwall 120 V 60 Hz 8500 (RPM) 

1 Amoladora recta Dwall 120 V 430 W 25000 (RPM) 

1 Compresor Powermate 125 PSI 120 V 60 Hz 12 A  

1 
Torno Shing Machinery 

Tailandés 

2 HP 110/220 V 1720 (RPM) 1 
metro entre punto monofásico-

trifásico 

1 Torno Chino 
1 HP 110/220 V 36.00/18.00 A 
1750(RPM) 1.20 metro entre 
punto monofásico-trifásico 

1 Esmeril Dwall 1/2 HP 110 V 3800(RPM) 

1 Taladro manual 120 V 700 W 2600(RPM) 

1 Taladro de pedestal 120 V 1200( RPM)  

1 Taladro fresador 
220 V 1700(RPM) 1500 W 1 HP 

monofásico 

1 Rectificadora plana manual 1 HP 17000(RPM) monofásico-
trifásico. 

Fuente: Taller Inmatek 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

La materia prima que se utiliza con más frecuencia en el taller para la 

elaboración de las piezas y partes de las maquinas. 

 

Cabe resaltar que los materiales utilizados en el proceso productivo 

varían muchas veces las dimensiones. 

 

     Materia prima para los procesos de mecanizado utilizado en el taller 

INMATEK:
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Aceros bonificados 

 

o Acero 705 o V155 

o Acero 709 

o Acero 760 

 

Aceros dulces 

 

o Acero 1018 o transmisión 

o Ovaco o Barra perforada 

 

Bronces 

  

o Fosfórico 

o Al aluminio 

o Dulce 

 

Aluminio 

 

o Duraluminio 

o Fundido 

 

Aceros especiales 

 

o K 110 

o K 100 

o W 302 

o DF 2 

  

1.2.3    Procesos 

 

Los procesos realizados en el taller INMATEK es de mecanizado de 

partes y piezas para máquinas industriales ya sean estas extrusoras, 
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perfiladoras, cortadoras de papel, bandas transportadoras, cajas 

reductoras, mantenimiento en general, adicional se realizan montajes de 

cubiertas y asesoría técnica. .  

 

1.2.3.1 Mapa de procesos 

 

GRÁFICO Nº 7 

MAPA DE PROCESOS DEL TALLER INMATEK 

 

 
  
                Fuente: Taller INMATEK 

Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

1.2.3.2 Procesos Operativos 

 

 Cotizar los costos de materias primas a nuestros proveedores. 

 Realizar la oferta y plano del trabajo requerido por el cliente. 

 Enviar vía correo las ofertas y planos al cliente. 

 Llamar al proveedor para hacer el requerimiento de los 

materiales, previo a la aprobación de la oferta. 

 Retirar los materiales verificando las dimensiones solicitadas. 

 Entrega de materia prima con el plano o muestra respectiva, al 

operador de la máquina que debe desarrollar el trabajo. 

 Controlar el procedimiento de mecanizado en dimensiones y 

acabo.
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 Generar nota de entrega con los datos correspondientes del 

cliente. 

 Entregar el trabajo con los técnicos de mantenimiento del cliente. 

 

GRÁFICO Nº 8 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL TALLER 

INMATEK 

Recepción de 
materia prima

Entrega de materia 
prima al operador

Tipo de diseño

fabricacion

Fin

Pedido de materia 
prima

Inicio

 

 Fuente: Taller Inmatek  
 Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1    Situación actual 

 

2.1.1    Política de Seguridad Industrial 

 

El taller de mecánica industrial INMATEK no cuenta con una política de 

seguridad industrial, debido al corto tiempo de funcionamiento, con este 

proyecto se pretende evaluar los puntos más relevantes que afectan el 

ambiente de trabajo de los colaboradores en cada una de las áreas. 

 

Por el momento para evitar enfermedad profesional en los 

colaboradores, se les han entregado los equipos de protección personal 

acorde a las actividades que realizan en cada uno de los puestos de 

trabajos. 

 

2.1.2    Análisis de Puestos de Trabajo 

 

En la oficina se puede presentar el riesgo ergonómico debido a la 

postura detrás del escritorio durante la jornada de trabajo, tipiando en el 

computador, o por la búsqueda de archivos en las carpetas dentro de las 

repisas. 

 

En la bodega se realizan movimientos periódicos como pasar las 

herramientas que van desde un alicate hasta un tecle de 1 tonelada, el  

levantamiento manual de la materia prima para ubicarla en su respectiva 

percha, la poca iluminación complica un poco la búsqueda de lo que 

requiere el operador de máquina. La actividad realizada en el torno #1 es
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de 8 a 12 horas por día debido a la calentura del motor se enciende un 

ventilador el cual ayuda a mantener el ambiente fresco, y el sonido de los 

engranajes producido por la alta velocidad que en varias ocasiones se 

trabaja, fue necesario dar al trabajador las orejeras adecuadas para que 

no vaya a sufrir de una enfermedad profesional o estrés laboral. 

 

La actividad en el torno #2 es de 8 horas por día, el motor genera ruido 

constante ya que es de segunda mano, la fala de una base de apoyo, 

genera que el operador tenga dolores en la espalda y hombros, si se lo 

trabaja a mayor revolución aumenta el ruido por lo cual se dio orejeras 

adecuadas al operador y adicional se le facilito una linterna de banda para 

la cabeza de 200 lumex ya que donde está ubicada la maquina la 

iluminación no es la adecuada. 

 

A la maquina fresadora le hace falta una base de apoyo ya que 

después de la jornada de trabajo el operador queda con un ligero dolor de 

espalda y hombros. 

 

La rectificadora plana manual necesita una base de apoyo, por el dolor 

de espalda que sufre después de actividad, está ubicada en una esquina 

del taller ya que allí hay una reja donde da la suficiente ventilación al área 

de trabajo, por la chispa que genera la misma, los equipo de protección 

del operador son mascarillas, orejeras, gafas, linterna de banda para la 

cabeza, guantes, con la intención de precautelar su seguridad. 

 

En el área de soldadura y corte se genera humo producto de la 

soldadura y polvo inorgánico metálico debido al uso de la tronzadora y 

moladora, por tal motivo el operador de estas maquinas tiene los EPP 

adecuados para cada actividad que vaya a realizar tales como: 

 

 Careta  

 Mascarilla para gases, humos y polvo 

 Guantes, mangas y chaleco
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 Gafas 

 Orejeras 

 Linterna de banda para la cabeza 

 

Cabe recalcar que esta área es la que más ruido genera en el taller con 

un promedio de 3 horas por jornada laboral. 

 

2.1.2.1 Ruido existente en el taller 

 

Se pudo determinar mediante un estudio realizado por una empresa 

especializada en monitoreo de ruidos ambientales internos, el nivel de 

ruido existente en el taller, con la finalidad de tener una mejor idea a lo 

que están expuestos los trabajadores.  

 

El equipo utilizado para la medición de niveles sonoros fue; sonómetro 

sper scientific, marca center, modelo 390 calibrado. 

 

     Las tablas con los resultados obtenidos de la medición en el área de 

torno y soldadura se las puede observar en el ANEXO Nº- 3. 

 

Los resultados obtenidos de las mediciones realizadas en las 

instalaciones del Taller Inmatek, nos indica que en el espacio donde se 

ubican los tornos y la fresa en la posición uno, si cumple con el limite 

permisible para ruido ambiental interno, mientras que en el mismo punto 

en la posición dos y tres no cumple con el limite permisible para ruido 

ambiental interno establecido por el Decreto Ejecutivo 2393. 

 

Con respecto al espacio donde se realiza soldadura y armado, no se  

cumple con el limite permisible de ruido ambiental interno establecido por 

el Decreto Ejecutivo 2393, en la siguiente tabla se puede observar los 

niveles sonoros con respecto al tiempo de exposición por jornada
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TABLA Nº 5 

NIVELES SONOROS PERMISIBLES 

Nivel sonoro/ dB (A-lento) Tiempo de exposición por jornada/ 
hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 
Fuente: Decreto Ejecutivo2393 Reglamento de Salud de los Trabajadores Y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

2.1.3    Evaluación de Riesgos ( Matriz) 

 

     La matriz de triple criterio o también llamado PGV (Probabilidad 

Gravedad y Vulnerabilidad) que permite la estimación del riesgo a través 

de la suma de puntaje de 1 a 3 de cada parámetro involucrado, los cuales 

darán como resultado puntuaciones entre 3 y 9. 

 

     La matriz se la puede observar en el ANEXO Nº 1. 

 

TABLA Nº 6 

MATRIZ TRIPLE CRITERIO 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano          
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Tabla: Resultado de Matriz Triple Criterio 

 

TABLA Nº 7 

RESULTADO MATRIZ TRIPLE CRITERIO 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

VALOR NUMERICO 
ESTIMACION DEL 

RIESGO PORCENTAJE (%) 

7 RIESGO INTOLERABLE 5 

5 , 6 RIESGO IMPORTANTE 48,75 

3 , 4 RIESGO MODERADO 46,25 
FUENTE: Taller Inmatek 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

Los resultados de este método, se puede observar que el número de 

riesgos importantes y moderado es mayor con relación al intolerable, 

motivo por el cual el taller, en las áreas de torno, fresadora, rectificado y 

soldadura-cortes deben de tener correctivos inmediatos con respecto al 

ruido.
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2.2.1    Análisis del árbol de problemas. 

 

     El taller Inmatek debido a la actividad que realiza se detecto, que es 

necesario el diseño de un plan de monitoreo de higiene industrial 

específicamente monitoreo del ruido.  

 

     Las causas y efectos de este problema presente en el taller se los 

indica a continuación: 

 

    No se cuenta con un plan de monitoreo de higiene industrial, porque es 

una empresa nueva y pequeña, adicional que el personal por falta de 

conocimiento de los riesgos laborales no toman conciencia de los riesgos 

que están expuestos y a las enfermedades profesionales que pueden 

sufrir. 

 

     La falta de procedimiento de mitigación de ruido laboral puede a corto 

plazo causar daños en la salud y la ausencia del personal en los puestos 

de trabajo.  

 

     El uso de maquinarias de segunda mano y la falta de mantenimiento 

de las mismas es una de las probables causas del alto nivel de ruido, ya 

que puede provocar fatiga, estrés laboral y en el peor de los casos 

hipoacusia. 

 

     Por falta de espacio físico, la ubicación de las maquinarias que no son 

las idóneas, pueden estar causando molestias a terceros (vecindad) 

debido a que el ruido se concentra más en un solo punto. 

 

     La falta de monitoreo de ruido en los puestos de trabajos, traería como 

consecuencia actos inseguros ya que puede afectar la concentración del 

trabajador. 



 
 
 

  

2.2.1.1 Árbol de problemas 

 

GRÁFICO Nº 9 

ARBOL DE PROBLEMAS 

  

 

EFECTO 

 

 

 

 

 

CAUSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Fuente: Taller INMATEK 
 Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

S
itu

a
c
ió

n
 a

c
tu

a
l d

ia
g
n

o
s
tic

o
 4

3
 

 



 
 
 

  

2.2.1.2 Árbol de soluciones 

 

GRÁFICO Nº 10 
ARBOL DE SOLUCIONES 

 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 

                              
                   Fuente: Taller INMATEK 

   Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 
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2.2.2   Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

 

GRÁFICO Nº 11  

ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
 
   Fuente: Taller INMATEK 
   Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 
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     Las enfermedades ocupacionales ocasionadas por las exposiciones a 

ruido en el ambiente laboral pueden causar daños a corto y largo plazo en 

los trabajadores, por eso es necesario realizar un estudio para tomar las 

medidas que realmente den solución a este problema. 

 

     Es por eso que la presente investigación busca obtener información 

sobre la seguridad auditiva aplicada en el taller, capacitar y concientizar a 

los trabajadores sobre la protección auditiva, que tengan por hábito y 

disciplina el cuidado de los oídos mediante el uso adecuado de los 

equipos de protección auditiva. 

 

     La falta de experiencia de los trabajadores es otra de las causantes de 

riesgo de ruido ya que no revisan las máquinas que estén en buen 

estado, que se encuentren bien lubricadas, un mal uso de las 

herramientas de corte es otro factor que genere ruido, la falta de espacio 

físico es uno de los más críticos ya que el ruido se escucha con mayor 

intensidad. 

 

     Desde el punto de vista social, el oído es nuestro órgano de los 

sentidos más importantes, gracias a él somos capaces de interpretar el 

lenguaje oral, como medio de comunicación específicamente humano. 

  

     El ruido ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista en función 

de las lesiones que pueda ocasionar: alteraciones fisiológicas, 

psicológicas e incluso sociológicas, encontrándose entre ellas las 

hipoacusia, la depresión, el estrés, la irritabilidad ante la familia o la 

sociedad. 

 

     Se calcula que es directa o indirectamente, el responsable del 0,8% de 

las enfermedades profesionales, ocupando el puesto 16 por debajo de 

otras enfermedades tradicionales como las respiratorias ubicada en el 

puesto 13.
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2.2.3  Impacto Económico de Problemas 

 

     Debido a la carga de trabajo realizada en el taller, el personal puede 

sufrir afectación a la salud, tanto física como mental que son muy 

considerables ya que disminuye el nivel de concentración, se produce 

fatiga, estrés y dolor de cabeza aumentando el tiempo de producción, 

generando retrasos en la entrega de los trabajos, normalmente en este 

tipo de actividad como la metal mecánica o mecánica industrial se debe 

tener muy en cuenta que el ambiente laboral sea el optimo.  

 

     Uno de los problemas principales es el alto nivel de ruido, que si no es 

mitigado o disminuido puede causar una enfermedad profesional al 

personal de trabajo, por tal motivo se les facilito equipos de protección 

personal con la finalidad de evitar una afectación en la salud de los 

mismos. 

 

     El empleador no está en la potestad de poner los días de descanso a 

los trabajadores que sufra algún tipo de accidente o enfermedad laboral, 

por tal motivo el trabajador acude al seguro y el médico es el encargado 

de dar los días de descanso según la gravedad del accidente o la 

enfermedad. 

  

Según (Ecuador Legal Online, 2015) establece que: La cobertura en el 

sector privado, los empleados por el Código de Trabajo tiene acceso a un 

subsidio de 182 días, de los cuales los tres primeros días son pagados 

por el Empleador, y a partir del cuarto día son cubiertos por el IESS. 

 

Debido al tiempo de funcionamiento del Taller INMATEK no se ah 

generado un historial de descansos médicos que justifique un impacto 

económico grave, así que se realizo un estimado de gastos por área, que 

darán una visión de los valores que se puede ahorrar si se da una 

solución adecuada a estos problemas. 
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     Para obtener el costo de hora hombre se realiza la siguiente 

operación: 

 

Costo hora-hombre= Salario / Hora – Mes. 

Costo hora-hombre= $ 450 / 240 

Costo hora-hombre= $ 1,88 

 

     El costo de hora hombre en el área de torno es de $ 1,88 si sufre de 

alguna afectación producto del ruido tendrá como base de licencia 3 días 

por lo que afectaría en cuanto a costos se refiere de la siguiente manera: 

 

     Costo Área de Torno= (Costo H. H. X Horas de labor al día x Días de 

descanso) 

 

     Costo A. T.= $ 1,88 x 8 x 3 = $ 45,12 

 

AREA DE TORNO  

Salario 450 

Días de trabajo 30 

Desarrollo  

Salario 450 

Decimo tercero 37,5 

Decimo cuarto 37,5 

Vacaciones 18,75 

Aporte patronal 40,36 

TOTAL 584,11 

AREA DE 
FRESADORA 

 

Salario 420 

Días de trabajo 30 

Desarrollo  

Salario 420 

Decimo tercero 35,00 

Decimo cuarto 35,00 

Vacaciones 17,50 

Aporte patronal 37,67 

TOTAL 545,17 
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Costo hora-hombre= Salario / Hora – Mes. 

Costo hora-hombre= $ 420 / 240 

Costo hora-hombre= $ 1,75 

 

     El costo de hora hombre en el área de fresadora es de $ 1,75 si sufre 

de alguna afectación producto del ruido tendrá como base de licencia 3 

días por lo que afectaría en cuanto a costos se refiere de la siguiente 

manera: 

 

     Costo Área de Torno= (Costo H. H. X Horas de labor al día x Días de 

descansos. 

 

     Costo A. T.= $ 1,75 x 8 x 3 = $ 42 

 

AREA  
DE RECTIFICADO 

 

Salario 354 

Días de trabajo 30 

Desarrollo  

Salario 354 

Decimo tercero 29,50 

Decimo cuarto 29,50 

Vacaciones 14,75 

Aporte patronal 31,75 

TOTAL 459,50 

 

Costo hora-hombre= Salario / Hora – Mes. 

Costo hora-hombre= $ 354 / 240 

Costo hora-hombre= $ 1,48 

 

     El costo de hora hombre en el área de rectificado es de $ 1,48 si sufre 

de alguna afectación producto del ruido tendrá como base de licencia 3 

días por lo que afectaría en cuanto a costos se refiere de la siguiente 

manera:
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     Costo Área de Torno= (Costo H. H. X Horas de labor al día x Días de 

descanso) 

 

     Costo A. T.= $ 1,48 x 8 x 3 = $ 35,52 

 

AREA DE SOLDADURA  

Salario 400 

Días de trabajo 30 

Desarrollo  

Salario 400 

Decimo tercero 33,33 

Decimo cuarto 33,33 

Vacaciones 16,67 

Aporte patronal 35,87 

TOTAL 519,21 

 

Costo hora-hombre= Salario / Hora – Mes. 

Costo hora-hombre= $ 354 / 240 

Costo hora-hombre= $ 1,48 

 

     El costo de hora hombre en el área de soldadura es de $ 1,67 si sufre 

de alguna afectación producto del ruido tendrá como base de licencia 3 

días por lo que afectaría en cuanto a costos se refiere de la siguiente 

manera: 

 

     Costo Área de Torno= (Costo H. H. X Horas de labor al día x Días de 

descanso) 

 

     Costo A. T.= $ 1,67 x 8 x 3 = $ 40,08 

 

     De esta manera se puede determinar los costos en cada área de 

trabajo debido a la afectación producida por el alto nivel de ruido, de 

forma general el costo o impacto económico estimado que puede sufrir el 

taller seria la sumatoria de los costos:        
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Costo A.T. = $ 45,12 

Costo A.F. = $ 42 

Costo A.R. = $ 35,52 

Costo A.S. = $ 40,08 

Total =          $ 162,72 

 

     El costo total seria de $ 162,72 y si el tiempo de licencia es de 3 días, 

el tiempo total que se perdería son de 12 días.    

 

2.2.4    Diagnostico 

 

     Es necesario mitigar o disminuir el nivel de ruido en el taller, ya que la 

afectación en la salud al personal está latente, las condiciones inseguras 

que están en el ambiente de trabajo, pueden ocasionar accidentes de 

trabajo, la falta de capacitación y concientización en seguridad es uno de 

los motivos por el cual los trabajadores realizan acciones inseguras. 

 

     El gasto aproximado que sufre el taller es de $ 162,72  pero puede 

aumentar si no se concientiza, capacita y se crea una cultura de 

seguridad en los colaboradores, para evitar un impacto económico mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

CAPITULO III 

 

PORPUESTA 

 

3.1    Propuesta 

 

3.1.1    Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución. 

 

     La Seguridad y la Higiene Industrial son elementos fundamentales para 

el buen funcionamiento de las empresas. Los procesos de trabajo 

seguros, la limpieza e higiene en el puesto de trabajo, un buen ambiente 

laboral, son los factores que ayudan a ser una organización de excelencia 

y de alta competencia. 

 

     Los riesgos a la salud del trabajador ocasionados por alto nivel de 

ruido ya sean por mal uso de las maquinas herramienta, la falta de uso de 

los equipos de protección auditiva adecuado y por la falta de capacitación 

es el resultado del análisis del Árbol de Problemas y del Diagrama 

Ishikawa. 

 

     Es por estas razones que se plantea el Diseñar Plan de Monitoreo para 

el Ruido Industrial Generado en el Taller INMATEK con la finalidad de 

implementarlo en un futuro para mejorar el ambiente laboral y crear una 

cultura adecuada a los trabajadores para un mejor desenvolvimiento en el 

trabajo 

. 

3.1.1.1 Objetivo de la propuesta. 

 

Garantizar un ambiente de trabajo adecuado optimizando el proceso 

productivo y que a su vez se mitigue los accidentes y enfermedades 

profesionales en el taller INMATEK. 
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3.1.1.2 Aplicación de normas de seguridad 

 

     Entre las normas del Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo se menciona los siguientes artículos que se pueden 

aplicar al taller como parte de la propuesta: 

 

     Art. 53. Condiciones Generales Ambientales: Ventilación Temperatura 

y Humedad: 

 

     1.- En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por 

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

  

     Art. 55 Ruidos y Vibraciones. 

 

     2.- El anclaje de maquinas y aparatos que produzcan ruidos o 

vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo 

equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de 

soportes antivibratorios. 

 

     3.- Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en 

recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de 

un programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la 

emisión de tales contaminantes físicos. 

 

     Art. 56 Iluminación. 

 

     1.- Todos los lugares de trabajo y transito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos.
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3.1.1.3 Propuesta para disminuir el ruido 

 

     Es importante proteger a los trabajadores de posibles enfermedades 

acústicas dotándoles protecciones adecuadas y seguir determinados 

puntos detallados a continuación: 

 

 Plan de mantenimiento apropiado a los equipos y puestos de               

 trabajo 

 Escoger los equipos de trabajo que generen el menor ruido posible. 

 Informar a los trabajadores del uso adecuado de los equipos de   

 trabajo. 

 Disminuir los tiempos de mecanizado mediante cambios en el  

proceso de fabricación para evitar estar mucho tiempo expuesto a 

altos niveles de ruido. 

 

     A continuación se detalla de forma básica la aplicación de cada uno de 

los puntos mencionados en la parte superior. 

 

3.1.1.3.2 Plan de mantenimiento apropiado a los equipos y          

puestos de trabajo. 

 

     Se cambiarán rodamientos y ejes que estén fuera de especificaciones 

técnicas verificadas en folletos y catálogos de los distintos proveedores, 

se revisará cada ajuste entre ejes y piñones, en caso de que haya 

desgaste se procederá a reparar, verificar que las bandas estén 

lubricadas y que tengan la tensión apropiada ayudando a mitigar el ruido, 

revisar el sistema de engranaje que estén en óptimas condiciones 

referente a dientes completos sin fisuras y sin desgastes, adicional se 

puede cambiar una de las ruedas dentadas o piñones de hierros por un 

piñón de Celeron o Bakelita ya que es un material que tiene alta 

resistencia a la tracción y ayuda a mitigar el nivel de ruido en las 

máquinas.
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GRAFICO Nº 12 

BAKELITA O CELERON 

 
    Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 
 
 

     Para mitigar aún más el nivel de ruido y a su vez evitar accidentes, es 

importante la ubicación de guardas de seguridad en las maquinas y en los 

lugares que más se necesiten. 

 

3.1.1.3.2 Escoger los equipos de trabajo que generen el menor   

   ruido posible. 

 

     En este caso se trabajaría con las maquinas de primera ya que tienen 

mejor lubricación y precisión de esta manera el tiempo del proceso de 

mecanizado será menor y el ruido no será una molestia para los demás 

receptores. 

 

3.1.1.3.3 Capacitar a los trabajadores del uso adecuado de los  

    equipos de trabajo. 

 

     El buen uso de las máquinas – herramientas debe ser parte del 

conocimiento de los trabajadores para que sean aprovechadas al 100% 

reduciendo el tiempo de mecanizado y a su vez el tiempo de ruido será 

menor. 

 

     Las posturas y distancias al momento del uso de las herramientas con 

sus respectivos implementos de seguridad, serán de mucha utilidad para 

evitar accidentes.           
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3.1.1.3.4 Disminuir los tiempos de mecanizado mediante cambios 

en el proceso de fabricación para evitar estar mucho 

tiempo expuesto a altos niveles de ruido. 

 

     Los procesos de mecanizados varían según el diseño y la función de la 

pieza a fabricar, por tal motivo de manera interna en el taller se analizará 

y planificará los cambios necesarios que aporte para que el trabajador no 

esté expuesto al ruido durante mucho tiempo, generado por el mismo 

proceso de fabricación de las piezas. 

 

     Esto debe implicar que se optimiza el tiempo de fabricación, se 

aminora los costos por mano de obra, se mejora en  tiempo de entrega al 

cliente y se precautela la salud de los trabajadores.   

 

3.1.1.4 Propuesta de equipos de protección personal 

 

     El taller Inmatek cuenta con los equipos de protección básicos para 

cada trabajador, pero esta propuesta se basa en los siguientes factores: 

 

 Comunicar de forma periódica a todos los trabajadores la 

importancia del uso adecuado de los EPP. 

 

     Para evitar el contacto directo con los factores de riesgo que puedan 

ocasionar un accidente o una enfermedad se debe utilizar los equipos de 

protección personal, cubriendo las partes del cuerpo que pueden estar 

más vulnerables. 

 

     Los EPP ayudan a que las lesiones sean menos graves, estos 

dispositivos destinados para el uso de los trabajadores ayudan a proteger 

de los riesgos y de aumentar su seguridad, por este motivo se considera 

importante.
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 Controlar de manera frecuente que se utilicen los EPP en 

todas las áreas sin excepción. 

 

     Los EPP serán utilizados de forma paralela con los trabajos que 

realicen los trabajadores, el control se dará de manera presencial por 

parte del jefe de taller, realizar el seguimiento del buen estado de los EPP 

consultándolo con los trabajadores. 

 

     La finalidad de dotación de equipos de protección personal para los 

trabajadores, es de precautelar la salud y evitar accidentes que afecten el 

proceso productivo del taller. 

 

     En la siguiente tabla se mostrarán los equipos de protección personal 

que deben ser utilizados por los trabajadores del Taller Inmatek. 

 

TABLA Nº 8 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Descripción Cantidad bimestral Cantidad anual 

Linterna manos libres 
industrial 5 LED 

 6 

Mascara de soldar  1 

Gafas para soldar   1 

Careta para esmerilar  2 

Gafa de seguridad 6 12 

Mascarilla 3M 8210 6 12 

Orejera fija 28DB   6 

Mascara profesional 2 4 

Guantes de cuero rojo  2 

Guante de cuero lona 4 6 

Gafa para soldar  1 

Cartucho para 
vapores, pinturas, 
pesticida TRUP 

 4 

Mangas de cuero 
para soldar 

 2 

Chaleco reflectivo    6 

Elaborado por: Kevy Vásquez 
Fuente: Taller Inmatek           
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3.1.1.5 Propuesta de vigilancia a la salud. 

 

     Es muy importante como empleador tener un personal de trabajo que 

goce de buena salud y por eso es primordial mantener una vigilancia a la 

salud con cada uno de ellos, en este caso puntual debería ser en las 

llamadas audiometrías ya que este tipo de talleres se caracterizan por el 

alto nivel de ruido que se genera en el proceso de mecanizado y armado 

estructural. 

 

     El centro médico Proaudio brinda diagnostico empresarial preventivo y 

de control, tapones protectores a medida, adaptación de audífonos, ideal 

para mantener un seguimiento del estado de salud de los trabajadores, a 

continuación el detalle de los costos de estudio audiométrico: 

 

TABLA Nº 9 

COSTOS DE ESTUDIO AUDIOMETRICO 

Examen audiológico 
tarifa normal 

$ 44,80 

Precio especial 
individual examen para 
empresas (6 personas) 

$ 69,66 

I.V.A. $ 8,36 

TOTAL $ 78,01 
            Fuente: Proaudio 
            Elaborado por: Kevy Vásquez 

 

     Es importante indicar que según Proaudio los exámenes se efectuarán 

en cabinas sonoamortiguadas y audiómetro INTERACUSTIC con 

certificación en parámetros ISO. 

 

3.1.1.6 Propuesta de toma de Decibelios en el taller. 

 

     Es necesario tener el conocimiento del nivel de ruido que está 

expuesto los trabajadores, mediante los resultados tomar los correctivos 

que ayudaran a mitigar el ruido, evitando que el riesgo de que se presente 

una enfermedad profesional en los trabajadores sea menor.    



Propuesta 59 
 
 
 

  

     Mejorar el ambiente de trabajo, el desempeño de los trabajadores, los 

tiempos de producción y evitar gastos médicos por afectación de ruido, es 

la finalidad de esta propuesta. 

 

     La importancia del uso de las orejeras en un ambiente con nivel sonoro 

mayor al permisible, se sustenta en la tabla que se muestra a 

continuación: 

 

TABLA Nº 10 

ATENUACION DE RUIDO EN EL RECEPTOR POR OREJERA 

Puntos Lugar de 
medición 

Valor 
encontrad
o NPSeq 

db(A)  

Valor de 
reducción 

NRR 

Valor 
corregido 

NRR 

Máximo 
permisible 

Evaluación 

1 Torno 87,1 28 66,1 85 CUMPLE 

85,8 28 64,8 

2 Soldadura 96,9 28 75,9 85 CUMPLE 

97,1 28 76,1 

97,5 28 76,5 

Fuente: Taller Inmatek 
Elaborado por: Elicrom Cia. Ltda. 

 

     Los valores encontrados son mayores al indicado en el Decreto 

Ejecutivo 2393, por tanto se necesita el uso de orejeras tipo diadema que 

ayude a mitigar el nivel de ruido en el receptor, en este caso sería de 28 

dB de esta forma se logra corregir, dando como resultado el cumplimiento 

según el Decreto Ejecutivo 2393. 

 

3.1.2    Costo de alternativas de solución. 

 

     En la evaluación de costo para la propuesta de Diseñar un Plan de 

Monitoreo de Ruido Generado en el Taller Inmatek es necesario detallar 

los costos anuales aproximados en las siguientes tablas: 
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TABLA Nº 11 

COSTO ANUAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Detalle de EPP Cantidad Costo 
Unitario ($) 

Costo 
Total ($) 

Linterna manos libres 
industrial 5 LED 

6 17,77 106,61 

Mascara de soldar 1 19,05 19,05 

Gafas para soldar  1 10,02 10,02 

Careta para esmerilar 2 20,92 41,84 

Gafa de seguridad 6 7,90 47,71 

Mascarilla 3M 8210 12 2,24 13,45 

Orejera fija 28DB  6 20,06 120,38 

Mascara profesional 4 23,98 47,96 

Guantes de cuero 
rojo 

2 8,70 17,39 

Guante de cuero lona 6 3,56 21,36 

Cartucho para 
vapores, pinturas, 
pesticida TRUP 

4 7,85 15,70 

Mangas de cuero 
para soldar 

2 6,93 13,86 

Chaleco reflectivo   6 5,09 20,36 

SUBTOTAL   495,69 

IVA   59,48 

TOTAL   555,17 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

TABLA Nº 12 

COSTOS POR VIGILANCIA A LA SALUD 

Descripción Tipo 

Examen audiológico 
tarifa normal 

$ 44,80 

Precio especial 
individual examen para 
empresas (6 personas) 

$ 69,66 

I.V.A. $ 8,36 

TOTAL $ 78,02 
            Fuente: Proaudio 

                            Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano       



Propuesta 61 
 
 
 

  

TABLA Nº 13 

COSTOS POR MEDICION DE RUIDO 

Descripción Referencia Cantidad Precio 
unitario 

Total 

Medición de 
ruido ambiental 

interno 

Decreto ejecutivo Nº 
2393; Art. 55; UNE-EN 

ISO 9612:2009 

2 $ 55,00 $ 110,00 
      13,20 

123,20 

Fuente: Elicrom  
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 
3.1.3    Evaluación y selección de alternativa de solución 
 

     La siguiente inversión propuesta estará por el valor que se tenga que 

pagar en los programas y acciones que se ah descrito en los literales 

anteriores, con el fin de mejorar y de crear la cultura de seguridad en los 

trabajadores y en cada una de las áreas. 

 

TABLA Nº 14 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Descripción Costos de cada alternativa 

Costos de EPP $ 555,17 

Precio especial 
individual examen 

empresas 

$ 78,02 

Costos por medición 
de ruido 

$ 123,20 

Costo Total $ 756,39 

                  Fuente: Investigación Directa 
                          Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 

3.1.4    Análisis Beneficio-Costo 

 

     El costo aproximado de inversión a anual para precautelar la salud del 

trabajador, mejorar el medio ambiente interno del taller sería de $ 756,39 

dólares americanos. 

 

     En el capitulo dos se pudo analizar que por 3 días de licencia por 

puesto de trabajo este tendría un costo aproximado de $162,72 dólares 

americanos, ya que aun falta una base de datos en el taller con respecto 

a enfermedad profesional en el trabajador causado por el ruido. 
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     El beneficio costo de este proyecto se lo realiza mediante el siguiente 

análisis: 

 

B/C= Costo de la propuesta / Costo por enfermedad profesional 

B/C = 756,39 / 162,72 

B/C=$4,6 

 

     Realizando el respectivo análisis beneficio - costo nos da como 

resultado mayor a 1 por tanto es factible ejecutar la propuesta. 

  

3.2.    Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1     Conclusiones 

 

     La propuesta que se presenta es debida a la falencia que tiene el taller 

en los siguientes aspectos: 

 

 .El taller consta con muy poca información documentada, sobre los 

mayores riegos posibles dentro del mismo, por tanto se pudo 

percibir, que el mayor riesgo que sufre el trabajador es producido 

por el ruido que se genera en este tipo de actividad. 

 A los trabajadores no se les ha dado charlas, material didáctico 

sobre la Seguridad Industrial; por lo tanto existe poca importancia a 

los riesgos que se exponen en sus actividades diarias al no usar 

los equipos de protección personal de forma correcta. 

 Por la falta de datos estadísticos, no se puede mitigar 

correctamente los riesgos en la fuente de origen. 

 La propuesta se la realizó en base a las normas vigentes en el 

país, las que pueden ser aplicadas de manera rápida y eficaz. 

 La vigilancia a la salud,  la medición de ruido ambiental y los 

equipos de protección personal tienen costos accesibles en el 

mercado.
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 La inversión que se plantea es rentable, ya que se previene de 

futuros accidentes y enfermedades laborales que serian perdidas 

para el taller. 

 

3.2.2    Recomendaciones 

 

 Realizar el mantenimiento y mejoras correspondientes a cada 

máquina herramienta de esta manera se podrá atenuar el nivel de 

ruido producido por la misma 

 La información que se les imparta a cada trabajador sobre el buen 

uso de los EPP para precautelar la salud. 

 El cambio del proceso productivo ayudara al trabajador a que este 

menos tiempo expuesto a los niveles de ruido y a su vez disminuye 

el tiempo de mecanizado. 

 Monitoreo periódico del nivel de ruido en el taller, a medida que se 

implementen nuevas maquinarias, aumento del personal ó 

viceversa, dará una mejor visión para la tomas de decisiones 

correctivas y preventivas de mitigación de ruido. 

 La vigilancia a la salud en cada uno de los trabajadores, puede 

detectar problemas auditivos que afecte el desempeño laboral, 

ayuda a la prevención de lesiones auditivas, brinda las 

recomendaciones específicas, de acuerdo al estado auditivo de 

cada trabajador evaluado. 

 

TABLA Nº15 

CAPACITACIÓN 

Capacitación Semestral Temas de exposición 2 horas 

Riesgo a la exposición 
de ruido laboral 

 ¿Qué es ruido? 

 Niveles máximos de exposición  

 Tiempos máximos de exposición  

 Lesiones y patologías auditivas 

Uso y Cuidado de los 
equipos de protección 
personal 

 Tipos de equipo de protección personal 

 Beneficios de los equipos de protección 
personal 

 Como utilizar correctamente el EPP 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano
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TABLA Nº 16 

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

Mantenimiento 
Maquinas 

Herramientas 
(Trimestral) 

Actividad Tiempo de trabajo 

Torno Lubricación de bandas y 
rodamientos 

45 minutos 

Fresadora Lubricación de piñones. 30 minutos 

Rectificadora Lubricación de rodamientos y 
piñones 

30 minutos 

Máquina de 
soldar 

Revisión de tablero eléctrico 
interno. 

1 hora 

Fuente: Taller Inmatek 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 

 
TABLA Nº 17 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Dotación de equipos de protección 
personal 

Tiempo 

Orejeras 
Gafas 

Mascarillas 
Guantes 

Tapones auditivos 
Linterna 

 

Semestral 

Fuente: Taller Inmatek 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

     Accidente de trabajo.- un accidente de trabajo es toda lesión corporal 

que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecute por cuenta ajena. 

 

     Eficiencia.- capacidad de hacer un trabajo minimizando el consumo 

de recursos; relación entre la cantidad de trabajo realizado o la energía 

generada por una máquina y la energía suministrada. 

 

Enfermedad profesional.- la contraída a consecuencia de la 

exposición de uno o varios factores de riesgo presente en el trabajo. 

 

Ergonomía.- es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para 

que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las 

capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona.  

 

Estrés laboral.- es un tipo de estrés propio de las sociedades 

industrializadas, en las que la creciente presión en el entorno laboral 

puede provocar la saturación física o mental del trabajado. 

 

Hipoacusia.-  se refiere a un daño en la capacidad de audición de una 

persona. 

 

Mano de obra.- es el esfuerzo tanto físico como mental que se aplica 

durante el proceso de elaboración de un bien. 

 

     Mantenimiento preventivo.- permite detectar fallos repetitivos, 

disminuir los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de 
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equipos, disminuir costos de reparaciones, detectar puntos débiles en la 

instalación entre una larga lista de ventajas. 

 

     Materia prima.- los materiales extraídos de la naturaleza y que se 

transforma para elaborar bienes de consumo. 

 

Proveedor.- persona o empresa que abastece de algunos artículos 

necesarios. 

 

     Productos.- es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 

para satisfacer un deseo o una necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 
 
 

  

ANEXOS



 
 

  

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano
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  Fuente: Elicrom Cia. Ltda. 
  Elaborado por: Elicrom Cia. Ltda
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ANEXO Nº 4 

NIVELES SONOROS CORREGIDO CON LOS EPP 

 

   Fuente: Taller Inmatek 
   Elaborado por: Elicrom Cia. Ltda. 
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ANEXO Nº 5 

COTIZACION DE ESTUDIOS AUDIOMETRICOS 

 

 



Anexo 74 

 

 

 



Anexo 75 

 

 

 

 
Fuente: Proaudio 
Elaborado por: Proaudio
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ANEXO Nº 6 

FACTURA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
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Fuente: Mega Kywi S.A. 
Elaborado por: Kevy Vásquez Solórzano 
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