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RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación fue Identificar y evaluar los riesgos 
mecánicos en el área de mantenimiento de la Empresa Minera 
OROCONCCENT S.A. en la ciudad de Portovelo, para conseguirlo nos 
basamos en la normativa legal vigente en el país y con el aporte de 
normativas externas. Para la identificación de los peligros se recurrió a la 
metodología de la investigación de campo del cual fueron parte los 
trabajadores del área de estudio, sus instalaciones y los procesos. Para el 
proceso de evaluación se utilizó el método de William Fine, en donde se 
descubrió que existen peligros de nivel crítico, como el corte de metal con 
amoladora sin protección, lo que puede provocar graves lesiones o incluso 
la muerte a quien lo opera o a algún compañero que esté laborando cerca. 
El nivel del riesgo amerita detener inmediatamente la actividad, podemos 
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merecen actuación inmediata, en si las labores en el área de mantenimiento 
Mecánico merecen ser observadas y controladas de manera técnica. Se 
propone comprometer a todos los actores involucrados a fecundar la cultura 
de la prevención en la Empresa Minera OROCONCENT S.A., establecer 
las medidas preventivas para reducir los riesgos, controlar que se cumplan, 
y promover el mejoramiento continuo. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this research was to identify and assess risks in the 
mechanical maintenance area of the OROCONCCENT S.A. Mining 
Company in the city of Portovelo, to get it we rely on the current legislation 
in the country and with the support of external regulations. For the hazard 
identification was used to research methodology which field workers were 
part of the study area, its facilities and processes. For the evaluation 
process method William Fine, where it was discovered that there are 
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technical manner. It aims to engage all stakeholders to fertilize the culture 
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preventive measures to reduce risks, control are met, and promote 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

Una vez culminado este estudio, servirá para conocer los peligros de 

tipo mecánico a los que se encuentran expuestos los trabajadores del área 

de mantenimiento mecánico de la Empresa Minera OROCONCENT S.A. 

los mismos que a través de la identificación, medición, evaluación serán 

más fáciles de eliminar, controlar o mitigar por medio de las diferentes 

medidas que se recomienden  y de esta manera crear un ambiente de 

trabajo sano y seguro en donde se reduzca notablemente los accidentes, 

las enfermedades profesionales, preservar los activos de la empresa y al 

medio ambiente, ya que como sabemos los accidentes de trabajo afectan 

al Recurso Humano, los Bienes y el Medio Ambiente y en cambio las 

enfermedades profesionales afectan al Recurso Humano solamente. 

  

De esta manera se conseguirá por un lado una reducción 

considerable en los accidentes de trabajo y por otro lado una disminución 

importante en los costos económicos, personales y sociales que ello 

conlleva (Díaz Zazo). 

 

1.1. Introducción 

 

Este estudio se realiza en la Empresa Minera OROCONCENT S.A; una 

empresa joven dedicada a la extracción y al procesamiento de cuarzo para 

la obtención de oro y plata entre sus principales actividades, para ello 

cuenta con una mina para la extracción del mineral y una Planta de  

Beneficio en donde se procesan las rocas mineralizadas. 
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  La empresa está ubicada en el sector el Tablón del cantón Portovelo, 

Provincia de El Oro, en un terreno propio de 214 hectáreas, cuenta con 179 

trabajadores distribuidos en diferentes áreas de trabajo, entre las cuales se 

encuentra el área de mantenimiento mecánico, en donde se focalizó el 

estudio que hace énfasis en el personal expuesto a los riesgos mecánicos 

y que cuenta con 16 trabajadores todos del sexo masculino. 

  

OROCONCENT S.A. preocupada por la seguridad y salud de sus 

trabajadores y comprometida con el medio ambiente, hace sus mayores 

esfuerzos por la identificación, evaluación de los riesgos y la mejora 

continua, para ello  destina los recursos necesarios que le permitan la 

consecución de los objetivos fijados. 

 

Es por eso que de todos los tipos de riesgos existentes en la 

empresa, hemos tomado en cuenta el área de mantenimiento mecánico, 

con atención a los riesgos mecánicos específicamente, para conocer su 

origen, causa y efecto y poder controlarlos a través de las diferentes 

medidas de prevención, ya que el uso de maquinarias, herramientas 

eléctricas o manuales, objetos en movimiento, el orden y limpieza, la 

proyección de partículas y todas las actividades que se realizan están 

sujetas a provocar accidentes laborales y sus consecuencias terminan 

siendo costosas para la empresa. 

 

Por tal motivo esperamos que el presente estudio sea un verdadero 

aporte a la empresa y las propuestas realizadas se cumplan en beneficio 

de OROCONCENT S,A. y el trabajador y que el ambiente laboral mejore, 

puesto que la población beneficiada serán los trabajadores del área, 

además de las herramientas utilizadas en los procesos y el medio ambiente 

si logramos Identificar y evaluar los riesgos mecánicos en el área de 

mantenimiento de la Empresa Minera OROCONCENT S.A. de la ciudad de 

Portovelo. 
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1.2. Justificación del Problema 

 

En la actualidad, la seguridad laboral representa una importante 

herramienta debido a que de a poco se va generalizando la cultura de crear 

ambientes de trabajo que brinden mejores condiciones, tanto en lo 

referente a la seguridad de los trabajadores, cuanto a la salud de los 

mismos, la protección del medio ambiente y la conservación de las 

herramientas, equipos e instalaciones de los negocios. 

 

Para ello disponemos de diferentes normativas vigentes, la 

concientización de los patronos a través de sus propios reglamentos de 

seguridad y de sus políticas, de los propios trabajadores, la presencia de 

los profesionales en seguridad y los organismos auditores, han sido de gran 

aporte para que se vaya formando una cultura de seguridad en el país. 

 

Es por eso que en OROCONCENT S.A, se nos ha brindado la 

oportunidad de llevar a cabo el presente estudio que pretende en base a 

las normativas vigentes, realizar una identificación de peligros, evaluarlos, 

y controlarlos a través de los diferentes mecanismos que nos permitan 

minimizar los riesgos y volverlos manejables. 

  

Estudios revelan que la mayoría de accidentes o incidentes de 

trabajo se producen a consecuencia de los riesgos mecánicos producidos 

por herramientas, maquinarias o equipos, cuyas consecuencias van desde 

simples lesiones hasta amputaciones y muerte de los trabajadores. 

 

La causa siempre apunta a la inexperiencia de los trabajadores en 

la operación de las maquinarias o herramientas de trabajo; al orden y 

limpieza de las áreas de trabajo, o a la peligrosidad de las herramientas, 

equipos o maquinarias, volviéndose imperiosa la necesidad de capacitar a 

los trabajadores, de proteger con resguardos las partes en movimiento 

expuestas, dar mantenimiento preventivo, crear procedimientos escritos de 
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trabajo seguro, instalar señales de seguridad, recomendar el uso de los 

equipos de protección personal para minimizar los riesgos que conllevan 

trabajar con herramientas, maquinarias y equipos para la realización de las 

tareas de mantenimiento en la Empresa Minera OROCONCENT S.A. 

 

Otros riesgos que se presentan en el área de mantenimiento de 

OROCONCENT S.A. son los eléctricos, en herramientas o maquinaria 

eléctrica, proyección de partículas, ruido, quemaduras, atrapamientos, 

radiaciones, golpes, cortes, inhalación de solventes, polvos, incendios, 

explosiones; riesgos ergonómicos y psicosociales, habiéndonos motivado 

la presencia de los riesgos mecánicos para ser estudiados en la presente 

investigación. 

 

GINEBRA (Noticias de la OIT) - Un total de dos millones de 

trabajadores mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes 

relacionados con el trabajo, y esto es apenas la punta del iceberg, según 

informó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Los cálculos más recientes de la OIT para el año 2000 revelan que hay 

dos millones de fallecimientos anuales relacionados con el trabajo, más de 

5.000 al día, y que por cada accidente mortal hay entre 500 y 2.000 

lesiones, según el tipo de trabajo (http://www.ilo.org, 2015). 

 

Con estos antecedentes no tan alentadores es que el objeto de esta 

investigación va encaminada al estudio del riesgo mecánico y la manera de 

cómo prevenir y concientizar sobre la importancia de tomar medidas para 

minimizar el riesgo ya que eliminarlo es imposible debido a que todas las 

actividades,  por más simple que sea conlleva implícito el riesgo de 

enfermar o sufrir un incidente o accidente de trabajo, para así de esta 

manera hacer de las labores del área de Mantenimiento de OROCONCENT 

S.A. una actividad más segura y hacer que el personal de ésta área labore 

en un ambiente seguro de trabajo, ya que a mayor seguridad, mayor 
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productividad para la empresa y de esta manera proteger al trabajador, a 

las herramientas, maquinarias, equipos e instalaciones de esta área de la 

Empresa. 

 

Con el aporte de las estadísticas, veremos el índice de accidentalidad 

en el área delimitada de nuestro estudio y se harán las recomendaciones 

necesarias para tomar los correctivos indispensables para lograr los 

objetivos trazados  y poder medir la eficacia de la propuesta. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Identificar y evaluar los riesgos mecánicos en el área de 

mantenimiento de la Empresa Minera OROCONCCENT S.A. de la ciudad 

de Portovelo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los riesgos en las actividades del área de Mantenimiento 

2. Evaluar los riesgos en las actividades del área de Mantenimiento 

3. Determinar las medidas de prevención para evitar los accidentes en 

el área de Mantenimiento de la Empresa Minera OROCONCENT 

S.A. 

 

1.4. El Marco Teórico 

 

Nuestro estudio está basado en diferentes fuentes bibliográficas que 

servirán de sustento para orientarnos en la elaboración del presente 

proyecto de investigación. Para ello hemos recurrido a diferentes fuentes 

confiables para validar los contenidos y de los cuales hemos extraído 

algunos criterios muy importantes que nos permitirán articular de mejor 
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manera los pensamientos de los expertos y que estarán plasmados a 

continuación. 

 

1.4.1. Descripción del Problema 

 

Los riesgos mecánicos en las actividades laborales son  

generadores de incidentes y accidentes de trabajo, cuya consecuencias 

van desde punzamientos, cortes, laceraciones, golpes, amputaciones y 

muerte. 

 

Los registros estadísticos de accidentalidad en las empresas es de 

vital importancia en lo concerniente a Seguridad Ocupacional, ya que por 

su intermedio podemos observar lo ocurrido y tomar medidas para reducir 

esos accidentes o incidentes tal como se grafica en la pirámide de Bird. 

 

FIGURA No.  1 

PIRAMIDE DE BIRD 

 
            Fuente: www.google.com/search  

• accidente grave o 
mortal

1

10
Accidentes serios: 

con pérdida de días

30

Accidentes leves: sin 
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600

Incidentes

¿? Actos y/o 
condiciones inseguras 

http://www.google.com/search
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Cabe indicar que resulta difícil generar una cultura de seguridad en 

los trabajadores y jefes de área en lo que respecta a los reportes de 

incidentes y accidentes específicamente, de ser así esto ayudará mucho a 

la toma de decisiones sobre las medidas de prevención que se necesiten 

adoptar, solo a través de estas estadísticas se podrá determinar el tipo de 

incidentes o accidentes más comunes y priorizar su control; asimismo se 

podrá evaluar la medida; es decir si fue la correcta, la equívoca o si la 

medida tomada no dio ningún resultado. 

 

Debemos reconocer la importancia de las estadísticas en la gestión 

de la seguridad y de eso debe estar conscientes todo el personal de la 

empresa para que su aporte sea activo, reportando y registrando hasta el 

mínimo incidente, ya que como vimos en la gráfica anterior, 

estadísticamente comprobado, alrededor de 600 incidentes pueden 

desencadenar en un accidente grave con baja. 

 

Para corroborar lo anteriormente dicho, la siguiente gráfica nos 

muestra la realidad de muchas empresas con relación a la accidentalidad 

y OROCONCENT S.A. no es la excepción.  

 

FIGURA No. 2 

ICEBERG DE ACCIDENTALIDAD 

 
          Fuente:   www.google.com/search 

http://www.google.com/search
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Si logramos poner énfasis en reportar y registrar cada incidente y 

trabajar   sobre los actos y condiciones inseguras, de seguro  estaremos 

consiguiendo reducir los riesgos de sufrir accidentes con bajas en el área 

de mantenimiento de OROCOCNCENT S.A. para  que sirva de proyecto 

piloto y ser  replicado en el resto de áreas de la empresa. 

 

1.4.1.1. Causas del problema y consecuencias 

 

En la actualidad se ha generalizado notablemente el uso del hierro 

en la construcción de infraestructura tanto de edificios como de 

instalaciones industriales, OROCONCENT no podía ser la excepción y por 

ello gran parte de su infraestructura está compuesta por metal, sin dejar a 

un lado al concreto que sirve para fijar las bases y contener a través de 

muros las edificaciones, pero el resto se complementa con metal. 

 

Es ahí donde entra el aporte del área de estudio nuestro que es el 

personal de talleres, los que tienen que proveerse de los diferentes 

materiales, prepararlos antes de instalarlos y luego movilizarlos para su 

instalación final y pintado para protegerlo de las condiciones climáticas y 

alargar la vida del metal. 

 

Otra de las actividades del área son el mantenimiento a las 

instalaciones metálicas, a los equipos, partes de la maquinaria pesada,  y 

confección  de equipos para el proceso productivo. 

 

En el desarrollo de estas actividades es donde se detecta el 

problema y por ende el riesgo de sufrir tanto accidentes como 

enfermedades profesionales producto propio de la actividad. 

 

Entre ellos encontramos que falta capacitación al personal sobre 

seguridad laboral, sobre el manejo de las herramientas, sobre exposición 

al ruido y las radiaciones, sobre trabajos en altura, sobre uso correcto de 

los Equipos de Protección Personal EPP´s, faltan procedimientos escritos 
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de trabajo seguro, orden y limpieza, organización del trabajo, programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas y equipos y 

catálogos de las herramientas. 

 

La falta de todos estos elementos importantes han generado ya 

incidentes y accidentes en otros centros de trabajo, en OROCONCENT no 

tenemos registros escritos de hechos ocurridos, a pesar de que se debe 

registrar, y que por falta de cultura de seguridad no se lo ha hecho y 

sabemos que al no tomar las medidas correctivas necesarias de simples 

incidentes se puede pasar a lamentables accidentes que ocasionarían 

pérdidas al trabajador y la empresa.  

  

1.4.1.2. Delimitación del problema: delimitación-geo-temporo 

espacial. 

 

Las diferentes actividades que realiza la Empresa Minera 

OROCONCENT S.A., a través de sus diversos departamentos, donde tiene 

distribuido a todo su personal, hace que sus empleados y trabajadores se 

encuentren expuestos a diferentes riesgos laborales que atentan contra su 

seguridad física, su salud y el ambiente,  es por eso que se hace necesario 

una identificación y evaluación exhaustiva de todos los riesgos existentes 

en todos las áreas y cada uno de los puestos de trabajo para así tratar de 

reducir los efectos que estos ocasionan y crear en la empresa un ambiente 

de trabajo seguro que garantice el desarrollo de las actividades. 

 

Entre las áreas de trabajo tenemos las siguientes: 

 

• Administración, 

• Talento Humano, 

• Guardianía, 

• Mantenimiento y mecánica Industrial, 

• Cocina, 

• Bodega, 
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• Laboratorio, 

• Trituración, 

• Molienda, 

• Mina, y, 

• Obra civil. 

 

Entre los riesgos existentes en la empresa tenemos los siguientes: 

 

• Riesgos físicos, 

• Riesgos Mecánicos, 

• Riesgos Químicos, 

• Riesgos Biológicos, 

• Riesgos Eléctricos, y, 

• Riesgos Psicosociales. 

 

De los cuales para mayor tratamiento y estudio hemos delimitado 

nuestra investigación para concentrarnos en los riesgos mecánicos en el 

área de Mantenimiento de la empresa, donde realizaremos una 

identificación, evaluación y recomendaremos en base al estudio las 

medidas correctivas para prevenir este tipo de riesgos que están presente 

en todas las áreas, pero como se mencionó anteriormente, se lo estudiará 

en el área señalada. 

 

1.4.2. Definiciones básicas. 

 

Empleador: Es toda persona natural o jurídica que emplea a uno o 

varias trabajadores y es responsable de la seguridad y salud de sus 

dependientes (GRUPO AELE, 2011). 

 

Trabajador: es toda persona, que desempeña una actividad de 

manera  regular,  temporal  o  no,  por  cuenta  ajena  y  remunerada,  o  de 

manera independiente o por cuenta propia (GRUPO AELE, 2011). 
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Seguridad en el trabajo: por seguridad en el trabajo entendemos el 

conjunto de técnicas no médicas que tienen como fin el identificar aquellas 

situaciones que pueden originar accidentes de trabajo, evaluarlas y 

corregirlas con el objetivo de evitar daños a la salud o al menos, 

minimizarlos (Rubio Romero, 2005). 

 

Su estructura de ocurrencia del origen y desencadenamiento y las 

causas se puede mostrar en el siguiente gráfico: 

 

FIGURA No. 3 

CAUSAS DE UN ACCIDENTE E INCIDENTE 

 

 

 

 

      Fuente: Rubio, 2005. 
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FIGURA No. 4  

CAUSAS DE SINIESTRALIDAD 

 

                  Fuente: Cortez, 2007. 

 

Factores de riesgo: en la Resolución N° C.D. 390 encontramos que 

“Se consideran Factores de Riesgos específicos que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionen efectos a los 

asegurados, los siguientes: mecánico, químico, físico, biológico, 

ergonómico y sicosocial (Resoución N° C.D. 390)” 
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Accidente: forma de siniestro que acaece en relación directa o 

indirecta con el trabajo, ocasionados por la agresión inesperada y violenta 

del medio (Cortés, 2007).  

 

Accidente de trabajo: según la Resolución N° C.D. 390 en su 

artículo 6 se refiere al Accidente de Trabajo como “Es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se 

considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse 

directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa (Resoución 

N° C.D. 390)” 

 

Para las empresas los accidentes de trabajo son un gasto enorme 

que tienen que sufragar al no dar prioridad a las labores de prevención, 

tanto en lo económico, en la parte de la producción, porque el trabajador 

que se accidenta deja su puesto y mientras se recupera se debe hacer 

ajustes con el personal existente, o a su vez contratar eventualmente un 

nuevo trabajador, el mismo que probablemente no disponga de la misma 

destreza o conocimiento en el puesto, o sus condiciones físicas y de salud 

y todo eso genere la probabilidad de provocar un nuevo incidente. 

 

Para la parte del trabajador un accidente de trabajo representa a más 

de la incapacidad a la que puede ser sometido, está el daño moral, 

sicológico y familiar.  

 

Después de un accidente grave con incapacidad, muchos 

trabajadores se enfrentan ala dura realidad de la discriminación a veces por 

parte de sus propios familiares, dependiendo del caso hasta de divorcios, 

porque les resulta difícil convivir con personas con discapacidad y de eso 

debe hacer conciencia el propio trabajador y en si todo el personal de la 
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empresa y entender que el daño no termina con el accidente y el pago de 

la indemnización simplemente, sino que un accidente nos cambia la vida.    

 

Incidente: suceso del que no se derivan daños significativos, pero 

que ponen de manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo 

(Cortés, 2007).  

 

Condiciones inseguras: se incluyen en este grupo las condiciones 

materiales que influyen sobre la accidentalidad: pasillos y superficies de 

tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte, 

máquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc. 

(Cortés, 2007).  

 

En el área se observaron estas condiciones en herramientas sin 

protección, falta de orden y limpieza, redistribución de los equipos de 

trabajo, mal almacenamiento de recipientes a presión, espacios reducidos, 

no se trabaja con discos certificados qu brinden garantía, no han recibido 

la indumentaria apropiada para desarrollar sus labores, a continuación se 

evidencia parte de lo anteriormente dicho. 

 

FIGURA No. 5  

AMOLADORA SIN PROTECCIÓN DE USO DIARIO 

 
     Fuente: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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FIGURA No. 6 

 ESMERIL DE BANCO SIN PROTECCIÓN DE USO DIARIO 

 
                                           Fuente: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Actos Subestándeares: toda acción o práctica incorrecta ejecutada 

por el trabajador que puede causar un accidente (GRUPO AELE, 2011). 

 

Estos actos se observaron también en el área de mantenimiento 

mecánico por parte de los trabajadores, entre ellos, trabajar en tareas de 

esmerilado con amoladora sin protectores auditivos, sin guantes y sin orden 

y limpieza, en actividades de corte de láminas no se observó que no usan 

guantes para proteger las manos de filos cortantes, lo que se puede 

evidenciar en las imágenes siguientes.   

 

FIGURA No. 7 

LABOR DE ESMERILADO SIN PROTECTOR AUDITIVO NI GUANTES 

 
                                                          Fuente: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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FIGURA No. 8  

LABOR CORTE CON CIZALLA SIN EL USO GUANTES 

 
Fuente: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Peligro: es todo aquello que puede producir un daño o deterioro de 

la calidad de vida individual o colectiva de las personas (Cortés, 2007).  

 

Riesgo: según la Norma Española UNE 81902:1996 define al riesgo 

como una “Combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan 

derivarse de la materialización de un peligro”. 

 

Y agrega: 

 

“Nota – El concepto de riesgo siempre tiene dos 

elementos: la frecuencia con la que se 

materializa un riesgo y las consecuencias que 

de él pueden derivarse”. 

 

Daño: es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad 

de vida individual o colectiva de las personas (Cortés, 2007).  

 

Orden y limpieza: hace referencia el Artículo 34 del Decreto 

Ejecutivo 2393 a la limpieza de locales, ya que son numerosos los 

accidentes provocados por el desorden producto de retazos, materiales o 
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herramientas  colocadas fuera de su lugar, etc. En el área de 

mantenimiento mecánico de OROCONCENT S.A. se observó desorden, 

materiales por doquier, herramientas, trabajos que se están realizando que 

obstruyen el libre paso, recipientes a presión expuestos al sol, etc.  

 

Mantener el orden y la limpieza. En un taller mecánico es de vital 

importancia cumplir con estos dos requisitos, puesto que la mayoría de 

accidentes que se producen en este sector tienen relación con ellos.  

 

El establecimiento de un sistema correcto de orden y limpieza se 

basa en: métodos seguros de almacenamiento; señalización de los pasillos; 

orden de las herramientas; retirada sistemática de los desechos, residuos 

y desperdicios; y limpieza de suelos 

(http://www.tcbilbao.com/doc_prev/cursos/talleres_mec.PDF ). 

 

A través de las siguientes imágenes se podrá evidenciar el desorden 

en el área de mantenimiento, tanto en el almacenaje de materiales, como 

en  las áreas de circulación y trabajo. 

 

FIGURA No. 9 

MAL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE TRABAJO 

 
Fuente: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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FIGURA No. 10 

MATERIALES DE TRABAJO A LA INTEMPERIE OBSTRUYE Y SE 

DETERIORA 

 
Fuente: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

FIGURA No. 11   

RECIPIENTES A PRESIÓN EXPUESTOS AL SOL Y DESORDEN DE 

MATERIALES 

 
  Fuente: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Riesgo de trabajo: posibilidad de daño a las personas o bienes 

como consecuencia de circunstancias o condiciones de trabajo (Cortés, 

2007).  

 

El artículo 347 del Código del Trabajo dice “Riesgos del Trabajo son 

las eventualidades dañosas a que está sujeta el trabajador, con ocasión o 

consecuencia de su actividad. 
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Para los efectos de responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.” 

 

Control de riesgo: para la Norma Española UNE 81902:1996 el 

control del riesgo se realiza “Mediante la información obtenida en la 

evaluación de riesgos, es el proceso de toma de decisión para tratar y/o 

reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia”. 

 

Lista de chequeo: Son formatos adecuados y fáciles de aplicar y 

pueden ser utilizadas en cualquier fase de un proyecto o modificación de 

una planta para evaluar el nivel mínimo aceptable de riesgo de un 

determinado proyecto como por ejemplo: 

 

 Diseño. 

 Construcción. 

 Puesta en marcha. 

 Operación. 

 Paradas. 

 

Los resultados son siempre cualitativos pero suelen limitarse al 

cumplimiento o no de las normas de referencia. 

 

Estimación del riesgo: asimismo la Norma Española UNE 

81902:1996 lo define como “El proceso mediante el cual se determina la 

frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro”.  

 

Evaluación de los riesgos: la evaluación de riesgos es el proceso 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté 

en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
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adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse (Rubio Romero, 2005).  

 

FIGURA No. 12 

 DIAGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT) 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Prevención: técnica de actuación sobre los peligros con el fin de 

suprimirlos y evitar sus consecuencias perjudiciales. Suele englobar 

también el término protección (Cortés, 2007).  

 

Protección: técnica de actuación sobre las consecuencias 

perjudiciales que un peligro puede producir sobre un individuo, colectividad 

o su entorno, provocando daños (Cortés, 2007).  
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Factores mecánicos: elementos móviles, cortantes, punzantes, etc. 

de las máquinas, herramientas, manipulación y transporte de carga, etc. 

(Cortés, 2007).  

 

Maquinaria y equipos: Son las causantes de la mayoría de peligros 

de tipo mecánico a los cuales se exponen los trabajadores. En 

OROCONCENT S.A, en su área de mantenimiento mecánico, para realizar 

las actividades, son necesarios este tipo de activos, los cuales se detallan 

en el cuadro siguiente:   

 

CUADRO No. 1  

INVENTARIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Descripción Marca Modelo Serie 

Soldadora eléctrica Lincoln Rx 330 No dispone 

Soldadora eléctrica Lincoln Rx 330 No dispone 

Soldadora eléctrica Century 
Ac/dc arc 

welder 
No dispone 

Torno No dispone No dispone No dispone 

Torno 
Ramo 

comuzio 
No dispone No dispone 

Sierra eléctrica de 
disco 

De walt D28710 121235 

Sierra eléctrica Uniz No dispone No dispone 

Compresor 
Campbell 
hausfeld 

Vx402700aj 
L12/30/2013-

00267 

Prensa hidráulica Sin marca No dispone No dispone 

Amoladora De walt Dwe4577 008888 

Amoladora De walt D28490 – b3 1102801 

Taladro de pedestal Truper ½ hp No dispone 

Taladro manual 
Black & 

decker ½ “ 
Hd 500 – b3 No dispone 

Taladro manual De walt Dw520 787588 
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Esmeril de banco De walt Dw756 
2011 11 
yc83145 

Cepillo eléctrico Luifer No dispone No dispone 

Cizalla Somar N° 5 No dispone 

Cortadora de disco 
eléctrica 

Krones J3g-400ª No dispone 

Equipo de oxicorte Uniwell No dispone No dispone 

Equipo de oxicorte Víctor No dispone No dispone 

Gata hidráulica Ilegible 5 toneladas Ilegible 

Dobladora de tubo Truper 16 toneladas Dth – 16 
Fuente: investigación Propia 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Herramientas manuales y eléctricas: son utilizadas el uso de 

herramientas manuales son generadoras de una serie de incidentes y debe 

a diferentes causas, entre ellos el desgaste de las mismas que hacen que 

la sujeción sea imprecisa, provocando golpes involuntarios, desgaste en  el 

filo de brocas por ejemplo, que hace que el trabajador force más el taladro 

y a la vez haga un esfuerzo mayor para perforar, llegando a romper la broca 

y los fragmentos hieran al trabajador. En herramientas eléctricas se debe 

estar capacitado sobre su manejo para poder operarlas, caso contrario de 

seguro sufrirá un accidente.   

 

Método Fine: fue publicado por William Fine en 1971. Es el método 

recomendado a nivel universal para la evaluación de riesgos mecánicos, 

éste considera para su efecto variables como Consecuencias, exposición y 

probabilidades; su aplicación es muy sencilla, por lo que será utilizado en 

nuestro estudio para evaluar los riesgos mecánicos en el área de 

mantenimiento mecánico. Los criterios empleados en el procedimiento son: 

 

a. CONSECUENCIA: se definen como el daño, debido al riesgo que se 

considera más grave posible, incluyendo desgracias personales y 

daños a la propiedad (http://docslide.us/documents/evaluacion-de-

riesgos-5597934903e28.html). 
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CUADRO No. 2  

VALORES DE LA CONSECUENCIA DE UN RIESGO DADO 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto 
en la actividad. 

100 

Varias muertes, daños desde 500.000 a 1’000.000 dólares 50 

Muerte, daños de 100.000 a 500.000 dólares 25 

Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez 
permanente) 

15 

Lesiones con baja no graves 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 

Fuente: Procedimiento identificación, medición y evaluación de Riesgos Laborales MRL. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

b. PROBABILIDAD: La posibilidad que, una vez presentada la situación 

de riesgo se origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la 

secuencia completa de acontecimiento que desencadenan el 

accidente. 

 

CUADRO No. 3 

VALORES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN RIESGO 
DADO 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS 

VALOR 

Es el resultado más posible y esperado si se presenta la 
situación de riesgo 

10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% 
posible 

6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe 
que ha ocurrido 

1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado 
en años 

0,5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000) 0,1 

  Fuente: MRL, 2013. 
  Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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c. EXPOSICIÓN: es la frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo. Siendo tal, que el primer acontecimiento indeseado iniciará la 

secuencia del accidente. 

 

CUADRO No. 4  

VALORES DE EXPOSICIÓN DEL EMPLEADO A UN RIESGO DADO 

LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE VALOR 

Continuamente (o muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez a la semana – 1 vez al mes) 3 

Irregularmente (1 vez al mes – 1 vez al año) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 0,5 

      Fuente: MRL, 2013. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

d. GRADO DE PELIGROSIDAD: Para obtenerlo se califica de forma 

cualitativa y con la interrelación de estas variables se convierte en 

valores numéricos al aplicar la fórmula del Grado de Peligrosidad (GP), 

que es el resultado de multiplicar las Consecuencias (C) por la 

Exposición (E) y por la probabilidad (P) 

GP = C * E * P 

CUADRO No. 5  

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO (GP) 

Grado de 
peligrosidad 

Clasificación 
Del riesgo 

Acciones frente al riesgo 

O < GP < 18 Bajo 
Debe establecerse medidas 
de corrección sin plazo 
definido 

18 < GP < 85 Medio Debe corregirse 

85 < GP < 200 Alto Corrección inmediata 

GP > 200 Crítico 
Detención inmediata de la 
actividad peligrosa 

  Fuente: MRL, 2013. 
  Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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1.4.3. Identificación de los problemas 

 

Esta etapa del proceso se lo realizará por medio de la observación, 

tomando en cuenta la peligrosidad de las herramientas y maquinaria, las 

actitudes de los trabajadores ante los riesgos, la dotación de los equipos 

de protección personal y su uso. 

 

Los peligros que las máquinas o herramientas eléctricas o manuales 

entrañan al ser operadas están identificados por lo general en los siguientes 

aspectos: 

 

Causas: 

• El diseño: partes agudas, partes cortantes 

• Posición relativa: zonas de atrapamiento 

• Masa y estabilidad: energía potencial 

• Masa y velocidad: energía cinética 

• Resistencia mecánica a la rotura y deformación 

• Acumulación de energía: sistemas hidráulicos, neumáticos 

recipientes a presión, muelles, resortes, tensión  

 

Efectos:  

• Golpes  

• Cortes  

• Atrapamientos  

• Cizallamientos 

• Enganches  

• Arrastre  

• Proyección de partículas 

• Proyección de líquidos y sólidos 

• Impacto  

• Perforación 

• Objetos voladores 

• Punzamientos 

• Fricción o abrasión, etc. 
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1.4.4. Localización de los riesgos 

 

A continuación se detalla por medio de la matriz,  las áreas del taller 

de mantenimiento de la Empresa Minera OROCONCENT S.A. en donde se 

encuentran localizados significativos riesgos mecánicos de forma 

generalizada, en la figura N° 12 se podrá ver de forma específica a través 

del diagrama de proceso. 

 

FIGURA No. 13  

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS W. FINE 

N° AREA RIESGO CONSEC EXP. PROB. G.P. 

1 Amolado Corte con disco 15 6 3 270 

2 Torno Atrapamiento  15 3 3 135 

3 Soldadura Quemaduras  1 10 6 60 

4 soldadura Caída a dist/niv 15 2 3 90 

5 Oxicorte Golpes  5 2 6 60 

6 Corte  Cizallamiento  5 1 3 15 

7 Amolado  Proyecciones 1 6 3 18 

8 Taladro Perforaciones  1 6 3 18 

9 Pintura Explosiones  5 3 1 15 

Fuente: Labanda. 2015 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Como podemos observar, las herramientas y maquinarias por sus 

características tienen incorporado el riesgo de provocar lesiones y hasta 

muerte al ser operadas, aunque otros factores como el humano, los 

procesos y los materiales también influyen de manera negativa, por lo que 

merecen total atención para prevenirlos. 

 

Equipos de protección personal (EPP´s): la Norma Española UNE 

81902:1996 define a los Equipos de protección Personal (EPP´s) como: 

“Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 

que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 



Perfil del Proyecto      27 

 

y salud en el trabajo, así como cualquier complemento u accesorio 

destinado a tal fin”.  

 

En nuestro caso, sabemos que son el último recurso a utilizar para 

disminuir los efectos que producen riesgos, una vez agotados todos los 

métodos o mecanismos para eliminar, reducir o sustituir las fuentes 

generadoras de riesgos, se procederá al uso obligatorio del Equipo de 

Protección Personal (EPP). 

  

El personal que labora en el área de mantenimiento de mecánica 

industrial de OROCONCENT y que se expone a los factores de riesgo 

mecánico, tiene la responsabilidad de usar correctamente y dar 

mantenimiento a los Equipos de Protección Individual para reducir los 

riesgos; como contraparte el empleador tiene la obligación de entregar 

gratuitamente equipos y ropa de trabajo de buena calidad que cumplan con 

las certificaciones de las normas de calidad vigentes. 

 

A continuación haremos referencia a las áreas que se necesitan 

proteger de los peligros producidos por herramientas, equipos, partes 

móviles, pisos irregulares, recipientes a presión, objetos cortantes, etc.  

 

FIGURA No. 14  

MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección para el cráneo: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

 

Casco de polietileno de 

alta densidad con 

trinquete para fácil 

ajuste a la talla debe ser 

dieléctrico con soporte 

para orejeras  

3M Ref. 79761 o ANSI 

Z89.1-2003 

NIOSH  ISO 3874 

5 años 
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Protección ocular: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

 

Lente transparente 
protege contra impactos  

Marcado CE, K y N 
Norma EN 166 
ANSI Z87.1 

6 meses 

 

Lentes para Oxicorte, 
llamas abiertas 

Marcado CE 
Normas  EN 169 
ANSI Z87.1 

Arseg 9-008 

2 años 

Protección de rostro: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

 

Careta para soldadura 
eléctrica con portavidrio 
abatible, resistente al 
impacto de chispas y 
partículas, cabezal 
graduable tipo ratchet, 
con freno para proteger 
el mentón. Debe 
adquirirse completa con 
cabezal, lentes filtrantes 
y transparentes.    

Arseg Ref. 9-006-1 1 año 

 

Protector facial contra 
proyección de partículas 
con arnés tipo ratchet 

Norma EN 166 
ANSI Z87.1 

 
 
 

6 meses 
 
 
 

 
 

Protección de manos: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

 

Guante solvex en nitrilo, 

espesor 15 ML, longitud 

13’’ recubrimiento 

interior en algodón, que 

tenga excelente agarre 

y alta resistencia al 

pinchazo, rasgado y 

corte. Para manejo de 

solventes aromáticos, 

derivados del petróleo y 

cáusticos refinados 

Ref. Arseg 37175 o 

similar 
1 mes 
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(gasolina), grasas, 

valvulitas, etc.  

 

Guante para soldador y 

protección contra el 

calor radiante en 

carnaza (14 pulgadas) 

Arseg Ref. 011 2007 

o similar 
3 meses 

Protección de pies: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

 

Calzado en cuero, 

dieléctrico, con punta 

de acero y sin cordones  

De acuerdo con la 

talla 

Norma ANSI Z41 

6 meses 

Protección para trabajos en altura: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

 

Arnés  Multipropósito 

de 4 argollas y línea de 

vida con eslinga. 

Norma        ANSI        
Z.359.1-2007 o 

Arseg 9059-7P 
Al impacto 

Protección corporal: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

 

Peto en carnaza, que 

incluya protección del 

cuello 

 

 

 

 

De acuerdo con la 

talla 
1 año 

Ropa de trabajo: 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

 

2 Camisetas de 

algodón de manga 

larga: 100% ALGODÓN  

u 88%  algodón - 12% 

naylon alta resistencia. 

De acuerdo con la 

talla Norma: ANSI / 

ISEA 107-1999 

6 meses 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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Cabe señalar que en virtud de que nuestro estudio está enfocado a 

los riesgos mecánicos, solo se mencionan los Equipos de Protección 

Personal (EPP´s) para prevenir los peligros provocados por los riesgos 

mecánicos, no se han tomado en cuenta EPP´s para proteger las vías 

respiratorias o auditivas porque son para proteger de enfermedades 

profesionales. 

 

Protección colectiva: es la medida tomada para minimizar el riesgo  

y es aplicada a la fuente generadora del peligro, por lo general cuando no 

es posible eliminar el riesgo, se recurre a la protección colectiva y las 

encontramos por lo general en las guardas protectoras de partes móviles 

de maquinaria, como engranajes, bandas, poleas, en la señalética, 

pasamanos, encapsulado de fuentes de ruido, tubos de escape, sistemas 

de ventilación, extractores de gases o polvo, capacitaciones.  

 

Procedimientos escritos de trabajo seguro: Son instrucciones 

detalladas por escrito, para la ejecución eficiente y segura de las 

actividades, incluyendo la operación normal, parada programada, parada 

de emergencia, inspección, mantenimiento, reparación, construcción, 

modificación o desmantelamiento (Cpzulia, 2015). 

 

O también “Secuencia de las operaciones a desarrollar para 

realizar un determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales 

(de trabajo o de protección) y humanos (cualificación o formación de 

personal) necesarios para llevarlo a cabo (http://www.coordinador-de-

seguridad.com/procedimiento-trabajo.htm)”. 

 

Se realiza un análisis de tareas orientado específicamente a las 

tareas o actividades laborales rutinarias relacionadas con la operación y 

conservación de los equipos e instalaciones. 

 

El objetivo del análisis de tareas es: 
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 Analizar en detalle tareas particulares 

 Identificar los peligros y riesgos involucrados en cada etapa de 

esas tareas, y luego 

 Asegurar que se implementen los controles adecuados o que se 

rediseñen las tareas. 

 

Se elaboran Manuales de Procedimientos simplificados cuando se 

realizan periódicamente para identificar rápidamente deficiencias y 

peligros en el lugar de trabajo, por ejemplo, falta de protección en la 

maquinarias, válvulas de alivio y descarga, etc. Entre otros puntos 

podemos señalar: 

 

 Escaleras, barandas y accesos 

  Prácticas de almacenamiento 

  Almacenamiento de cilindros de gas 

 Escaleras de mano 

 Higiene y sanidad 

 Herramientas y equipos manuales 

 Equipos móviles 

 Equipos de elevación 

 Válvulas de alivio. 

 

Señales de seguridad: En el Capítulo VIII del D.E. 2393 se hace 

referencia a las señales de seguridad, en el Art. 169.- Clasificación de las 

Señales de Seguridad, numeral 1 

 

Señales de Prohibición (S.P.) 

 

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 

 

En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el 

símbolo de lo que se prohíbe. 
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CUADRO No. 6 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

SEÑAL DESCRIPCION UBICACIÓN 

 

Prohibido el ingreso a 

personas no 

autorizadas 

En áreas restringidas 

como almacenaje de 

recipientes a presión, 

área de soldadura, 

esmerilado, tornos, 

bodega de 

herramientas 

 

Prohibido fumar 

En área de cilindros 

de gas industrial y 

acetileno. 

 

Prohibido laborar con 

herramientas en mal 

estado En interior del área 

 

Prohibido dar 

mantenimiento con la 

maquinaria encendida En interior del área 

 

Prohibido hacer 

reparaciones a 

personal no autorizado En el acceso al área 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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Señales de Obligación (S.O.) 

 

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color 

blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación 

de cumplir. 

 

CUADRO No. 7 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

SEÑAL DESCRIPCION UBICACIÓN 

 

Obligatorio el uso de 

protección de cabeza 

En labores donde se 

requiera estar debajo 

del aparato que 

recibirá el 

mantenimiento o se 

movilicen perfilería 

 

Obligatorio uso de 

protección de manos 

En cizallas, prensas 

en tareas de 

soldadura, en tareas 

de contacto con 

grasas, ajuste de 

tuercas. 

 

Uso obligatorio de 

calzado de seguridad 

En labores de 

soldadura, de 

desmontaje de 

piezas, manipulación 

de recipientes a 

presión. 

 

Uso obligatorio de 

protección ocular 

En labores de pulido 

de piezas metálicas, 

en áreas de torno, en 

cepillado 
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Uso obligatorio de 

protección facial 

Para labores de 

pulido de piezas 

metálicas, cepillado 

con amoladora o 

manual, en 

perforaciones en 

altura 

 

Uso obligatorio de 

máscara para soldar 

Para labores de 

soldadura eléctrica 

 

Uso obligatorio de 

delantal para soldar 

Para labores de 

soldadura eléctrica 

 

Uso obligatorio de 

protección 

En esmeriles fijos, 

amoladoras o 

cortadoras de disco 

eléctricas 

 

Obligación sujetar los 

recipientes a presión 

Para el 

almacenamiento de 

recipientes a presión 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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Señales de Advertencia (S.A.) 

 

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde 

exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre 

el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 

CUADRO No. 8 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

SEÑAL DESCRIPCION LUGAR 

 

Prevención 
Riesgo de 
atrapamiento 

En amoladoras, 
taladros fijos y 
portáliles 

 

Prevención 
Riesgo de 
atrapamiento de 
manos 

En cizallas tornos y 
prensas 

 

Prevención 
Riesgo de tropezar 

En pasillos donde por 
lo general hayan 
desniveles o falte 
orden y limpieza 

 

Prevención 
Riesgo de caída a 
distinto nivel 

En escaleras trabajos 
a más de 1,80 metros 
de altura 
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SEÑAL DESCRIPCION LUGAR 

 

Prevención 

Riesgo de proyección 

de partículas 

En esmeriles fijos, en 

áreas  de pulido con 

amoladora 

 

Prevención 

Riesgo de caída de 

objetos 

En las áreas de 

trabajo donde se esté 

trabajando en altura 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Señales de Información (S.I.) 

 

Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo  será 

verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del 

perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la 

señal. 

 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, 

para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación 

en varias posiciones. 

 

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas 

del grupo al que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un 

número de orden correlativo. 
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CUADRO No. 9  

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

SEÑAL DESCRIPCION LUGAR 

 

Botiquín  

Para brindar 

auxilio en caso de 

accidente. 

 

Camilla de 

emergencia 

Para brindar 

auxilio en caso de 

accidente grave 

 

Salida de 

emergencia 

En puerta de 

emergencia 

 

Punto de reunión 

En lugar seguro 

asignado para 

reunir al personal 

en caso de 

emergencia  

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Señales contra Incendios 

 

Señal de seguridad que indica la ubicación o identificación de un 

equipo contra incendios (INEN-ISO, 2013). 

 

Pueden ser de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será 

rojo llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del 
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perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la 

señal. 

 

CUADRO No. 10  

SEÑALES CONTRA INCENDIOS 

SEÑAL DESCRIPCION LUGAR 

 

Extintor portátil de 

incendio 

En donde se 

encuentren ubicados 

los extintores 

 

Extintor de carretilla 

contra incendios 

En donde se 

encuentre ubicado el 

extintor móvil de 

mayor capacidad 

 

Manguera para la 

extinción de incendios 

En lugar donde se 

encuentra ubicada la 

manguera para 

extinción de incendios 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Capacitación y adiestramiento 

 

El mercado laboral de alguna manera trata de ofrecer mano de obra 

certificada, es más la ley misma en la actualidad obliga a que los obreros 

sean calificados, es el caso del sector eléctrico, del sector de la 

construcción, del transporte y manejo de sustancias químicas, de desechos 

peligrosos, etc. El propósito es capacitar en el tema específico, pero 

principalmente en los riesgos propios inherentes a la profesión. 

 

Como esta cultura se va insertando de a poco, hasta tanto esta labor 

la tienen que afrontar los empresarios para garantizar la productividad y la 

seguridad en sus actividades, de modo que a más de la experiencia se 

debe capacitar y adiestrar sobre los riesgos relacionados a la actividad que 

va a realizar el trabajador en la empresa. 
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Papel importante juega el departamento de Talento Humano y el 

médico, porque son los responsables de la selección del personal que va a 

ingresar a laborar. Una mala selección hará que la empresa incurra en 

gastos adicionales por capacitación y adiestramiento y lo peor sucede 

cuando el personal que no fue capacitado para realizar las tareas provoca 

accidentes de trabajo en la cual ponen en riesgo su integridad, la de sus 

compañeros, los bienes de la empresa o el medio ambiente, con daños 

personales, a la empresa o a la sociedad. 

 

Con estos antecedentes nos queda claro la importancia de la 

capacitación en la cual las empresas deben poner énfasis para poseer 

mano de obra calificada y certificada, por lo que se debe tener un programa 

de capacitaciones, llevarlo a cabo, realizar el seguimiento del cumplimiento 

y evaluarlo. 

 

1.4.5.  Fundamentación Legal 

 

En nuestro país tenemos como fundamento legal para normar la 

Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional diferentes cuerpos legales en los 

cuales se basan nuestra investigación y que son las reglas para el correcto 

funcionamiento de los centros de trabajo los que deben ser tomados en 

cuenta para evitar las sanciones e incurrir en gastos extras y evitar los 

riesgos tanto en Seguridad, Salud, Higiene, Ambiente laboral y los bienes 

que forman parte de los activos de las empresas. 

 

• Constitución Política del Ecuador en la Sección II referente al 

Trabajo. Art. 35.- Numeral 3 y 11. 

• Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Resolución 

CD 390 Art 12. Factores de Riesgo. 

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; Decisión 

584 en el Capítulo III, Obligaciones de los Empleadores, Art. 11, 

además el Literal b, literal c, literal e, literal f, literal  g, literal h, literal  

i, y  Literal k. Art. 12.  De los Derechos de los Trabajadores.  
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• Código del Trabajo. Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo. 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del  Medio Ambiente de Trabajo. Art. 11.  

• Decreto Ejecutivo 2393, donde entre otros aspectos hace referencia 

a lo relacionado con los riesgos mecánicos en su TITULO III, 

APARATOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, Capítulo I, 

Instalación de Máquinas fijas,  Artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, y 84; 

CAPÍTULO IV, ARTÍCULOS 91, 92, 93, 94 Y 95  que nos sirven 

como sustento para la realización de nuestra investigación. 

 

Al interior de la Empresa, a través del Reglamento de Seguridad y 

Salud, en sus artículos que van desde el 40 al 47, están dedicados a los 

Riesgos Mecánicos existentes en la empresa, pero vistos de forma general, 

sin un estudio técnico previo. 

 

1.5.  El Marco Metodológico  

 

El proyecto de investigación requiere del uso de procedimientos 

como técnicas, métodos, herramientas, instrumentos y todo aquello que 

nos permita recopilar, agrupar y procesar los datos que se logren reunir y 

poder así definir las recomendaciones necesarias. 

 

Para la realización del estudio de los riesgos mecánicos en el área 

de talleres de la Empresa Minera OROCONCENT S.A., se empleará el 

método de valoración de Willian Fine, el mismo que nos permitirá asignar 

valores a las variables para que nos permita calcular matemáticamente el 

grado de peligrosidad que éstos representan y escoger las medidas 

apropiadas para eliminarlos o reducirlos. 

 

Las técnicas a usar serán  de campo, a través de la observación, la 

entrevista, la encuesta para la recopilación de la información, donde serán 

extraídos los datos primarios. Se hará uso también de datos secundarios 

de libros, revistas, páginas web, publicaciones, etc. 
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FIGURA No. 15  

PROCESO DE ELABORACIÓN DE TOLVA METÁLICA 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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Golpes 

Quemaduras 
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FIGURA No. 16  

LABOR DE OXICORTE 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

FIGURA No. 17 

SOLDADURA DE TOLVA METÁLICA 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

1.5.1.  Tareas posteriores a la evaluación de riesgos 

 

Según Rubio Romero Juan Carlos en su libro Manual para la 

formación  de  nivel  superior en prevención de riesgos laborales 2005, en 
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su página 35 recomienda tener presente las siguientes tareas:  

 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

 Combatir los riesgos en su origen 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica o tecnologías 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Si tomamos en cuenta estas recomendaciones, y creamos un plan o 

programa de seguridad, estaremos dando un paso adelante en el proceso 

de toma de decisiones para controlar los riesgos, luego de esto se deberá 

hacer el respectivo seguimiento, evaluarlo y promover el mejoramiento 

continuo, claro que para lograrlo se debe tener el compromiso de todos los 

actores como son la gerencia, Talento Humano, mandos medios y los 

propios trabajadores.  

  

1.6. Tipo de la investigación 

 

1.6.1. Investigación descriptiva 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo  uso de datos 

primarios, a través de la observación, obtención de información por medio 

de encuestas; y, de datos secundarios, a través de información         

existente como libros, revistas, periódicos, páginas científicas, información 

en la red, datos estadísticos, normativas, y toda información que nos 
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permita desarrollar y proponer soluciones científicas a nuestra 

investigación. 

 

1.6.2.   Población y Muestra 

 

OROCONCENT S.A. cuenta con una nómina de población laboral 

de 179 trabajadores distribuidas en la diferentes áreas de trabajo, cuyas 

edades oscilan entre los 18 y 65 años; cabe destacar que en todas las áreas 

existe la presencia de los riesgos mecánicos, pero como nuestra 

investigación ha sido limitada al área de talleres de mantenimiento 

industrial, su población se reduce a 12 trabajadores. 

 

1.6.2.1. Tamaño de la muestra 

 

Como la población del área delimitada es muy pequeña,  

descartaremos extraer una muestra para su estudio y al contrario, serán 

considerados el cien por ciento de la población, o sea los 12 trabajadores 

que forman parte del área de Mantenimiento Mecánico de OROCONCENT 

S.A. 

 

1.7.   Situación Actual 

 

1.7.1.   Localización  

 

OROCONCENT S.A., se encuentra ubicada en el Cantón: Machala, 

Provincia de el Oro, Parroquia: Machala, número: S/N, Intersección :  

Bolívar y Pichincha, Oficina: P.B., Referencia, Junto a Automotriz Goncar, 

y sus instalaciones se encuentran  localizadas en el sitio el Tablón cerca al 

barrio San José de la ciudad de Portovelo, provincia de El Oro, a 2 kms. De 

la vía que conduce a la parroquia Salatí, en las coordenadas x=   654337.88 

y=9588111.99 teléfonos: 073083803 ext. 104 Cel: 0992935098 

 

Email: oroconcent-cia@hotmail.com  

mailto:oroconcent-cia@hotmail.com
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FIGURA No. 18  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA PLANTA DE BENEFICIO OROCONCENT 
S.A. 

 

Fuente: OROCONCENT S.A. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 Actividades  

 

Las actividades principales de la empresa son la extracción de oro, 

plata y cobre, a través del proceso de extracción, transporte de materiales, 

trituración molienda, flotación y amalgamación se consigue la pureza de los 

metales  

 

2.2 Visión y Misión de la empresa 

 

A continuación se describe la Misión y Visión de la Empresa Minera 

OROCONCENT S.A. 

 

2.2.1 Misión 

 

En la Empresa Minera OROCONCENT S.A., nos                  

distinguimos por nuestra capacidad para identificar oportunidad                   

que nos permiten incrementar recursos, reservas y realizar los         

proyectos que sean necesarios para mantener tasas de rentabilidad y 

crecimiento. 

 

2.2.2 Visión 

 

Ser una empresa líder e innovadora en la explotación y              

beneficio de Minerales Auríferos-Polimetálicos, ofreciendo productos          
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de alta calidad, innovando permanentemente, alcanzando los                      

más altos estándares de Seguridad y medio Ambiente, contribuyendo          

al desarrollo sostenible de las poblaciones cercanas a nuestras 

operaciones. 

 

2.3 Estructura de su  Organización 

 

La Empresa Minera OROCONCENT S.A., para poder cumplir de 

manera organizada todas las actividades que tiene a su cargo, y poder 

establecer las correspondientes responsabilidades, obligaciones y 

funciones de los diferentes puestos de trabajo, se encuentra estructurada 

de la siguiente manera: 

 

FIGURA No. 19 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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2.4 Situación actual en seguridad y salud laboral 

 

Actualmente la Seguridad e Higiene en el Trabajo se concibe como 

una “seguridad integrada” en los proyectos o en los diseños de obras, 

instalaciones, maquinarias, equipos o procesos, ya que las medidas de 

prevención adoptadas en dichas fases, aparte de ser memos costosas, 

resultan ser más eficaces que las efectuadas en procesos de producción 

ya en funcionamiento (Cortés, 2007).  

 

Al ser OROCONCENT S.A. una empresa joven, que inició sus 

operaciones de inversión el 12 de julio del año 2011, lo hizo con 15 

trabajadores,  y como todo ente que nace, desconoce muchos factores 

importantes para el desempeño de sus actividades, es por ello de ser una 

pequeña empresa en poco tiempo pasó a ser una gran empresa que 

sobrepasa los 100 trabajadores, y que el año pasado facturó 3’893.454,08, 

y por ende se la cataloga como una gran empresa y por tanto tiene otro tipo 

de tratamiento y exigencias para el normal desarrollo de sus actividades en 

aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

De esta manera, se incrementan necesidades y se adoptan nuevas 

condiciones de trabajo, para lo cual la empresa debe prepararse y contar 

con los asesores apropiados que hagan las recomendaciones necesarias 

para encausar en los rumbos adecuados a la empresa. 

 

En los actuales momentos se encuentra en proceso de crecimiento 

productivo, incorporando nuevas tecnologías, nuevas instalaciones, nuevo 

personal, nuevos profesionales y con ello se asocian nuevas disposiciones 

legales, es por eso que no se ve reflejado al 100% la implantación de un 

sistema de Seguridad y Salud, pero se va de a poco insertando la cultura 

de la Seguridad, tanto en sus directivos, cuanto en el personal que labora 

al interior de la empresa. 

 

La empresa cuenta con un Reglamento de Seguridad y Salud Laboral 

aprobado en y que se intenta cumplir a medias, cuenta también  
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con un Comité Paritario que no funciona al cien por ciento, además posee 

un departamento de Seguridad y Salud con un centro Médico que incluye 

al Médico Ocupacional y enfermera, pero el sistema de gestión de la 

Seguridad y salud aún no se ha implementado.  

 

Además se observa que no existe una cultura de la prevención, más 

se enfocan en la reparación del daño, antes que en analizar las causas 

tanto de accidentes como de enfermedades. En la parte médica a pesar de 

realizar la fichas médicas a los trabajadores, y exámenes, es hasta ahí 

donde llega la gestión, el resto es entregar medicina, hacer labores de 

curación y alguna que otra capacitación, pero no hay un programa de 

vigilancia de la salud que se cumpla al pie de la letra. 

 

De la  misma manera sucede con la parte de la seguridad, no existe 

la cultura de las inducciones al personal que ingresa, las pocas 

capacitaciones que se han dado ha costado mucho porque en los 

directivos, propietarios y mandos medios están comprometidos con la 

filosofía de lo primero es la producción, el resto se posterga, entre ellos la 

seguridad de los trabajadores, acarreando costos que se pueden evitar por 

medio de la prevención. 

 

En tal virtud al hacer una observación previa se nota que existe 

mucho por hacer en términos de Seguridad, Salud e Higiene laboral, para 

poder generar un cambio de cultura que permita trabajar en prevención, 

reducir los riesgos y crear un ambiente seguro de trabajo, todo esto se 

logrará a través de una identificación técnica, evaluación de los riesgos 

existentes, además de capacitaciones, programas de mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo, por medio de la dotación y uso correcto 

de los Equipos de Protección Personal (EPP´s), a través de la incorporación 

de equipos con nuevas tecnologías y accionares más seguros, a través del 

empleo de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). 
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2.5 Seguridad y salud en el trabajo factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo laboral asociados a la actividad económica de 

la Empresa Minera OROCONCENT S.A., se encuentran clasificados de la 

siguiente manera: 

 

a) Riesgos Físicos: Atentan a la salud, y los podemos encontrar 

presentes en el ruido producido por las diferentes herramientas 

eléctricas, herramientas mecánicas, equipos, vehículos y 

especialmente los molinos y motores eléctricos que están operativos 

las 24 horas del día. 

También está presente este factor de riesgo en las vibraciones 

producidas por los vehículos y maquinaria pesada que circula por el 

centro de trabajo, por el proceso de trituración, por la manipulación de 

taladros percutores empleados en la obra civil. 

Además se determina exposición a temperaturas, entre ellas el calor 

en las labores realizadas en el día, altas temperaturas en los trabajos 

de soldadura, en las labores de cocina, en la amalgamación de los 

metales, en los trabajos realizados de muestreo en el laboratorio; frio 

en las labores nocturnas, humedad, ventilación. 

Otro de los factores de riesgo físico es la iluminación o falta de 

iluminación en las diversas tareas realizadas tanto el área de 

administración, mecánica, laboratorio, molienda, laboratorio, bodega.  

   

b) Riesgos Mecánicos: Los riesgos Mecánicos son el factor de riesgo 

en el cual se centra nuestra investigación, este tipo de riesgo se 

encuentra presente en la gran mayoría de actividades que realiza la 

Empresa Minera OROCONCENT S.A., y se pueden manifestar a 

través de los golpes con objetos fijos o móviles, por medio de cortes, 

golpes, quemaduras, atrapamientos en engranajes, bandas de 

transportación, proyección de partículas, explosiones, caídas al 

mismo y distinto nivel, desprendimiento, desplome, derrumbes,  
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trabajos en altura, medios de izaje, superficies de trabajo, contactos 

térmicos, recipientes a presión y en espacios confinados. 

 

c) Riesgos Eléctricos: La mayoría de actividades hoy en día dependen 

de la energía eléctrica, en Empresa Minera OROCONCENT S.A., el 

consumo de energía eléctrica es considerable, los equipos  usados en 

el proceso productivo demandan una gran cantidad de kilovatios mes 

para mover todas las instalaciones, por lo que los riesgos eléctricos a 

los que el personal se exponen son grandes si no se toman las 

medidas necesarias, de la mano de los riesgos de electrocución van 

los riesgos de incendio por cortocircuitos y por recalentamiento de 

motores eléctricos, además del almacenamiento de sustancias 

químicas, como solventes, acetileno, gas industrial, diesel, grasas, 

lubricantes. 

 

d) Riesgos Químicos: Estos riesgos se manifiestan en las sustancias 

empleadas para el proceso de lixivación, recuperación y 

amalgamación de las arenas, la presencia de estas sustancias pone 

en riesgo la salud de los trabajadores expuestos, del personal que lo 

transporta, que almacena y manipula, y al medio ambiente, para esto 

se debe tener en cuenta el destino de los recipientes, los residuos, las 

arenas y el agua que fueron parte del proceso y que deben reposar 

en un lugar hermético hasta su disposición final, producto de este 

proceso encontramos a los gases, vapores, humos, aerosoles, polvos, 

líquidos, productos de limpieza.  

  

e) Riesgos Biológicos: Los riesgos Biológicos también atentan la salud 

de los trabajadores y los podemos encontrar en los mosquitos que por 

temporadas se incrementan, en otros insectos que ponen en riesgo la 

salud como cucarachas, chinches, pulgas; en los roedores, perros de 

la calle que ingresan al establecimiento; además de hongos, 

parásitos, virus, bacterias. 
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f) Riesgos Ergonómicos: Están dados por las posturas forzadas en las 

actividades, por los movimientos repetitivos, por la manipulación de 

cargas, por los trabajos de pie, por los trabajos en espacios reducidos, 

por las máquinas y herramientas. 

 

g) Riesgos Sicosociales: Son los riesgos más importantes y más 

complejas de tratar y de corregir, cuya desatención puede 

desencadenar en un problema aún mayor. 

 

En OROCONCENT S.A., se identifican este tipo de riesgos en 

el trabajo a presión, en los turnos rotativos, estrés, fatiga laboral, 

inestabilidad laboral, en el desarraigo familiar, monotonía, en la 

comunicación, en la minuciosidad de las tareas, en la organización del 

trabajo. 

 

h) Riesgos Ambientales: Presentes en la calidad del agua, la calidad 

del aire y la calidad del suelo producto de las operaciones de la 

empresa en las actividades detalladas y en la construcción de las 

instalaciones. 

 

FIGURA No. 20 

 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE LA PLANTA 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
 
 
 

2.6 Indicadores de gestión 

 

La empresa carece de registros de para generar los indicadores de 

gestión, se encuentra en pleno crecimiento y por ello se empiezan ya a 

implementar áreas administrativas y técnicas para atender las demandas 

de la organización, esto es un proceso que de a poco se va implantando. 

Los escasos registros sabemos que no reflejan la realidad por la falta de 

cultura de prevención y porque no se reportan y registran todos los 

incidentes, aun así se procederá a elaborar los indicadores con la 

información disponible. 

 

2.6.1.1 Índice de Seguridad: 

 

2.6.1.2 Índice de Frecuencia (IF)  

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente 

fórmula:  

 

IF =  # Lesiones x 200.000 

# HH/M trabajadas 

DSM

Hidrociclon

Molino 5' x 10' TK Lixiviación 01 TK Lixiviación 02 TK Lixiviación 03

Molino 4' x 7'

TK Lix. y Adsorcion 01 TK Lix. y Adsorcion 02 TK Lix. y Adsorcion 03

DIAGRAMA DE FLUJOS AREA DE CIANURACION

Relave Final

Mineral Fresco
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Dónde: 

#  Lesiones =  Número  de  accidentes  y  enfermedades  

profesionales   u ocupacionales  que requieran atención médica, 

en el período. 

#  HH/M  trabajadas =  Total  de  horas  hombre/mujer  trabajadas  

en  la organización  en determinado  período anual. 

 

2.6.1.3 Índice de gravedad (IG) 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando  la siguiente 

fórmula:        

IG = # días perdidos x 200.000 

   # HH/M trabajadas. 

 

 Dónde:  

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de 

cargo  según la  tabla, más los día actuales de ausentismo en los 

casos de incapacidad temporal). 

# HH/M trabajadas  =  Total  de  horas  hombre/mujer  trabajadas  

en  la organización  en determinado  período (anual). 

 

Tasa de riesgo (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

TR =  # días perdidos I # lesiones 

 

O en su lugar: 

TR = IG / IF 

 

Dónde: 

      IG= Índice de gravedad 

      IF = Índice de frecuencia 



Planteamiento del Problema      55 

 

CUADRO No. 11 

ÍNDICES REACTIVOS DE ACCIDENTALIDAD 

SEMESTRE X 100.000,00 
HH/M 

TRABAJADAS 
ÍNDICE 

I .F. 18 LESIONES 358.000,00 5,02 

I.G. 53 DIAS PERDIDOS 358.000,00 14,80 

T.R. 14.08 5.02 2,95 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
 
 
 
 

2.7 Posibles problemas y priorización de los mismos  

 

Los problemas analizados de seguridad a los que se exponen en su 

jornada diaria los trabajadores del área de Mantenimiento Mecánico de la 

Empresa Minera OROCONCENT S.A., pudieran tener su origen y solución 

en la falta de la implantación de un Sistema de Seguridad y Salud Laboral, 

como pretendemos demostrarlo a continuación:  

 

a. Gestión Administrativa: A pesar de poseer un Reglamento de 

Seguridad y Salud, poseer una Política, no se ha socializado 

completamente, falta organización, Planificación e implantación, 

información estadística ineficiente, un programa de dotación de 

Equipos de Protección Personal certificados, definir un presupuesto 

para la seguridad y salud, no poseen procedimientos de trabajo. 

b. Gestión Técnica: Existe una matriz de Riesgos, pero no se ha hecho 

una evaluación completa, además la empresa ha crecido y amerita 

actualizarse, la parte de la salud se realiza, pero se enfoca más a 

labores de recuperación que de prevención. 

c. Gestión de Talento Humano: Déficit en la selección del personal, el 

departamento recién se incorporó y de a poco se va conectando con la 

cultura de la prevención, a pesar de existir programas de seguridad, 
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plan de emergencias y contingencias, aun no se socializa, difícil 

capacitar al personal, falta de estímulo y participación. 

d. Procedimientos Operativos Básicos: No se cuenta con programas 

de mantenimiento, Procedimientos de trabajo, existe un registro de 

accidentalidad, pero no se reporta todo, no hay registro de 

inspecciones, no se han realizado simulacros. 

 

Esto es el efecto de las consecuencias reflejadas en los peligros 

identificados en el área de mantenimiento Mecánico, donde se observa que 

hay una jerarquización de los mismos y que requieren ser atendidos de 

manera prioritaria, o sea, destinar los recursos correspondientes para 

controlarlos y evitar así eventos que lamentar.  

 

2.8 Otros temas afines al área escogida  

 

OROCONCENT S.A. como actividad principal tiene la extracción de 

oro y plata por lo que cuenta con el  área de producción que a la vez se 

compone de las áreas de extracción, transporte, almacenamiento, 

trituración, molienda, cianuración recuperación y desechos finales. 

 

En todas estas áreas encontramos riesgos mecánicos, 

especialmente en la planta donde encontramos maquinarias compuestas 

por bandas transportadoras, motores con poleas, bombas eléctricas, 

instalaciones a diferentes niveles,  espacios confinados, tanques de 

cianuración, recipientes a presión, molinos en movimiento, los que pueden 

ocasionar choques con objetos fijos y en movimiento, atrapamientos, caída 

de objetos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, golpes, etc. 

 

Estos riesgos se deben evaluar y priorizar la atención para los que 

resultaren de mayor trascendencia sean controlados y por intermedio de 

las medidas adoptadas se consiga mejorar las condiciones de trabajo a las 

cuales tienen derecho los trabajadores de OROCONCENT S.A. 
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CAPÍTULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1. Criterios de Valoración 

 

CUADRO No. 12  

EVALUACIÓN DEL MÉTODO FINE (CORTE CON AMOLADORA) 

COMPAÑÍA MINERA 
OROCONCENT S.A. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

UBICACIÓN: Taller FECHA: 

ÁREA: corte con amoladora ELABORADO POR: 

RIESGO: Mecánico 

CARACTERÍSTICAS: Proyección de fragmentos 

DESCRIPCIÓN: Corte de pieza metálica con disco de corte 

CONDICIONES SUBESTÁNDARES: espacio inadecuado 

VALORES DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 100 50 25 15 5 1 G.P. 

EXPOSICIÓN 10 6 3 2 1 0.5 
270 

PROBABILIDAD 10 6 3 1 O.5 O.1 

CONCLUSIONES 

Valoración del riesgo: Critico 

Actuación frente al riesgo: Detección inmediata de la actividad peligrosa 

RECOMENDACIONES 

Adquirir discos de corte certificados, usar la protección del equipo, 

capacitación en el uso de epp y herramientas eléctricas 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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CUADRO No. 13 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO FINE (SOLDADURA EN ALTURA) 

COMPAÑÍA MINERA 
OROCONCENT S.A. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

UBICACIÓN: planta FECHA: 

ÁREA: Soldadura en altura ELABORADO POR: 

RIESGO: Mecánico 

CARACTERÍSTICAS: Caída a distinto nivel 

DESCRIPCIÓN: instalación o reparación de perfilería metálica en la 
infraestructura de las instalaciones de la planta. 

CONDICIONES SUBESTÁNDARES: Exposición a trabajos sobre 1.80 

mts.  

VALORES DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 100 50 25 15 5 1 G.P. 

EXPOSICIÓN 10 6 3 2 1 0.5 

90 
PROBABILIDAD 10 6 3 1 O.5 O.1 

CONCLUSIONES 

Valoración del riesgo: Alto 

Actuación frente al riesgo: Corrección inmediata 

RECOMENDACIONES 

Uso apropiado de arnés de seguridad, calzado de seguridad, 

procedimientos de trabajos en altura, ropa apropiada de trabajo. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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CUADRO No. 14 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO FINE (CORTE CON OXICORTE) 

COMPAÑÍA MINERA 
OROCONCENT S.A. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

UBICACIÓN: Taller FECHA: 

ÁREA: corte con oxicorte ELABORADO POR: 

RIESGO: Mecánico 

CARACTERÍSTICAS: Golpe por explosión de manguera conductora de 

oxígeno o GLP. 

DESCRIPCIÓN: cortado de láminas metálicas de grueso espesor 

CONDICIONES SUBESTÁNDARES: Exposición a rotura de manguera  

VALORES DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 100 50 25 15 5 1 G.P. 

EXPOSICIÓN 10 6 3 2 1 0.5 

60 
PROBABILIDAD 10 6 3 1 O.5 O.1 

CONCLUSIONES 

Valoración del riesgo: Medio 

Actuación frente al riesgo: Debe corregirse 

RECOMENDACIONES 

Adquirir manguera de buena calidad, revisión del equipo y aislar del fuego 

u objetos cortantes los conductores de presión. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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CUADRO No. 15  

EVALUACIÓN DEL MÉTODO FINE (CONSTRUCCIÓN DE BRIDAS) 

COMPAÑÍA MINERA 
OROCONCENT S.A. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

UBICACIÓN: Torno FECHA: 

ÁREA: Construcción de bridas ELABORADO POR: 

RIESGO: Mecánico 

CARACTERÍSTICAS: Atrapamiento de extremidades superiores 

DESCRIPCIÓN: rectificada del material y perforación 

CONDICIONES SUBESTÁNDARES: Exposición a mecanismo en 

movimiento a base de energía eléctrica 

VALORES DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 100 50 25 15 5 1 G.P. 

EXPOSICIÓN 10 6 3 2 1 0.5 

135 
PROBABILIDAD 10 6 3 1 O.5 O.1 

CONCLUSIONES 

Valoración del riesgo: Alto 

Actuación frente al riesgo: Corrección Inmediata 

RECOMENDACIONES 

Uso de EPP adecuado, instalar mecanismo de detección en caso de 

atrapamiento, capacitación en manejo maquinaria eléctrica, trabajar bajo la 

supervisión de otro compañero, no confiarse. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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CUADRO No. 16 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO FINE (PERFORACIONES) 

COMPAÑÍA MINERA 
OROCONCENT S.A. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

UBICACIÓN: Taladro FECHA: 

ÁREA: Perforaciones ELABORADO POR: 

RIESGO: Mecánico 

CARACTERÍSTICAS: Perforación en extremidades por desconcentración 

DESCRIPCIÓN: Perforación en áreas metálicas 

CONDICIONES SUBESTÁNDARES: Exposición a mecanismo de rotación 

a base de energía eléctrica 

VALORES DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 100 50 25 15 5 1 G.P. 

EXPOSICIÓN 10 6 3 2 1 0.5 

18 
PROBABILIDAD 10 6 3 1 O.5 O.1 

CONCLUSIONES 

Valoración del riesgo: BAJO 

Actuación frente al riesgo: Debe establecerse medidas de corrección sin 

plazo definido 

RECOMENDACIONES 

Uso de EPP adecuado, instalar mecanismo de detección en caso de 

atrapamiento, capacitación en manejo maquinaria eléctrica, trabajar bajo la 

supervisión de otro compañero, no confiarse. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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FIGURA No. 22 

 NIVEL DE LOS RIESGOS MECÁNICOS EN EL TALLER DE 

MANTENIMIENTO DE OROCONCENT. S. A. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Como podemos observar en la figura 18 existe un nivel de riesgo 

mecánico crítico en lo referente a proyección de fragmentos derivados de 

la actividad de realizar cortes con amoladora, y un nivel de riesgo alto en 

los atrapamientos y caídas a distintos niveles al realizar trabajos en el torno 

y  trabajos de suelda en altura respectivamente. 

 

3.2. Hipótesis O Preguntas De Investigación (Obligatorio) 

 

3.2.1. Hipótesis Alternativa 

 

H1 = Existe un niveles de riesgo mecánico Alto en el área de 

mantenimiento de la Empresa Minera OROCONCENT S.A.? 
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3.2.2. Hipótesis Nula 

 

Ho = No existe un niveles de riesgo mecánico Alto en el área de 

mantenimiento mecánico de la empresa Minera OROCONCENT 

S.A. 

 

3.3.  El análisis e interpretación de los resultados  

 

3.3.1. Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado (diagrama causa – 

efecto) 

 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios 

elementos (causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema 

(efecto). Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. 

Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de 

Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para 

desarrollar un plan de recolección de datos (CYTA, 2015). 

 

Se agrupan las causas en los cuatro aspectos que influyen en el 

desarrollo de las tareas del puesto de trabajo: 

 

Método: Determinar si existen instrucciones o procedimientos de 

trabajo que establezca la forma de realizar el trabajo de forma segura.  

 

Persona: determinar aspectos humanos que hayan contribuido a 

que ocurra el accidente/incidente. Factores personales, falta de 

formación/información, etc. 

 

Material: Equipos de protección individual utilizados, si éstos eran 

los adecuados, si fueron bien colocados. Productos, sustancias peligrosas, 

etc. 
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Máquina: Factores de la máquina, equipo o instalación que en el 

proceso hayan sufrido alguna variación que haya contribuido al 

accidente/incidente (Azcuénaga). 

 

FIGURA No. 21 

CAUSAS QUE PROVOCAN UN ACCIDENTE/INCIDENTE 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Como se describió anteriormente, existen 4 factores que inciden 

directamente en la generación de accidentes y a través del gráfico se 

puede observar de manera más clara cómo interactúan estos elementos 

y pueden desencadenar en incidentes o accidentes que lamentar. 

 

De tal manera que es tarea del encargado de la evaluación de riesgos 

poner énfasis en estos elementos, priorizar los de mayor peligrosidad y 

crear un plan para minimizarlos en un plazo determinado. 
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3.4. Comprobación de la hipótesis o preguntas investigación 

(obligatorio)  

 

Una vez realizada la evaluación de los peligros mediante la aplicación 

del método de William Fine para la evaluación de riesgos Mecánicos, se 

determinó que existe niveles de riesgo  crítico, alto y medio. Por tal motivo 

se acepta la Hipótesis Alternativa (H1) que dice:  

 

 H1 = Existe un niveles de riesgo mecánico Alto en el área de 

mantenimiento de la Empresa Minera OROCONCENT S.A.? 

 

3.5.  Impacto económico de los problemas  

 

Los accidentes de trabajo tienen implícito un elevado costo que 

termina afectando en gran forma a quien lo sufre, a la empresa, a los 

familiares, a los compañeros de  trabajo, y estos costos no necesariamente 

son económicos. En la figura 24 se muestra el costo por responsabilidad 

patronal en un caso simulado, pero por detrás de todo eso hay otros costos 

que vale la pena tomar en cuenta y que se detalla a continuación: 

 

CUADRO No. 17 

COSTO INDIRECTOS DEL ACCIDENTE 

ACCIDENTADO  

Sufrimiento físico y moral 

Menores ingresos económicos 

Difícil inserción laboral  

FAMILIA  

Pérdida de ingreso 

Preocupación por el familiar 

Dedicación al accidentado 

Preocupación por el accidentado 

COMPAÑEROS  
Preocupación, nerviosismo 

Pérdidas de tiempo 
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Deterioro  de las relaciones laborales 

EMPRESA  

Costos por gastos varios 

Mala imagen 

Paralización de la producción 

Formación de un sustituto 

SOCIEDAD  

Disminución del potencial humano 

Destrucción de la riqueza 

Gastos médicos, indemnización, etc. 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Como se puede observar en la figura anterior, los gastos ocasionados 

por un accidente afecta a diferentes actores y no es muy fácil cuantificar, 

es por ello que la mejor garantía para evitarlos es haciendo una labor 

intensa de prevención en la que se involucren todas las partes interesadas, 

se haga un compromiso y se generalice la cultura de la prevención en todos 

los niveles de la empresa. 

 

3.6.  Diagnostico 

 

Los riesgos mecánicos en la Empresa Minera OROCONCENT S.A. 

fueron identificados mediante un estudio de campo por medio de la 

observación y a través de encuestas con el uso de cuestionario, se 

complementó la recopilación de la información;  para la evaluación se hizo 

uso del método de evaluación de W. Fine. 

 

Al aplicar el método de William Fine para evaluar el nivel de riesgo 

mecánico que existe en el área  de mantenimiento de La Empresa Minera 

OROCONCENT S.A., se ha determinado que existen niveles de Riesgo 

crítico en la actividad de corte de metales con amoladora sin protección, lo 

que demanda detener inmediatamente la actividad peligrosa y adoptar las 

medidas de seguridad necesarias. 
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La actividad siguiente que se identificó y que en su evaluación se 

valoró como alto, es la de Atrapamiento de extremidades en trabajos 

realizados en los tornos, lo que requiere ser corregida de inmediato. 

 

Los peligros Caída a distinto nivel por trabajos en soldadura en 

altura, de Quemadura por soldadura y de golpe por rotura de manguera de 

alta presión en las labores de Oxicorte, se valoraron con un nivel de riesgo 

medio que demandan corrección. 

 

El resto de peligros como caída al mismo nivel, golpes, explosiones, 

proyección de partículas, orden y limpieza, etc, se valoraron con nivel bajo 

por lo que no demandan la actuación inmediata, con lo que ahora se sabe 

sobre que riesgos se debe priorizar los recursos que serán destinados para 

tomar las medidas de prevención para corregir los riesgos de mayor 

preocupación. 

 

3.6.1.    Resultados de la investigación 

 

3.6.1.1.  Preguntas de la encuesta 

 

Se formuló  preguntas de opción múltiple de fácil respuesta aplicados 

a los 12 miembros que conforman el área de Mantenimiento Mecánico y en 

la cual se formuló las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Ha sido capacitado en Seguridad y Salud? 

2. ¿Conoce usted que son Actos y Condiciones Inseguros? 

3. ¿Ha sido capacitado sobre el uso correcto de los EPP? 

4. ¿Ha sido capacitado sobre el uso correcto de Equipos y 

Herramientas? 

5. ¿Ha sufrido algún accidente/incidente de trabajo? 

6. ¿Ha sido reportado y registrado su accidente/incidente de trabajo? 

7. ¿Posee Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro para realizar 

sus tareas? 
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3.6.2.  Análisis  e interpretación de las encuestas 

 

GRÁFICO No.  1  

¿HA SIDO CAPACITADO EN SEGURIDAD Y SALUD? 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Análisis e Interpretación: Tan solo una tercera parte de la 

población objeto de estudio acepta tener breves conocimientos de 

Seguridad Ocupacional. Se aprecia que hace falta de cultura de la 

prevención por lo que se hace necesario la participación de todo el personal 

en las actividades de capacitación programadas por la empresa. 

  

GRÁFICO No. 2 

¿CONOCE USTED QUE SON ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS? 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

33%

67%

SI NO

17%

83%

SI NO
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Análisis e Interpretación: Lo consultado en la pregunta anterior se 

refleja en las respuestas a la pregunta 2, cerca de la quinta parte de los 

consultados sabe lo que son las condiciones y actos inseguros, el resto se 

expone a sufrir accidentes o provocar accidentes a terceros por esta causa. 

 

GRÁFICO No. 3 

¿HA SIDO CAPACITADO SOBRE EL USO CORRECTO DE LOS EPP? 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Análisis e Interpretación: Esta pregunta surgió a raíz de observar 

que no existe una cultura del uso de los Equipos de Protección Persona, 

por lo general les son entregados los EPPS y no les capacitan sobre su uso 

y mantenimiento, 

 
GRÁFICO No. 4 

¿HA SIDO CAPACITADO SOBRE EL USO CORRECTO DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS? 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

42%

58%

SI NO

50%50%

SI NO
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Análisis e Interpretación: De igual manera se evidencia el mal uso 

de algunas herramientas y la respuesta a esta pregunta es compartido el 

resultado, por lo que no está por demás homologar los conocimientos en 

una capacitación para generalizar su uso y cuidado y evitar accidentes 

personales. 

 

GRÁFICO No. 5 

¿HA SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO? 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Análisis e Interpretación: El área puede  producir incidentes en 

cualquier momento por las razones expuestas y por el desorden presente 

en el área, por eso vemos un elevado porcentaje de personas afectadas de 

alguna manera en su parte física, de igual manera se debe programar unas 

capacitaciones con temas específicos que ayuden al personal a laborar en 

un ambiente propicio. 

 
GRÁFICO No. 6 

 ¿HA SIDO REPORTADO Y REGISTRADO SU ACCIDENTE/INCIDENTE 

DE TRABAJO? 

 
    Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

83%

17%

SI NO

16%

67%

17%

SI NO A VECES
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Análisis e Interpretación: Vemos que no existe una cultura 

estadística. Esta herramienta es muy importante para la toma de decisiones 

y para poder medir el éxito o fracaso de la medida tomada, se debe hacer 

énfasis en su importancia y promover los reportes de accidentalidad para 

trabajar duro en la reducción de accidentes/incidentes. 

 

GRÁFICO No. 7 

 ¿POSEE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 

PARA REALIZAR SUS TAREAS? 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

Análisis e Interpretación: El resultado de la pregunta está bastante 

claro en cuanto a la tendencia. Esto demuestra que las tareas se realizan 

sin un procedimiento claro que identifiquen los riesgos de la operación de 

los equipos o herramientas. Ante la información conseguida se hace énfasis 

en recomendar la realización, socialización y entregade los Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS).  

 

 

 

 

0%

100%

SI NO
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 
 

 

Se propone concientizar a la gerencia, mandos medios y sus 

trabajadores sobre la importancia que tiene la Seguridad y Salud y los 

beneficios que tiene trabajar apegado a las normas de Seguridad y 

apoyados en el uso de las herramientas existentes como lo son los 

Procedimientos Escritos de Trabajo seguro (PETS), que permitirán a los 

trabajadores realizar los trabajos y que su proceder esté garantizado. 

 

Es muy importante a la hora de trabajar en un taller o, en cualquier 

otra estancia, donde existan máquinas, instalaciones o productos químicos 

con cierto riesgo, conocer de antemano sus medidas de seguridad. 

  

Con estas recomendaciones sencillas, se pretende ayudar a 

minimizar los riesgos y actos inseguros que, por desconocimiento o 

descuido, se pueden producir y que suponen riesgo de accidentalidad en el 

taller. 

 

Debido a que: 

 

 La escasa formación de los trabajadores en materia de prevención.  

 La nula utilización de protocolos de actuación en trabajos 

especialmente peligrosos como por ejemplo trabajos de soldadura 

en altura o en lugares confinados.  

 La utilización de equipos de trabajo no adecuados a normativa de 

seguridad. 

 

Son razones por las cuales los accidentes pueden provocarse y se 

justifica la propuesta planteada. 
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4.1. Planteamiento de alternativas de solución de problemas 

 

Dentro propuestas para disminuir los niveles del riesgo se plantea 

las siguientes recomendaciones: 

 

Nivel Crítico: Proyección de Fragmento por corte con disco con 

amoladora, se plantea como alternativa capacitar sobre el manejo de 

herramientas eléctricas, prohibir trabajar con amoladora sin protector, usar 

discos certificados, uso correcto de EPP. 

 

Nivel alto: Atrapamiento de extremidades en torno se aconseja 

entrenamiento en el puesto, total concentración, orden y limpieza, ropa 

adecuada, trabajar bajo la supervisión, instalar mandos deparada a la 

máquina. 

 

 Nivel medio: Los riesgos identificados en este nivel como 

Quemaduras por soldadura, caídas a distinto nivel por soldadura en altura, 

y golpes en corte con oxicorte, requieren de la capacitación sobre los 

riesgos, adiestramiento, uso correcto de los EPP´s, del orden y limpieza, 

del mantenimiento de los instrumentos de trabajo y del uso de las 

herramientas correctas. 

 

Para lograr mejorar las condiciones de trabajo y reducir los riesgos 

se requiere del aporte de todos los actores, ya que la seguridad es un 

sistema en los cuales todo debe trabajar en armonía, si un componente 

falla, el sistema se detiene.   

 

4.2.  Cronograma de trabajo  

 

A continuación en el cuadro 18 se detalla el cronograma de 

actividades programado para el presente trabajo de investigación: 
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CUADRO No. 18  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 

N° ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS       

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS       

3 ELABABORACIÓN DE PETS       

4 ELAB. DE PROGS. DE MANTNTO.       

5 CAPACITACIONES       

6 REGISTROS ACCIDENTALIDAD       

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

4.3.  Evaluación de los costos de implementación de la propuesta  

 

4.3.1.  Plan de inversión y financiamiento (obligatorio) 

 

Para el desarrollo de La propuesta planteada es necesario de 

inversión económica para cubrir los rubros que a continuación se detallan: 

 

CUADRO No. 19 

COSTOS DE LA PROPUESTA 

N° ACTIVIDADES SEMESTRALES COSTO 

1 Pago a Técnico en Seguridad 7.200,00 

2 Capacitaciones  200,00 

3 Mantenimientos a herramientas e instalacs. 8.000,00 

4 Compra de EPP´s (12 trabajadores) 1.800,00 

TOTAL  17.200,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 
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El detalle de inversión está contemplado para 6 meses y debe 

constar en el presupuesto de la empresa para su respectivo financiamiento 

ya que es muy importante el factor económico para la prevención de la 

seguridad en los centros de trabajo. 

 

4.3.2.      Evaluación financiera  

 

Para evaluar el beneficio de implementar el Plan de Acción Integral 

propuesto se va a tomar como ejemplo un accidente en el que el trabajador 

de 40 años con un sueldo de $ 600,00 y pierde un ojo en un accidente con 

amoladora en donde se fracciona el disco y un fragmento de este impacta 

en el ojo izquierdo haciéndole perder ese importante órgano. 

 

4.3.2.1. Calculo costo beneficio 

 

Cálculo del valor correspondiente a la responsabilidad patronal: 

 
 

CUADRO No. 20 
COSTO TOTAL DE ACCIDENTE SIMULADO 

DATOS DEL TRABAJADOR 

DETALLE VALORES 

Edad del Trabajador 40 Años 

Sueldo del Trabajador $ 450,00 

Tipo de Accidente Pérdida total de un ojo 

Esperanza de vida 75 años 

Diferencia años vida laboral 35 años 

CÁLCULO DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL 

Sueldo x 60% $ 240,00 

Total anual (12 meses) $ 2.880,00  

Total anual x 35 (A) $ 100.800,00 

Décimo Tercer Sueldo  
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($ 270.oo x 35) (B) $ 9.450,00 

Décimo Cuarto Sueldo 

($ 354.oo x 35) (C) 

 

$ 12.390,00 

Sub-total que paga la empresa 

(D) = (A + B+C) 

 

$ 122.640,00 

Total (D + 10%) $ 134.904,00 

 Fuente: Investigación directa. 
 Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

 

4.3.2.2. Beneficios. 

 

Una vez culminado el trabajo de investigación y presentada la 

propuesta, para el área de mantenimiento Mecánico y la empresa         

Minera OROCONCENT S.A. se verá beneficiada en los siguientes 

aspectos: 

 

a. Costos Directos: De los datos obtenidos de las figuras N° 24 y 25 

podemos establecer si es factible o no económicamente la 

implantación de la propuesta planteada en el presente estudio, para 

ello estableceremos el cálculo restando el costo de la propuesta del 

costo por responsabilidad patronal.  

 

FIGURA No. 22 

BENEFICIO Y COSTO 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Labanda Espinoza Juan Manuel 

BENEFICIOS COSTOS
BEENEFICIOS 

NETOS
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Beneficio Costo = 134.904,00 – 17.200,00 = 

117.704,00 

 

b. Costos Indirectos:  

 

• Mejor imagen del área y de la empresa en sí. 

• Mejores condiciones de Seguridad para el personal del área 

• Reducción de incidentes y accidentes de origen mecánico 

• Menores costos por recuperación de la salud de los trabajadores y 

menos pérdida de días u horas de trabajo 

• Mayor productividad 

• Menores daños a las herramientas y equipos de la empresa 

• Menor desperdicio de los recursos materiales 

• Menor riesgo de sanciones por incumplimiento de la normativa legal 

vigente. 

 

De esta manera se demuestra que el proyecto es viable para la 

empresa y que las labores de prevención resultan más barato que 

remediar, ya que al implementarse la propuesta será de mucho beneficio 

tanto para la Empresa Minera OROCONCENT S.A., y los clientes internos 

y externos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.4. Conclusiones 

 

Una vez culminada el trabajo investigativo se pudo llegar a la 

conclusión de los siguientes aspectos: 

 

• Los riesgos  mecánicos identificados dentro del área de 

mantenimiento de la empresa minera OROCONCENT, S.A. son: 

proyección de fragmentos debido a los trabajos que se realizan con 

amoladora, atrapamiento de extremidades superiores que se 

pudieren presentar al realizar trabajos en el torno, caída desde 

distinto nivel al realizar trabajos de soldadura en altura, golpes con 

mangueras de presión por la posible ruptura de la manguera de la 

suelda autógena, perforaciones debido a la utilización del taladro. 

• Los riesgos evaluados en base al método de William Fine, se 

determinó que las labores realizadas con corte con disco con 

amoladora obtuvieron un nivel de riesgo crítico, por lo cual deben 

de realizar la medidas correctivas de manera urgente, el 

atrapamiento de extremidades superiores al realizar trabajos en el 

torno, caída desde distinto nivel al trabajos de suelda en altura, 

alcanzaron un nivel de riesgo alto, por lo cual debe ser deben 

adoptarse medidas correctivas de manera. 

• Por medio de la encuesta realizada se determinó el déficit en 

capacitaciones y la falta de trabajar con procedimientos escritos de 

trabajo seguro y la falta de cultura de Seguridad del personal 

expuesto. 



Conclusiones y Recomendaciones      79 

 

• No existe un registro exacto de accidentalidad, ni datos estadísticos 

reales del ausentismo tanto por accidentalidad o por permisos 

concedidos que peritan elaborar los indicadores en forma exacta. 

• Se evidencia también la falta de compromiso de los mandos medios 

para impulsar y fomentar la seguridad, la filosofía ideal que debería 

predominar es “primero es la seguridad”, en OROCONCENT S.A., 

aún falta mucho terreno por recorrer para lograr ya que como es una 

empresa joven se piensa en producir primero. 

 

4.5. Recomendaciones  

 

• Adquirir equipos, herramientas e insumos con certificación CE y 

conservar los catálogos para brindar el mantenimiento recomendado 

por el fabricante y conservar el equipo y operar con seguridad, lo que 

debe ser conocido por el trabajador. 

• Implementar un programa de mantenimiento preventivo de los 

Equipos y Herramientas. 

• Capacitar al personal sobre temas específicos, entre ellos: Orden y 

limpieza, Manejo de Herramientas manuales y eléctricas, 

Recipientes a Presión, Trabajos en Caliente, Trabajos en Altura, 

atrapamientos, proyección de partículas, etc. 

• Dotar del equipo de Protección Personal adecuado al personal y 

capacitarlo sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP´s. 

• Llevar un registro de accidentalidad contemplando todos los 

incidentes ocurridos que permitan priorizar los eventos más 

comunes y los de mayor peligrosidad. 

• Dotar de los Procedimientos Escritos de Trabajo seguro (PETS) a 

los trabajadores para que se rijan a una cultura de seguridad que les 

permita realizar sus actividades conociendo de los riesgos existen 

en cada tarea que ellos realizan. 

• Realizar las respectivas inspecciones, tanto de seguridad, como de 

los equipos y herramientas utilizadas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada 

por el trabajador que puede causar un accidente. 

 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y 

tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, 

para fines de información estadística. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser: 

 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo 

al día siguiente a sus labores habituales. 

 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso. 

 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios 

desempeñadas por el empleador en concordancia con la normatividad 

vigente.
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Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: 

aquellas cuya realización implica un trabajo con alta probabilidad de daño 

a la salud del trabajador La relación de actividades calificadas como de alto 

riesgo será establecida por la autoridad competente. 

 

Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o 

indirectamente perjuicios para la salud humana. 

 

Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el 

objeto de fabricar, manipular, expender o almacenar productos o 

substancias son susceptibles de originar riesgos graves por explosión, 

combustión, radiación, inhalación u otros modos de contaminación 

similares que impacten negativamente en la salud de las personas o los 

bienes. 

 

Ambiente, centro o lugar de trabajo y unidad de producción: 

Lugar en donde los trabajadores desempeñan sus labores o donde tienen 

que acudir por razón del mismo. 

 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y 

documentado para evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o 

autoridad pública encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y 

destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud. 

 

Causas de los Accidentes: es uno o varios eventos relacionados 

que concurren para generar un accidente.  
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Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de 

trabajo:  Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencia, 

fobias, tensiones presentes de manera personal en el trabajador.  

 

Causas Inmediatas.- Debidas a los actos y/o condiciones 

subestándares:  

 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado a la 

consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, a la promoción 

y vigilancia del programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa. 

 

Condiciones Subestándares: Toda condición en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente. 

 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores presentes en el proceso de trabajo que tienen influencia 

en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los 

trabajadores 

 

Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o 

nocividad que afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo 

cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y 

psíquica de los trabajadores. 

 

Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados 

a un empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en 

la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
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riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento 

y evaluar periódicamente su eficacia. 

 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de 

valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a 

la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

 

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el 

trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

 

Entidades Públicas competentes en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, 

Energía y Minas, Producción, Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción, Agricultura, EsSalud y otras que la Ley señale. 

 

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, 

materiales, e indumentaria específicos, personales, destinados a cada 

trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo 

que puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa 

temporal, complementaria a las medidas preventivas de carácter    

colectivo. 

 

Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la 

información de accidentes. Orientada a utilizar la información y las 

tendencias asociadas en forma proactiva y focalizada para reducir los 

índices de accidentabilidad. 
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Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones 

establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos 

mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión 

establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente 

y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar 

las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un 

parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar 

satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?. 

 

Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, 

proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 

Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo 

que implican un determinado nivel de riesgo a los trabajadores. 

 

Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 

administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

 

Gestión de Riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para 

reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo 

que se obtienen los resultados esperados. 

 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales,  

o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
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Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población. 

 

Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar 

conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en 

forma segura, eficiente y correcta.  

 

Inspector: Funcionario público encargado de fiscalizar el 

cumplimiento de una norma o reglamento. 

 

Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de 

identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos 

que concurren para causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la 

investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la 

dirección de la empresa tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. 

 

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares 

establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa 

que acopia datos sobre el Trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de 

protección y cumplimiento de dispositivos legales en SST. 

 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y 

las propias acciones de promoción y protección de la salud de los 

trabajadores a nivel de una empresa o servicio. 

 

Medidas Coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza 

o amedrentamiento realizados al trabajador, con la finalidad de 

desestabilizar el vínculo laboral. 
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Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos 

identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos 

presentes en el trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores. 

Medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte 

de los empleadores. 

 

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo.  

 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 

Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica al 

empleador. 

 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se 

deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura 

Incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la 

empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, las 

comunicaciones e informes exigidos. 

 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 

prevención en SST que establece la organización servicio, empresa para 

ejecutar a lo largo de un año. 

 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece una organización en los objetivos de prevenir riesgos 

en el trabajo. 

 

Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que 

atiende de inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un 

accidente o enfermedad ocupacional. 
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Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 

 

Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos 

Peligrosos: Aquellos elementos factores o agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso 

de trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la 

legislación nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o 

disposiciones detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter 

obligatorio. 

 

Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido de 

conformidad con la legislación vigente para representar a los trabajadores, 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, 

equipos y al ambiente. 

 

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o 

proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten   

al   trabajador   laborar  en  condiciones  de  no  agresión  tanto 

ambientales como personales, para preservar su salud y conservar 

los recursos humanos y materiales. 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 
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mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

Estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 

buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo 

la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad 

de las empresas en el mercado. 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador 

capacitado y designado entre los trabajadores de las empresas con menos 

de 25 trabajadores. 

 

Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se 

considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 

Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico al 

término del cual estará en capacidad de volver a las labores habituales 

plenamente recuperado. 

 

Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de 

manera regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de 

manera independiente o por cuenta propia. 
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ANEXO No. 1 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA OROCONCENT, S.A. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

 MAESTRÍA EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA MINERA ORCONCENT S.A. 

El objetivo de la presente encuesta es conocer su participación en las  

actividades programas de salud ocupacional organizadas en su Empresa 

 

*1 – HA SIDO CAPACITACION DE SURIDAD Y SALUD 

 
SI 

 
NO 

 

 

*2. CONOCE USTED QUE SON ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS? 

    
SI 

 
NO 

    

 

*3. HA SIDO CAPACITADO SOBRE EL USO CORRECTO DE LOS EPP? 

  
SI 

 
NO 

 

  

 

*4. HA SIDO CAPACITADO SOBRE EL USO CORRECTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS? 

  
SI 

 
NO 

  

 

*5. HA SUFRIDO ALUN ACCIDENTE/ INCIDENTE  DE TRABAJO? 

 
SI 

 
NO 

   

 

*6. HA SIDO REPORTADO Y  REGISTRADO SU ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO? 

 
SI 

 
NO 

 
A VECES 

  

*7. POSEE PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO PARA REALIZAR  

SUS TAREAS? 

 

 
SI 

 
NO 
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ANEXO No. 2 

FORMATO DE REPORTE INTERNO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

1. Del Accidentado: 

Personal: Propio          (        
) 

Contratista     (        
) 

Terceros         (        
) 

Nombre o Razón 
Social 

 

Domicilio Legal:  

Nombres y Apellidos:  

Ocupación:  

Tiempo de trabajo:  

2. Del Accidente: 

Tipo: Leve              (        
) 

Grave            (        
) 

Fatal                  (       
) 

Fecha:  Hora:   

Lugar:   

Causas del incidente:  

 

 

Medidas de 
corrección: 

 

 

 
Parte del cuerpo 
afectado: 

 

Descripción del 
incidente: 

 

 

 

 

 

3. Del Reporte: 

Fecha :  

Nombre de quien 
reporta: 

 

Firma:  

Recibido por:  

Firma:  

4. Imágenes: 
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