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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es la identificación y la evaluación de los riesgos
mecánicos que existen en el área de prensa, con el fin de ayudar a
minimizar los accidentes ocasionados por las distintas actividades diarias
las cuales provocan cortes, golpes, zafaduras, se realizó la matriz de triple
criterio para identificar los riesgos, y se aplicó el método FINE para calcular
el grado de peligrosidad de los riesgos identificados, con los resultados
obtenidos se determinó la inapropiada capacitación sobre los riesgos
mecánicos y el manejo de maquinarias (prensas). Además del mal manejo
de los equipos de protección personal influye en la problemática, como
solución del problema se pretende dar dos alternativas; A) Capacitaciones
sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y prevención de riesgos
mecánicos; B) Capacitaciones del buen uso de los EPP de acuerdo a las
actividades que se realicen en el área, de modo que estas alternativas
tendrán un costo 6.261,11. De tal manera la empresa debe cumplir con las
exigencias legales en base a leyes y reglamentos vigentes para la
protección física de los trabajadores y evitar situaciones indeseables, tales
como lesiones, golpes o muerte por accidentes. La aplicación en la
empresa, una vez identificados y evaluados los riesgos mecánicos en el
área de prensa, es beneficioso para los procesos productivos y economía
de la empresa.
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ABSTRACT
The objective of this work is the identification and evaluation of the
mechanical hazards that exist in the press area, in order to help minimize
the accidents caused by the different daily activities which cause cuts,
blows, dislocation, the triple criteria matrix was used to identify the risks,
and the FINE method was applied to calculate the degree of danger of the
identified risks, with the results obtained, the inadequate training on
mechanical hazards and the handling of machinery (presses) which were
determined. In addition to the poor management of personal protective
equipment influences the problem, as a solution to the problem it is intended
to give two alternatives; A) Training on Industrial Safety and Occupational
Health and prevention of mechanical hazards; B) Training on the proper use
of PPE according to the activities carried out in the area, so that these
alternatives will cost 6,261.11. In this way the company must comply with
legal requirements based on laws and regulations in force for the physical
protection of workers and avoid undesirable situations, such as injuries,
blows or death from accidents. The application in the company, once
identified and evaluated the mechanical hazards in the press area, it is
beneficial for the productive processes and economy of the company.
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Mechanical hazards, W. Fine method, Cuts, Degree of
danger, Injuries, Industrial safety, Triple-criterion matrix,
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PRÓLOGO

La gestión de riesgo se ha convertido en una exigencia en las
empresas, para crear cultura de prevención donde dentro de las
organizaciones se compromete al personal a las partes interesadas a
cumplir

alineamientos

de

seguridad

para

evitar

accidentes

y

enfermedades ocupacionales, asegurando ambientes de trabajo seguro
donde la prioridad son las personas ya que son el inicio y el fin de todo
proceso productivo

El prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales se ha
convertido en una lucha del día a día en la organizaciones y requiere aplicar
técnicas que permita identificar peligros y valorar riesgos para establecer
controles operativos y minimizar el impacto en las personas, sabiendo que
estos controles parten en la fuente del daño, luego en el medio y por último
en la persona.

El ecuador cuenta en la actualidad con los estándares de Seguridad
y Salud Ocupacional (SYSO), donde las empresas y los gestores de
prevención de riesgos deben adoptar para establecer el cumplimento de
las mismas y poner en práctica los alineamientos en materia de seguridad
y salud ocupacional, los mismos que ayudan a garantizar el bienestar de
los trabajadores de las empresas.

Por estos motivos se realizó el estudio de la presente tesis, para
identificar y evaluar los riesgos mecánicos existentes en el área de prensa,
con el método FINE para prevenir lesiones y accidentes a los trabajadores
de la organización.

Prólogo
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El presente trabajo está constituido de tres capítulos; el capítulo I, en
este capítulo se da una introducción sobre los antecedentes, planteamiento
del problema, justificación, objetivos de la investigación, el marco teórico
de la investigación, el marco metodológico y demás información de la
empresa tales como, ubicación, productos, recursos, procesos, entre otros.

El capítulo II, consta de la situación actual y diagnóstico, los recursos
y procesos para la identificación, evaluación y control de los riesgos
mecánicos, además del cálculo del impacto económico de los problemas
detectados, en este capítulo se enmarca la esencia de la investigación.

El capítulo III, es la propuesta y evaluación económica, donde se
planteara alternativas de solución, tales como brindar capacitación sobre
seguridad y salud ocupacional, el buen uso de los equipos de protección
personal y la compra de EPP, como guantes para evitar cortes, gafas,
orejeras, protectores faciales, mascarillas, entre otros, además se evaluara
la inversión económica y se dará las respectivas conclusiones y
recomendaciones.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1.

Introducción

Los riesgos mecánicos a través de los tiempos han venido dando
muchos problemas en las empresas, este es el caso de ECUAPAR S.A que
necesita que se identifique y evalué los riesgos mecánicos existentes
dentro de sus áreas de trabajo, el trabajo de investigación se enfocara en
el área de prensas, lugar de mayor exposición de riesgos.

Los riesgos mecánicos existentes en el área de prensa son lo de
mayor peligrosidad, ya que se trabaja con prensas mecánicas e hidráulicas,
las prensas conocidas como maquinas industriales que facilita el trabajo de
troquelado, embutido, estampado, doblado, etc.

Estas máquinas son las causantes de mayores accidentes en el área
de prensa, en el momento que se comienza a trabajar con la prensa
mecánica, el pistón sube y baja realizando su trabajo, esta operación hace
que el trabajador se exponga a mayores peligros.

En las empresas a nivel del continente americano y nacional
trabajan con prensas mecánicas y se ven amenazadas con un alto grado
de peligro. Además de las prensas ECUAPAR S.A posee tornos, taladro
de banco, rectificadoras, que son máquinas de mayor peligrosidad, así
lo decreta la organización internacional del trabajo (OIT). IESS y el
reglamento andino.

Generalidades

1.1.1

4

Antecedentes
Las prensas, conocidas desde la antigüedad, son empleadas

prácticamente en todas las industrias, utilizadas para actuar sobre muy
distintos materiales tales como (planchas de acero y tubos de acero etc.),
en frío o en caliente, en cualquier operación que requiera una fuerte
presión, como embalar, exprimir, forjar, estampar, embutir, extrusionar,
laminar, estira, etc. Incluso ciñéndonos al trabajo de metales como aluminio
y Zamak, su amplísima variedad permite numerosos sistemas de
clasificación.

FIGURA No. 1
ANTECEDENTES DE LAS PRENSAS

Fuente: http://www.interempresas.net
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

Atendiendo a sus elementos activos (prensas de simple, doble o
triple efecto), a la forma de aplicar la energía de accionamiento (de palanca,
de excéntrica, de fricción, de tornillo, etc.), según la posición en el espacio
de las guías (verticales, horizontales, inclinadas), o el agente motor
(manuales, de gravedad, de motor), o el accionamiento (mecánicas,
hidráulicas, neumáticas)... La sola observación de tal cantidad de variantes
induce a pensar que el desarrollo de la prensa a lo largo de la historia no
sigue una línea recta ni tan sólo una única línea.

Generalidades
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FIGURA No. 2
ANTECEDENTES DE LAS PRENSAS

Fuente: http://www.interempresas.net
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

Al contrario, para llegar al estado actual de la tecnología del
prensado ha sido necesario aplicar, combinar y desarrollar técnicas muy
diversas,

fundamentos

teóricos

muy

distantes

y

aportaciones

individuales muy numerosas.

Por eso es muy difícil sintetizar en un breve artículo un proceso
evolutivo tan amplio y complejo sin acabar dando una visión adecuada
de su avance en el tiempo. A pesar de ello, intentaremos explorar a
continuación algunos hitos relevantes en la apasionante historia de una
de las máquinas más populares de todos los tiempos. (Esteves, 2003)

Troquelado y estampado bajo presión de piezas en acero y
aluminio los cuales se realizan en prensas hidráulicas con matrices
seleccionadas para cada proceso. La fabricación de las partes para
electrodomésticos y otros tipos de piezas se la realiza en el área de
prensa sitio donde se va a ejecutar la investigación.

Generalidades

1.1.2
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Planteamiento del problema

El Sistema de Seguridad Industrial de la empresa ECUAPAR S.A,
se muestra deficiente, por ende se realizará la identificación y evaluación
de los riesgos mecánicos que se encuentran dentro del área de prensa, a
los que diariamente están expuestos los trabajadores.

Las prensas con las matrices que contienen cuchillas, son la de
mayor peligrosidad, los trabajadores no tienen capacitación sobre
seguridad y no usan los equipos de protección apropiados, ya que al
momento de comenzar a laborar las manos quedan expuestas a cortes o
perdidas de extremidades y no existe ningún control para evitar estos
accidentes.

Los riesgos mecánicos dentro del área de prensa son ocasionados
por carencia de capacitación y la ausencia de un manual de prevención,
los mantenimientos no apropiados y la mala calibración de los equipos.
Luego a base de los datos obtenidos a través de registros y gráficos,
mediante la metodología de William Fine para evaluar el grado de
peligrosidad se planteara medidas de control para prevenir lesiones y
accidentes.

1.1.3

Justificativo

La siguiente investigación se realizara ya que los trabajadores están
expuestos a muchos riesgos mecánicos y la empresa se ha visto en la
necesidad de evaluar los riesgos mecánicos dentro del área de prensa para
evitar accidentes.

Es exigencia el cumplimiento de las leyes de seguridad de trabajo
establecido en el marco legal a nivel del país, dentro de las empresas a fin
de evitar accidentes en el área de trabajo.

Generalidades
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Accidente de trabajo es toda lesión o muerte producida por algún
ejercicio o actividad laboral así lo afirma Orozco Colin (2017):
“Accidente

de

trabajo

es

toda

lesión

orgánica

o

perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte,
producida repentinamente en ejercicio, o con motivo de
trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se
preste, incluyendo la que se produzcan al trasladarse el
trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo
y de este a aquel”. (Orozco Colin, 2017)

Es por esta razon que las industrias deben tomar las medidas
preventivas contra riesgos de accidentes para que los trabajadores no se
expongan a lesiones y puede realizar su labor con tranquilidad.

El presente trabajo de investigación se realizara porque existe un
alto grado de riesgos mecánicos dentro del área de prensa. Estos riesgos
afectan a los trabajadores y a su salud.

Para se utilizara el método de evaluación de riesgos mecánicos de
William Fine, que permite evaluar el nivel de peligrosidad mediante las
causas, exposición y riesgos.

Los riesgos mecánicos son los ocasionantes de accidentes que
pueden provocar graves lesiones así lo afirma Prevalia (2013)
“El riesgo mecánico es un conjunto de factores físicos que
pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los
elementos de máquinas, herramientas, piezas o materiales
proyectados”. (pág. 16).

Estas consecuencias se dan por el motivo de que los trabajadores
no utilizan los equipos de proteccion adecuadamente, por eso las

Generalidades
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empresas deben brindar capacitaciones sobre el buen uso de los equipos
de proteccion para prevenir futuros accidentes.

1.1.4

Objetivos

1.1.4.1

Objetivo general

Analizar y evaluar los riesgos mecánicos en el área de prensa
mediante el método de evaluación de riesgos mecánicos de WILLIAM FINE
para poder evaluar el nivel de peligrosidad y evitar accidentes a los cuales
están expuestos los trabajadores.

1.1.4.2.


Objetivos específicos

identificar

los

peligros

y

riesgos

mecánicos

que

ocurren

frecuentemente en el área de prensa.


realizar una evaluación preliminar para identificar los riesgos
mecánicos en el área de prensa mediante el método de evaluación
de riesgos mecánicos de WILLIAM FINE.



Registrar el peligro, las causas, y el efecto de los riesgos
encontrados en el área de prensa.



determinar mediante el método de evaluación de riesgos mecánicos
de WILLIAM FINE las medidas preventivas que ayuden a prevenir
y reducir accidentes, incidentes y lesiones en el área de prensa.

1.1.5

Marco teórico

Los riesgos laborales se entiende como riesgos involucrado en el
área que se encuentra el trabajador y como resultado sufrirá graves
lesiones o enfermedades relacionadas a su trabajo. La prevención de
riesgos laborales ayudara a reducir situaciones desagradables dentro de
la industria.

Generalidades
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Una de las principales causas de accidentes en las prensas de
potencia es el intento del operador de reajustar una pieza de trabajo mal
alineada sobre el troquel. El impulso de meter la mano para corregir el
error es muy poderoso, aun después que se ha activado el ariete. Si el
operador deja pasar el error, la pieza de trabajo mal alineada puede
romperse cuando los troqueles se cierren y, por lo menos, se arruinará,
aunque es más probable que los troqueles (que son caros) se rompan o
arruinen, y también es muy posible que el marco de la prensa se dañe.
Una pieza de trabajo mal alineada puede producir un daño de muchos
miles de dólares a los troqueles y a la prensa misma. Pero aún peor, la
pieza de trabajo mal colocada o los troqueles pueden fragmentarse
cuando se cierren, lo que expone al operador a que los pedazos de metal
salgan disparados y lo lastimen. A nadie sorprenderá, pues, que el
operador sienta una poderosa inclinación a meter de nuevo la mano para
corregir una mala posición. Los ojos del operador verán el error y la
mano se introducirá... aunque el pie ya haya oprimido el pedal que activa
la prensa. (Vera Callao, 2014)
Los operadores deben adaptarse a medidas de prevención para
tratar de disminuir los riesgos de accidentes atraves de conocimiento
involucrados en el área de producción entre ellos capacitación
permanente.
Los riesgos mecánicos dentro de las prensas son ocasionados por
accionamiento inapropiado provocando el corte de los dedos o manos
mediante el pistón de la prensa, lo que provoca accidentes de cortes o
mutilación a través de las cuchillas que se encuentran en las matrices de
troquelado.

1.1.5.1

Marco referencial

Según la seguridad en el trabajo es la unión de técnicas que desea
reducir los riesgos en el trabajo así lo afirma Chinchilla Sibaja (2012)
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La seguridad en el trabajo se ocupa de atender una serie de
peligros que inciden en los accidentes laborales, tales como
riesgos eléctricos, falta de mecanismo de protección contra
partes móviles de las máquinas, equipos y herramientas,
caída de objetos pesados, deficientes condiciones de orden
y limpieza en los puestos de trabajo, y riesgos de incendios,
entre otros (pág. 39)
Este libro nos indica que la seguridad industrial es la materia que
tiene por objetivo la prevención de accidentes laborales para ofrecer
bienestar y salud a los trabajadores además es la que se encarga de
evaluar las máquinas y las instalaciones para que estén en buenas
condiciones.
Gonzalez Acedo & Perez Aroca (2017) en su libro de evaluación
de riesgos indica que: “el objetivo fundamental de la evaluación de
riesgos laborales es minimizar y controlar debidamente los riesgos
que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas
preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en función de
la severidad de las consecuencias que tendría su materialización y de
la probabilidad de que se produjeran”. (pág. 168)
Esto indica que el empresario es el responsable de la empresa y
que se cumpla con las normas y condiciones emitidas por la ley de
prevencion de riesgos laborales, de manera que debe tomar en cuenta las
capacidades en seguridad que tiene sus trabajadores antes de ordenarles
una tarea.
Al realizar la evaluacion inicialmente se obtendra datos por los
cuales se debera establecer medidas preventivas en cada area de trabajo,
los cuales el empresario debera cumplirlos con obligacion ademas de las
capacitaciones que cada trabajador debe someterse para conocimiento de
los riesgos y accidentes que pueden sufrir en el area laboral.
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Gonzalez Acedo & Perez Aroca (2017) en su libro de orientacion y
formacion laborales menciona que:
“el riesgo laboral define como toda posibilidad de que un
trabajador sufra un determinado daño a la salud como
consecuencia del trabajo realizado. La calificacion de su
gravedad va a depender de la probabilidad de que se
produzca el daño y de la severidado consecuencias de
este”. (pág. 144).

Los autores de este libro hablan del riesgo laborable y especifica
que es la probabilidad de que un trabajador se exponga a lesiones y daños
en su salud, además dice que la materialización se deriva de una lesión o
daño en la salud del trabajador.

El método fine fue publicado por William T. Fine en 1971 como un
método de evaluación matemático que permitiría controlar los riesgos
existentes. Fine en su método concreto como principal característica tres
factores fundamentales, basándose en la probabilidad como una situación
de riesgo que llegase a ocurrir, la consecuencia son los factores a los que
se expone el individuo y la exposición es la situación de que exista un
riesgo de lesión. (Rubio Romero, 2011, pág. 69).

Por otro lado, el método Fine añade el cálculo de la magnitud de
riesgos de otros factores, que ayuda a calcular el coste estimado y la
efectividad de la acción correctora ideada frente al riesgo, obteniendo un
valor para saber si el coste de tales medidas está justificada.

En forma de expresiones, para el cálculo de la magnitud de riesgo:

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
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𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =

𝐷𝑎ñ𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

Por lo tanto, la magnitud del riesgo queda como el producto de los
tres factores anteriores:

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 (𝑅) =

𝐷𝑎ñ𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

R = C × E × P.

Por medio de estas formula podremos encontrar la magnitud del riesgo
al que se exponen los trabajadores. (Rubio Romero, 2011, pág. 70).

1.1.6

Marco metodológico

Método William Fine

Mediante este método se podrá identificar y evaluar los riesgos
mecánicos dentro del área de prensa, con los datos o información obtenida
de los factores más relevantes dentro de la investigación.

Proceso del método William Fine

Mediante este procedimiento se controlara los riesgos mecánicos
dentro del área de prensa a través de la matriz de triple criterio que
permitirá hallar un valor de riesgo para poder calcular el grado de
peligrosidad y obtener una adecuada estructuración.
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Tipo de investigación

El tipo de investigación que se va a realizar es matemático, y a la
vez probabilístico que se basa en calcular el grado de peligrosidad de cada
riesgo identificado, su aplicación permitirá valorar tres criterios de riesgos
importantes tales como consecuencia, exposición y probabilidad.

Tipo de técnica de investigación

La técnica que se utilizara es mediante matriz. Esta matriz permite
levantar información dentro del área de prensa para medir el grado de
peligrosidad y a la misma vez se evaluara los datos obtenidos.

En esta investigación se han propuesto objetivos que permitirán el
desempeño del método FINE, gracias a su uso se podrá cumplir con las
exigencias dentro del área de prensa donde se encontraran los riesgos
mecánicos para desarrollar medidas correctivas y preventivas.

1.1.7

Marco legal

En la presente investigación se tomara como referencia el
reglamento del seguro general del trabajo, resolución No. C.D 513, capitulo
III, IESS (2016)

Del Accidente de Trabajo

Art. 11.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento,
accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que
sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado
por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione
en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o
la muerte inmediata o posterior.
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En el caso del trabajador sin relación de dependencia o autónomo,
se considera accidente del trabajo, el siniestro producido en las
circunstancias del inciso anterior. Para los trabajadores sin relación de
dependencia, las actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del
Trabajo serán registradas en el IESS al momento de la afiliación, las que
deberán ser actualizadas cada vez que las modifique.

Art. 12.- Eventos calificados como Accidentes de Trabajo.- Para
efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de Riesgos del
Trabajo, se considerarán los siguientes como accidentes de trabajo:

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión
o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las
actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia
o autónomo, conforme el registro que conste en el IESS;
b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador,
en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo,
con ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas;
c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del
empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y
que tuviere relación con el trabajo;
d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las
labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del
empleador; y,
e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño
de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente
reconocidas o en formación.
f) El accidente "in itínere" o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido
se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas
de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser
interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o
social.
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En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber
ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa,
mediante

la

apreciación

debidamente

valorada

de

pruebas

investigadas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo.
g) En casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de
culpabilidad civil o penal del empleador, no impide la calificación del
hecho como accidente de trabajo, salvo que éste no guarde relación
con las labores que desempeñaba el afiliado.

Art. 13.- Accidentes que no se considerarán de trabajo.Aquellos que sucedan bajo las siguientes consideraciones:

a) Cuando el afiliado se hallare en estado de embriaguez o bajo la acción
de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica, a excepción de los
casos producidos maliciosamente por terceros con fines dolosos,
cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro, o cuando el tóxico
provenga de la propia actividad que desempeña el afiliado y que sea la
causa del accidente;
b) Cuando el afiliado intencionalmente, por sí, o valiéndose de terceros,
causare el accidente;
c) Cuando el accidente es el resultado de una riña, juego o intento de
suicidio; salvo el caso de que el accidentado sea sujeto pasivo en el
juego o en la riña y que se encuentre en cumplimiento de sus actividades
laborales;
d) Cuando el accidente fuere resultado de un delito por el que hubiere
sentencia condenatoria contra el afiliado; y,
e) Cuando se debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor
extraña al trabajo, entendiéndose como tal el que no guarde ninguna
relación con el ejercicio de la actividad laboral.

Art. 14.- Parámetros técnicos para la evaluación de Factores de
Riesgo.- Se tomarán como referencia las metodologías aceptadas y
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reconocidas internacionalmente por la Organización Internacional del
Trabajo, OIT; la normativa nacional; o las señaladas en instrumentos
técnicos y legales de organismos internacionales de los cuales el Ecuador
sea parte.

Art. 15.- Monitoreo y Análisis.- La unidad correspondiente del
Seguro General de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a petición expresa
de empleadores o trabajadores, de forma directa o a través de sus
organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el ambiente
laboral y condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar sustancias
tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores
expuestos. Estos análisis servirán para la prevención de riesgos en
accidentes de trabajo y enfermedad profesional u ocupacional. (págs. 6-78)

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo

En el capítulo 2 medidas de protección a los trabajadores del
reglamento andino de seguridad Art. 15 indica que:

Artículo 15.- En observancia de las legislaciones nacionales, los
trabajadores no deberán sufrir perjuicio alguno cuando:

a) Hayan formulado una queja por lo que considera ser una infracción a las
disposiciones reglamentarias o una deficiencia grave en las medidas
tomadas por el empleador en el campo de la seguridad y la salud de los
trabajadores y el medio ambiente de trabajo;
b) Emprendan medidas justificadas por el o los trabajadores de acuerdo a
la legislación nacional establecida en cada País Miembro;
c) Juzguen necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por
motivos razonables, que existe un peligro inminente que pone en riesgo
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su seguridad y salud o la de otros trabajadores. En este 26 caso deberá
informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los delegados
de seguridad y salud en el trabajo. Mientras el empleador no haya
tomado medidas correctivas, si fuera necesario, no podrá exigir a los
trabajadores que reanuden sus actividades cuando subsista dicho
peligro;
d) Notifiquen un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un
incidente, un suceso peligroso, un accidente de trayecto o un caso de
enfermedad cuyo origen profesional sea sospechoso. (La Secretaria
General de la Comunidad andina RESOLUCION 957, 2005)

Según la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) sección
séptima de la salud, Art. 32 indica que: “la salud es un derecho para toda
persona natural o jurídica, además del derecho al agua, la buena
alimentación, la educación, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes adecuados que brindaran una mejor forma de vivir”. (pág.
17)
Algunos de estos derechos brinda la seguridad adecuada en el
trabajo, la buena alimentación permite al trabajador mantenerse en buen
ánimo y evitara accidentes en el trabajo, además es uno de los factores
importante dentro de la seguridad en el trabajo.
La educación y la seguridad social permitirán que los trabajadores
obtengan conocimientos sobre accidentes de trabajo, la correcta utilización
de los equipos de protección personal y el buen manejo de las máquinas
para evitar lesiones, cortes y amputaciones.

Según la Constitucion de la Republica del Ecuador (2008) sección
segunda del ambiente sano, Art. 14 indica que: “es derecho de todas las
personas a vivir en un ambiente cómodo y ecológicamente sano, que
permita la satisfacción de un buen vivir. La declaración del interés público
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por mantener un buen ambiente y la conservación del ecosistema
permitirá vivir en un ambiente sano y confortable”. (pág. 13).

El área de trabajo el buen ambiente es primordial para el trabajador
ya que le permitirá sentirse cómodamente, previniendo los factores de
riesgos que puedan existir dentro del área. Para trabajar en un buen
ambiente se necesita primeramente que el área de trabajo se encuentre en
buenas condiciones y limpio, que no esté el piso y la maquina con grasa
emitida por la máquina, la viruta que se desprende del material en el
momento de troquelar, estos factores son la mayor incomodidad para el
trabajador y son los causantes de lesiones.

1.2

La empresa

1.2.1

Datos generales

Las industrias que trabajan con prensas mecánicas se han venido
desarrollando a través de los tiempos y por varios continentes, como son
Europa y América del sur. En la antigüedad trabajaban con prensas
manuales que tenían que manejarlo hasta tres operario, y los obreros se
encontraban con mayores peligros, por esa razón es que se han venido
desarrollando prensas modernas que permiten un mejor manejo y gozar de
una excelente seguridad, gracias a esos avances tecnológico se han
podido crear nuevos productos e innovadores, trabajando con tecnología
de punta.

Ha sido necesario emplear, coordinar, organizar, y desarrollar
técnicas y fundamentos teóricos para la creación de nuevos productos
además de establecer medidas de seguridad en este tipo de industrias, ya
que son las más relevantes en accidentes de trabajo y de mayor
porcentajes en lesiones y amputaciones.
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Ecuatoriana de Partes (ECUAPAR S.A.). Esta empresa comienza
sus actividades el 5 diciembre de 1982 con un concepto de resolver las
necesidades de empresas ensambladoras de electrodomésticos, el 31
de noviembre de 1984 se registró en el servicio de rentas internas (SRI),
logrando su última actualización el 2 de mayo del 2011.

Esta empresa fue fundada con el término de facilitar partes de
calidad con una excelente experiencia en los procesos y mejora en
acero y aluminio a las industrias ensambladoras de electrodomésticos.
Son proveedores principales de diferentes industrias como MABE
ECUADOR, INDURAMA, actualmente están comercializando lámparas
de aluminio de alumbrado público para la empresa General Public
Lighting.

La empresa ECUAPAR S.A cuenta con modernas maquinas
como prensas mecánicas desde 150 toneladas de presión, máquinas
de inyección de alta capacidad de presión, máquinas de inyección
de Zamak, cuentan con hornos de fundición de aluminio y Zamak,
además poseen grandes matrices con diferentes molde tanto de
troquelado como para estampado, y maquinas adicionales para dar los
acabados finales a los productos, con una moderna cámara de pintura
en polvo.

La empresa y su clasificación industrial internacional uniforme –
CIIU 4 Ecuador

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)
ecuatoriana de partes (ECUAPAR S.A) se dedica a la elaboración de
productos

de

acero

semielaborados

para

el

ensamble

de

electrodomésticos el cual se identifica con el código C2420.24
Fabricación de productos semielaborados de aluminio, plomo, zinc,
estaño, cobre, cromo, manganeso, níquel, etcétera.
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FIGURA No. 3
DESCRIPCION DEL CODIGO

C 24 20. 2 4
SECCION
DIVISION
GRUPO

DESCRIPCION
Industrias manufacturera
Fabricacion de metales comunes
Fabricacion de productos primarios de
metales preciosos y metales no ferrosos

Fabricacion de productos primarios de
metales no ferrosos
Fabricacion de productos
semielaborados de aluminio, plomo,
SUBCLASE
zinc, estaño, cobre, cromo, manganeso,
niquel, etcetra
CLASE

Fuente: INEC
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

1.2.1.1

Ubicación geográfica

Ecuatoriana de partes (ECUAPAR S.A). Esta empresa está ubicada
en Guayaquil, provincia del guayas, en el Km 10 vía a Daule, Ave. Casuarina
y calle Quinquélias, parque industrial Inmaconsa, sector norte

FIGURA No.4
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA

Fuente: Google Maps.
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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Organización

La organización de la empresa ECUAPAR está compuesta por los
siguientes elementos:

DIAGRAMA No. 1
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GERENTE GENERAL

Secretaria

Gerente de
produccion

Jefe de
proyecto y
desarrollo

Gerente
financiero

Jefe de
control de
calidad

Jefe de
taller

Jefe de
produccion

Jefe de
mantenimiento

Jefe de
recursos
humanos

Auditor de
calidad

Asistente
de teller

Supervisor
de
producion

Asistente de
mantenimiento

Personal de
limpieza

Operadores
de planta

Gerente de
logistica

Contador de
costos

bodega

Supervisor
de logistica

Personal
de logistica

Chofer

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

1.2.1.3

Productos

(bienes

y/o

servicios)

que

produce

o

comercializa

La empresa ecuatoriana de Partes (ECUAPAR S.A) cuenta con una
gama de productos fabricados y distribuidos en diferentes líneas dentro de
la producción de metalistería: línea de metalistería, línea de manija, línea
de pintura y línea de estampado a continuación se detallara cada uno de
los productos que se fabrican dentro de las diferentes áreas de la empresa.
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TABLA No.1
LINEAS DE PRODUCCION DE METALISTERIA
Línea de metalistería
Código

Descripción de la

Unidad

Acero

ME2LN2068P001

BASE QUEMADOR TROQ.
(97,5 x 0,80 mm.)

Fleje

DIN 1623 TYPE III EK2

ME2LN2069P001

TAPA QUEMADOR TROQ.
(114 x 0,80 mm.)

Fleje

DIN 1623 TYPE III EK2

ME2LN2099P001

SOPORTE PLANO LABOR
GALV. (62 x 0,90 mm.)

Plancha

ASTM A653 FS G 60

BISAGRA PTA.HNO.24"
HUANCAVILCA
FF00186105

CUERPOS DE BISAGRA 24"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF00151250

BRAZOS DE BISAGRA 24"

Bobina

Acero Laminado en Frio

FF00725140

GATILLOS DE BISAGRA 24"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF0040110

SEGUROS DE GATILLO

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF0030250

SEGURO DE RESORTE

Plancha

Acero Laminado en Frio

FF00112105

GUIAS DE RESORTE
BISAGRA 24"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF0022090

BUJE DE BISAGRA

Plancha

ASTM A653 FS G 60

FF00426000

PIN (Varillas de: Ø 4.2 mm. x
6000 mm.)

Varillas

Alambre Corriente

FF00525140

CONTRABISAGRA DE 24"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

BISAGRA PTA.HNO.20"
GUAYAS Y VESTA
FF00189105

CUERPOS DE BISAGRA 20"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF00164250

BRAZOS DE BISAGRA 20"

Bobina

Acero Laminado en Frio

FF00139140

GUIAS DE RESORTE
BISAGRA 20"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF00128250

GATILLOS DE BISAGRA 20"

Bobina

Acero Laminado en Frio

FF00035110

SEGUROS DE GATILLO

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF00119140

CONTRA-BISAGRAS DE 20"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF00426000

PINES (Varillas de: Ø 4.2 mm.
x 6000 mm.)

Varillas

Alambre Corriente

FF0030250

SEGURO DE RESORTE

Plancha

Acero Laminado en Frio

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado: Merchán Encalada Ángel.
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TABLA No. 2
LÍNEAS DE PRODUCCION DE JALADERA
Línea de jaladera
Códigos

Descripción

Unidad

Acero

222D7801P002BL Jaladera Puerta Bl.

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

222D7801P003BI

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

222D7801P004NE Jaladera Puerta Ne.

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

222D8819P004PL Jaladera Puerta Pl.

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

223C7745P001PL Jaladera 20"

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

223C7746P001PL Jaladera 24"

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

295D2568P001

Jaladera 60

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

222D8600P006

Moldura Lat.20"
Crudo 528x43x0.45

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

222D8822P003

Cornisa Sup. 24"
Crudo 623x80x0.64

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

222D8823P003

Cornisa Inf. 24"
Crudo 623x80x0.64

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

222D8956P005

Moldura Lat.24"
Crudo 575x52x0.64

tubos

JIS G 3132 SPHT-1 / ASTM 570

Jaladera Puerta Bi.

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado: Merchán Encalada Ángel

TABLA No. 3
LINEAS DE PRODUCCION DE PINTURA
Línea de pintura
Códigos

Descripción

Colores

223C6666P001BL

SOPORTE POST CUB.DER. BL.

Blanco

223C6666P002BL

SOPORTE POST CUB.IZQ BL.

Blanco

223C6666P003GRC

SOPORTE POST CUB.DER.GRIS

Gris

223C6666P004GRC

SOPORTE POST CUB.IZQ GRIS

Gris

223C7312P001BL

SOPORTE COPETE LAT.IZQ.BL.

Blanco

223C7312P002BL

SOPORTE COPETE LAT.DER.BL.

Blanco
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223C7312P003BI

SOPORTE COPETE LAT.IZQ.BISQUE

Plata

223C7312P004BI

SOPORTE COPETE LAT.DER.BISQUE

Plata

223C7312P005NE

SOPORTE COPETE LAT.IZQ.NE.

Negro

223C7312P006NE

SOPORTE COPETE LAT.DER.NE.

Negro

223C7330P001

BISAGRA PTA.HNO.24"HUANCAVILCA

Plata

223C7331P001

CONTRABISAGRA PTA.HNO.24"HUANC

Plata

223C7701P001

ENS. BISAGRA PUERTA HORNO 20"

Negro

223C7702P001

CONTRABISAGRA

Blanco

24

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado: Merchán Encalada Ángel

TABLA No. 4
LINEAS DE PRODUCCION DE ESTAMPADO
Línea de estampado
Código

Descripción

unidad

Acero

FF00186105

Cuerpos de bisagra 24"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF00151250

Brazos de bisagra 24"

Bobina

Acero Laminado en Frio

FF00189105

Cuerpos de bisagra 20"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF00164250

Brazos de bisagra 20"

Bobina

Acero Laminado en Frio

FF00139140

Guias de resorte bisagra
20"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

FF00119140

Contra-bisagras de 20"

Bobina

DIN 1623 TYPE III EK2

223C6666P004GRC Soporte post cub.izq gris

fleje

DIN 1623 TYPE III EK3

223C7312P001BL

fleje

DIN 1623 TYPE III EK3

Soporte copete lat.izq.bl.

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado: Merchán Encalada Ángel

1.2.2

Recursos

1.2.2.1

Recursos humanos

La empresa ECUAPAR cuenta con un recurso humano muy
numeroso repartidos en diferentes área que se lo detalla en el siguiente
cuadro.

Generalidades
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TABLA No. 5
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA Y ADMINISTRACION

METALISTERIA

MANTENIMIENTO

Hombres

11

hombres

8

mujeres

3

mujeres

0

Mujeres

0

discapacitados

1

discapacitados

0

Discapacitados

0

MANIJA

Hombres

4

TALLER

BODEGA

Hombres

4

Hombres

5

Hombres

1

Mujeres

0

Mujeres

0

Mujeres

0

Discapacitados

0

Discapacitados

0

Discapacitados

0

PINTURA

LOGISTICA

Hombres

4

Hombres

3

TOTAL HOMBRES

37

Mujeres

0

Mujeres

1

TOTAL MUJERES

3

Discapacitados

0

Discapacitados

1

TOTAL DISCAPACITADOS

2

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

1.2.2.2

Recursos materiales

Los recursos materiales con los que cuenta la empresa ECUAPAR
S.A son los siguientes:



Poseen una instalación de 11.000 𝑚2



12 prensas mecánicas de las cuales 9 son manuales y 3 modernas
que son automáticas con tecnología italiana.



Una cámara para pintura electrostática



Una gama de matrices como de: corte, estampado, troquelar.



Una maquina de inyección de cama caliente.



Cuatro máquinas de inyección a alta presión.



Un horno de 2 TM para la fundición de aleaciones como aluminio y
Zamak.



Un montacargas.



Un camión de 5 toneladas marca Hino.



Tres tornos.



Dos cámaras para el fosfatizado de materiales.
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Ecuatoriana de Partes fabrica piezas de electrodomésticos
directamente para las fabricas ensambladores como son, MABE ecuador,
INDUGLOB, electrodomésticos durex, ECOGAS, General Public Lighting,
Indurama.

Además cuenta con una serie de proveedores que les suministran la
materia prima como son: IPAC, KUBIEC, DIPAC, FERROTORRE, VERA
DEL ECUADOR.

1.2.3

Procesos

Los procesos operativos dentro de la empresa ECUAPAR S.A son
una serie de secuencias ordenadas que comienza desde el pedido del
cliente hasta el producto terminado y entregado, dentro del área de prensa
existe una variedad de operaciones, pero la actividad que se va a describir
es la del proceso de la bisagra puerta horno 24”, proceso en el cual se
analizara los riesgos existentes.

El siguiente proceso consta de dos operaciones que son la del
cuerpo de bisagra que conlleva una serie de elementos, y por otro lado la
de contra bisagra. Primeramente se describirá las actividades del cuerpo
de bisagra:



Trasladar la materia prima a la prensa y troquelar guía de resorte.



Zincar guía de resorte.



Troquelar seguro de gatillo.



Zincar seguro de gatillo.



Troquelar gatillo.



Trasladar el gatillo a la prensa de doblado.



Zincar gatillo.



Se realiza un pre ensamble entre el seguro de gatillo y el gatillo.



Coger varilla y cortar para formar los pines.
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Zincar pines.



Biselar pines.



Se traslada un rollo de metal hacia la prensa para troquelar el
brazo de bisagra.



Se traslada el brazo de bisagra hacia un segundo proceso que
consiste en el comido de uno de sus lados.



Se traslada el brazo de bisagra para el zincado.



Se realiza un pre ensamble entre el pin y el brazo de
bisagra.



Se realiza un pre ensamble entre el brazo de bisagra y buje.



se traslada un rollo de metal hacia la prensa para troquelar el
cuerpo de bisagra.



se rosca el cuerpo de bisagra.



Zincar el cuerpo de bisagra.



Ensamblar el brazo al cuerpo de bisagra.



Ensamblar gatillo a cuerpo de bisagra.



Ensamblar guía de resorte con resorte al cuerpo de bisagra.



Inspección de la bisagra terminada.



Almacenamiento de la bisagra terminada.

El siguiente proceso a describir es la de contrabisagra 24”.



Troquelar y doblar contrabisagra 24”.



Remachar el tope de la contrabisagra.



Zincar contrabisagra.



Pre ensamble de una rueda con la contrabisagra.



Inspección de la contrabisagra terminada.



Almacenamiento de la contrabisagra terminada.

Estas actividades descritas son específicamente para la fabricación
de la bisagra puerta horno 24”.

AREA DE EMSAMBLE DE
BISAGRA PUERTA HORNO

PRENSA
AL-9

PRENSA
AL-65
(REMAC
HAR)

AREA DE EMPAQUETADO Y
CONTROL DE CALIDA

AREA DE
TAMIZADO

BODEGA DE
MATERIA
PRIMA
(PINTURA)

PRENSA
AL-64

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
PRENSA
AL-4

TRANSFORM
ADORES

PRENSA
AL-12

PRENSA
AL-11

AREA DE PRENSA

PRENSA
AL-6
(ROSCA
DO)

OFICINA DE
CALIDAD

BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO

PRENSA
AL-7

SERVICIOS
HIGIENICOS

PRENSA
AL-13

PRENSA
AL-2
(DOBLA
DO)

BODEGA DE
MATERIA
PRIMA
(METALES)

TALLER

PRENSA
AL-10

PRENSA AL-1
(TROQUELADO
Y ESTAMPADO)

OFICINA DE
PRODUCCION
Y
PROYECTOS

BODEGA DE
SUMINISTROS
PERSONALES

BAÑOS Y VESTIDORES

1.2.3.1

AREA DE REUNION PERSONAL
ADMINISTRATIVO

CAMARA DE PINTURA ELECTROSTATICA

AREA DE FOSFATIZADO Y
ZINCADO

Generalidades

Mapa de procesos

DIAGRAMA No. 2
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1

2

TROQ.- DOBLAR
AL-71

ZINCAR
AL-27

2

SEG.-GATILLO

1

GUIA RES.

Remache

PRE-ENS.
SEG. A GATILLO
HM

3

ZINCAR
AL-27

3

4

2

1

DOBLAR
AL-8

TROQUELAR
AL-71

2

1

PIN

BUJES PLAST.

BICELAR
AL-31

ZINCAR
AL-27

CORTE
EP-1

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
5

4

3

2

1

BRAZO

4

3

2

1

SEG-RES.
RESORTE

1

22

5

Remache

Remache

PRE-ENS.
BUJE A BRAZO
HM

PRE-ENS.
PIN A BRAZO
HM

ZINCAR
AL-27

TROQ.COM.
AL-63

TROQUELAR
AL-74

CUERPO

ALM.BISAGRA PTA.
TERMINADAS EN GAVETAS 200 Unid.

INSPECCION BISAGRAS TERM.

ENS. GUIA+RESORTE+SEG/RES.
A CUERPO
HM

PRE-ENS.
GATILLOA A CUERPO
HM

PRE-ENS.
BRAZO A CUERPO
HM

ZINCAR
AL-27

ROSCAR
AL-15

TROQ.-DOBLAR
AL-74

Diagrama de flujo de procesos operativos

Remache

Remache

1.2.3.2

ZINCAR
AL-27

TROQUELAR
AL-8

GATILLO

FLUJOGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE LA BISAGRA PUERTA HORNO DE 24" HUANCAVILCA

Generalidades

DIAGRAMA No. 3

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS OPERATIVOS
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1.2.3.3

Diagrama de flujo del proceso de apoyo
DIAGRAMA No. 4
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE APOYO
CONTRABISAGRA 24"

1

Remache
2

3
RUEDA

TROQUELAR Y DOBLAR
CONTRABISAGRA 24"
AL-4
REMACHAR TOPE
CONTRABISAGRA 24"
MAN.
ZINCAR
CONTRABISAGRA 24"
AL-27

Remache
4

1

PRE-ENS. RUEDA
CONTRABISAGRA 24"
HM
INSPECCION CONTRABISAGRAS TERM.

ALM. CONTRABISAGRA 24"
TERMINADAS FUNDAS 100 UNID.

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO

2.1.

Situación actual

Actualmente la empresa ECUAPAR S.A en el área de prensas
cuenta con 12 prensas mecánicas distribuidas a diferentes distancias, para
realizar diferentes trabajos como son: troquelar, perforar, doblar. Los
problemas que se analizarán en el área de prensa son los riesgos
mecánicos.

La empresa a pesar de tener varias prensas, solo cuenta con 3
prensas de última tecnología que llevan sensores en sus extremos para
que los trabajadores no sufran accidentes ni perdidas de extremidades y
gozar de una mayor seguridad.

Las demás prensas son antiguas y no cuentan con las señaléticas y
una buena seguridad, haciendo que los trabajadores sufran accidentes
como golpes, cortes y lesiones graves. Derraman aceite sobre el piso, y
esto hace que los trabajadores sufran caídas.

2.1.1

Política de seguridad industrial.

Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
medio ambiente y calidad.

ECUAPAR S.A., es una empresa dedicada a la fabricación de piezas
y partes para la industria, especializada en acero y aleaciones no
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ferrosas, principalmente de aluminio y Zamak, que impulsa y mantiene
el sistema integrado de gestión (Gestión de la Calidad, Seguridad y
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente) con el fin de mantener la calidad
de productos, una alta productividad y una rentabilidad de nuestras
actividades que resulten en la satisfacción de nuestros clientes; un
buen nivel de seguridad de nuestras operaciones con el mínimo
impacto en el medio ambiente y una buena salud de todos nuestros
trabajadores.



Asignar los recursos humano y los materiales necesarios para
conseguir los objetivos planificados, asegurar el correcto
funcionamiento de los sistemas de gestión de la calidad,
seguridad y salud en el trabajo.



Cumplir con todos los requisitos de leyes aplicables a nuestras
actividades, los suscritos con nuestros clientes y los relacionados
con seguridad y salud en el trabajo.



Dotar de las condiciones adecuadas de trabajo en la seguridad y
salud ocupacional a todos los trabajadores de la Compañía.



Evaluar continuamente el Sistema, desarrollar actividades que
garantice la mejora continua y la eficacia de nuestro sistema de
gestión.

Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial

El compromiso de la gerencia es asignar los recursos humanos y
económicos,

técnicos

necesarios

para

conseguir

los

objetivos

planificados con la seguridad industrial, cumplir con los requisitos
técnicos legales aplicables a nuestra actividad a través de desarrollo de
las actividades que garantice la mejora continua y eficacia de nuestro
Sistema de Gestión, asegurándonos que la política del Sistema de
Gestión sea difundida y este a disposición de todos los trabajadores,
clientes y proveedores.

Situación actual y diagnóstico
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Análisis de puestos de trabajo

En toda empresa o industria la parte fundamental son los
trabajadores, ya que son los que llevan a cabo una tarea o actividad para
el bienestar de la empresa, es por eso que tienen derecho en el ámbito
laboral, ocupando puestos de trabajo en un ambiente agradable y cómodo
libre de accidentes.
Se analizara el área de prensa, lugar donde los trabajadores se
exponen a riesgos mecánicos frecuentemente, en la matriz de riesgos triple
criterio se describirá las actividades de los trabajadores en las diferentes
prensas para poder analizar los riesgos existentes.
Se describirá y analizara las actividades de los procesos operativos
de los componentes de la bisagra puerta horno de “24” en el área de
prensa.

Actividad de troquelar


Prensa AL-71: Troquelar y doblar guía de resorte.



Prensa AL-71: Troquelar gatillo.



Prensa AL-8: Troquelar seguro de gatillo.



Prensa AL-74: Troquelar brazo de bisagra.



Prensa AL-74: Troquelar cuerpo de bisagra.



Prensa AL-4: Troquelar y doblar contrabisagra.

Actividad de corte


Prensa EP-1: Corte de pin para las bisagras

Actividad de doblado


Prensa AL-8: Doblar gatillo
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34

Actividad de troquelado comido


Prensa AL-63: Troquelado y comido de un extremo del brazo de
bisagra

Actividad de roscado


Prensa AL-15: Roscar cuerpo de bisagra

Identificación de riesgos
Para el fácil diseño de la matriz de triple criterio se identificaran los
riesgos laborales existentes en los puestos de trabajo.
Actividad de troquelar:
Prensa AL-71 troquelar y doblar guía de resorte


Riesgos Físicos: Ruido y vibración.



Riesgos Mecánicos: Piso irregular, desorden, circulación de
maquinaria y cortes.



Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad.

Prensa AL-71 troquelar gatillo


Riesgos Físicos: Ruido y vibración



Riesgos Mecánicos: Piso irregular, desorden, circulación de
máquina, golpes y cortes.



Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad.

Prensa AL-8 troquelar seguro de gatillo


Riesgos Físicos: Temperatura elevada, iluminación insuficiente,
ruido, vibración y ventilación insuficiente.
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Riesgos Mecánicos: obstáculos en el piso, desorden y cortes.



Riesgos Biológicos: Insalubridad-agentes bilógicos.



Riesgos Ergonómicos: Movimiento repetitivo y posición forzada.



Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad.

Prensa AL-74 troquelar brazo de bisagra


Riesgos Físicos: Ruido y vibración.



Riesgos Mecánicos: Espacio reducido, piso irregular, desorden,
circulación de máquina, caída de objetos.



Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad.

Prensa AL-74 troquelar y doblar cuerpo de bisagra.


Riesgos Físicos: Ruido y vibración.



Riesgos Mecánicos: Espacio reducido, piso irregular, desorden,
circulación de maquinaria y caída de objeto.



Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad y estrés (turnos
rotativos).

Prensa AL-4 troquelar y doblar contrabisagra.


Riesgos

Físicos: Temperatura elevada,

ruido, vibración,

ventilación insuficiente.


Riesgos Mecánicos: Espacio reducido, piso irregular, obstáculo
en el piso, desorden, circulación de máquina y caída de objeto.



Riesgos Ergonómicos: Posición forzada.



Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad y estrés (turnos
rotativos).

Actividad de corte.
Prensa EP-1 cortar pin para la bisagra.
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Riesgos Físicos: Iluminación insuficiente y ruido.



Riesgos Mecánicos: Espacio reducido, piso irregular, obstáculos
en el piso, desorden, manejo de herramientas cortantes,
salpicadura de viruta, golpes y cortes.



Riesgos Químicos: Contaminación ambiental.



Riesgos Biológicos: Presencia de vectores, agentes biológicos.



Riesgos Ergonómicos: Movimiento repetitivo y posición forzada.



Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad y desmotivación.

Actividad de doblado.
Prensa AL-8 doblar gatillo.


Riesgos Físicos: Temperatura elevada, iluminación insuficiente,
ruido y ventilación insuficiente.



Riesgos Mecánicos: Espacio reducido, obstáculo en el piso,
desorden, golpes y cortes.



Riesgos Químicos: Contaminación ambiental.



Riesgos Biológicos: Agentes biológicos.



Riesgos Ergonómicos: Movimiento repetitivo y posición forzada.



Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad y desmotivación.

Actividad de troquelado comido.
Prensa AL-63 troquelado y comido de un extremo del brazo de
bisagra.


Riesgos Físicos: Ruido y vibración.



Riesgos Mecánicos: Espacio reducido, obstáculos en el piso,
desorden, caída de objetos, golpes y cortes.



Riesgos Químicos: Polvo (pintura en polvo) y contaminación
ambiental.



Riesgos Ergonómicos: Sobreesfuerzo físico, levantamiento
manual de objetos, movimiento repetitivo y posición forzada.
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Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad.

Actividad de roscado.

Prensa AL-15 roscar cuerpo de bisagra.



Riesgos Físicos: Iluminación insuficiente y ruido.



Riesgos Mecánicos: Espacio reducido, obstáculo en el piso,
desorden, salpicadura de viruta, caída de objeto, golpes.



Riesgos Químicos: Contaminación ambiental.



Riesgos Biológicos: Presencia de vectores e agentes biológicos.



Riesgos Ergonómicos: Sobreesfuerzo físico, levantamiento
manual de objetos, movimiento repetitivo y posición forzada.



2.1.2.1

Riesgos Psicosociales: Alta responsabilidad.

Factores de riesgos laborales.

En el análisis de los puestos de trabajo se identificó los
riesgos a los que se exponen los trabajadores y los riesgos mecánicos
son los que más se frecuenta en los procesos del área de prensas
mecánicas.



Espacios reducidos



Piso resbaladizo



Obstáculo en el piso



Desorden



Manejo de herramienta cortante



Salpicadura de viruta



Caída de objeto en manipulación



Golpes



Cortes

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

ACTIVIDADES

RIESGO MODERADO 3 y 4
RIESGO IMPORTANTE 5 Y 6
RIESGO INTOLERABLE 7,8 Y 9

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/DEPARTAMENTO
PRENSA

REVISIÓN

EVALUADOR

FECHA (día, mes, año):

EMPRESA

LOCACIÓN:

ACTIVIDAD:

6

Total Habitantes
Discapacitados
Mujeres No.
Hombres

No.

ruido

FACTORES FISICOS

temperatura elevada

iluminación insuficiente

vibración
ventilación insuficiente (fallas en
la renovación de aire)
espacio fisico reducido
piso irregular, resbaladizo
obstáculos en el piso

MATRIZ DE RIESGO

FACTORES MECÁNICOS

desorden, falta de limpieza
manejo de herramienta cortante
y/o punzante
manejo de armas de fuego
circulación de maquinaria y
vehiculos
superficies o materiales calientes
golpes
quemaduras
gases
vapores
(contaminación ambiental)

FACTORES DE RIESGO

FACTORES QUIMICOS

smog

manipulación de químicos
(sólidos o líquidos): pinturas,
solventes, materiales de limpieza
emisiones producidas por
elementos en descomposición
elementos en descomposiciónj

FACTORES BIOLOGICOS

presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)
insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos,
parásitos)
Consumo de alimentos no
garantizados
Alergenos de origen vegetal o
animal
sobreesfuerzo físico

FACTORES ERGONÓMICOS

levantamiento manual de objetos
movimiento corporal repetitivo

Posición forzada (de pie,
sentada, encorvada, acostada)

alta responsabilidad

FACTORES
PSICOSOCIALES

relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas
desmotivación
agresión o maltrato
(palabra y obra)
amenaza delincuencial

IP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IT

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

CUALIIFICACIÓN

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

MATRIZ DE RIESGO
TABLA Nº 6
2.1.3

Matriz de identificación de riesgos
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1
0 10

10

0

1

Cuerpo de bisagra.
Roscar (AL-15)

1

1

1

Mujeres No.

1

Discapacitados

Brazo de bisagra.
Troquelado y comido de un extremo
(AL-63)

1

1

1

1

1

1

1

Hombres No.

Gatillo. Doblar (AL-8)

1

1

Contrabisagra.
Troquelar y doblar (AL-4)

Pin. Corte (EP-1)

1

Cuerpo de bisagra.
Troquelar y doblar (AL-74)

1

Gatillo. Troquelar (AL-71)

1

1

Seguro de gatillo.
Troquelar (AL-8)

Brazo de bisagra.
Troquelar (AL-74)

1

Guia de resorte.
Troquelar y doblar (AL-71)

ACTIVIDADES

Total Habitantes

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

ROSCADO

TROQUELADO. COMIDO

DOBLADO

CORTE

TROQUELADO

6

ÁREA/DEPARTAMENTO
PRENSA

temperatura elevada

2

2

2

iluminación insuficiente

3

3

3

3

ruido

2

3 2

3

2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

vibración

RIESGO MODERADO 3 y 4
RIESGO IMPORTANTE 5 Y 6
RIESGO INTOLERABLE 7,8 Y 9
ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de
aire)

3

3

3

espacio físico reducido

5

2

2

5

2

5

5

2

piso irregular, resbaladizo

3

3

2

2

2

2

obstáculos en el piso

6

5

3

5

3

4

desorden, falta de limpieza

5

6

5

4

5

2

2

5

5

5

5

manejo de herramienta
cortante

FACTORES MECÁNICOS

6

2

salpicadura de viruta

FACTORES FISICOS

2

2

2

2

2

circulación de maquinaria y
vehículos

INFORMACIÓN GENERAL

caída de objeto en
manipulación

4

4

4

3

3

golpes

4

3

4

4

3

7

7

7

7

5

7

cortes

FACTORES
QUIMICOS

FACTORES DE RIESGO

3

polvo

ANGEL TOMAS MERCHAN ENCALADA

5

3

3

smog (contaminación
ambiental)

REVISIÓN

FACTORES BIOLOGICOS

2

2

presencia de vectores
(roedores, moscas,
cucarachas)

EVALUADOR

3

2

3

2

insalubridad - agentes
biológicos
(microorganismos, hongos,
parásitos)

GUAYAQUIL-ECUADOR

sobreesfuerzo físico

3

3

FACTORES ERGONÓMICOS

3

3

levantamiento manual de
objetos

22/11/2017

4

4

4

4

2

movimiento corporal
repetitivo

LOCACIÓN:

3

3

3

3

3

3

FACTORES PSICOSOCIALES

5

5

4

5

4

3

3

3

5

3

alta responsabilidad

FECHA (día, mes, año):

Posición forzada (de pie,
sentada, encorvada,
acostada)

ECUAPAR S.A

2

2

desmotivación

PRENSAS MECANICAS

4

4

58

8

8

9

8

8

4

3

3

5

IP

MD

2

22

6

3

1

4

1

1

1

1

3

1

ESTIMACION DEL RIESGO

CUALIIFICACIÓN

RIESGO MODERADO

EMPRESA

estrés (turnos
rotativos)

ACTIVIDAD:

RIESGO IMPORTANTE

-

-

-

-

-

IT

5

1

1

1

1

1

2.1.3.1

RIESGO INTOLERABLE

MATRIZ DE RIESGO

Situación actual y diagnóstico

Análisis de riesgo (matriz)

TABLA Nº 7

IDENTIFICACION DE RIESGOS (MATRIZ TRIPLE CRITERIO)

39
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TABLA Nº 8
RESULTADO DE ANALISIS
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

TOTAL

FISICOS

15

0

0

15

18%

MECANICOS

16

17

5

38

45%

QUIMICOS

3

1

0

4

5%

BIOLOGICOS

2

0

0

2

2%

ERGONOMICOS

14

0

0

14

16%

PSICOSOCIALES

8

4

0

12

14%

58

22

5

85

100%

68%

26%

6%

ESTIMACION
TOTAL

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

GRÁFICO Nº 1
PONDERACION DEL ANALISIS

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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En la matriz de triple criterio se realizó el análisis de los seis riesgos
más principales, el cual reflejo que el riesgo más significativo dentro del
área de prensas en el riesgo mecánico, las operaciones que causan mayor
peligro son el troquelado y doblado de la guía de resorte, troquelar gatillo,
cortar pin para la bisagra, doblar gatillo, troquelado y comido de un extremo
del brazo de bisagra, por lo que las piezas se manejan manualmente y en
el momento que el brazo de la prensa baja existe el riesgo de que el
trabajador sufra graves lesiones.
Dentro de la matriz también se pudo observar que existen otros
riesgos eminentes en el área de prensa con porcentajes menores tales
como los riesgos físicos con 17% y ergonómicos con 16% con estimación
moderados que comprende un riesgo mínimo y puede ser controlado y
prevenido a corto plazo; los riesgos químicos representados con un 6% en
moderado e importantes y los biológicos con un 2% clasificado en
moderado, demuestran que pueden ser corregidos y controlados en corto
tiempo, los riesgos psicosociales con un 14% se refleja que están
relacionados con los riesgos mecánicos porque por una parte es la
responsabilidad que tiene al realizar sus actividades, por otro lado al
momento en que el trabajador sufre un accidente o lesión le afecta de forma
psicológica .
Con los resultados obtenidos en la matriz de riesgo da como
conclusión que los riesgos a prevenir inmediatamente son los riesgos
mecánicos.

2.1.3.2

Valoración de los riesgos por puesto de trabajo.

En el área de prensa se analizaron las actividades que presentan
riesgos físicos, se evaluaron según el nivel de riesgos que existen, se
identificaron 15 riesgos moderados en los factores de iluminación
insuficiente, ruido y ventilación insuficiente, a pesar de tener una valoración
baja estos factores deberán ser corregidos.

elevados para la empresa.
1

Contrabisagra.
Troquelar y doblar (AL-4)

1
1

Brazo de bisagra.
Troquelado y comido de un extremo (AL-63)
Cuerpo de bisagra.
Roscar (AL-15)

10

1

Gatillo. Doblar (AL-8)

1

1

Cuerpo de bisagra.
Troquelar y doblar (AL-74)

Pin. Corte (EP-1)

1

Brazo de bisagra.
Troquelar (AL-74)

0

0 10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gatillo. Troquelar (AL-71)

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

ROSCADO

TROQUELADO. COMIDO

DOBLADO

CORTE

TROQUELADO

1

Total Habitantes

1

Discapacitados

Seguro de gatillo.
Troquelar (AL-8)

Mujeres No.

1

1

Hombres No.

Guia de resorte.
Troquelar y doblar (AL-71)

ACTIVIDADES

temperatura elevada

2

2

2

iluminación insuficiente

3

3

3

3

ruido

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

vibración

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de
aire)

FACTORES FISICOS

15

1

1

3

1

2

1

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IP

MD

1

ESTIMACION DEL RIESGO

CUALIIFICACIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO 3 y 4
RIESGO IMPORTANTE 5 Y 6
RIESGO INTOLERABLE 7,8 Y 9
RIESGO IMPORTANTE

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/DEPARTAMENTO
PRENSA

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IT

RIESGO INTOLERABLE

FACTORES DE RIESGO
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TABLA Nº 9

RIESGOS FISICOS

Se analizaron los riesgos mecánicos en el área de prensa, dentro de

sus actividades se identificaron 16 riesgos moderados, 17 importantes y 5

intolerables, según la evaluación de la matriz los riesgos mecánicos son los

que demuestran mayor riesgo de accidentes y lesiones en las actividades

que se realizan, inmediatamente hay que tomar medidas preventivas para

corregir o eliminar tales riesgos que ha futuro puede resultar costos

0

1
1

1
1
1

Cuerpo de bisagra.
Troquelar y doblar (AL-74)
Contrabisagra.
Troquelar y doblar (AL-4)
Pin. Corte (EP-1)

1
0 10

1
10

Cuerpo de bisagra.
Roscar (AL-15)

1

1

Brazo de bisagra.
Troquelado y comido de un extremo (AL-63)

1

1

Gatillo. Doblar (AL-8)

1

1

Brazo de bisagra.
Troquelar (AL-74)

1

1

1

Gatillo. Troquelar (AL-71)

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

ROSCADO

TROQUELADO. COMIDO

DOBLADO

CORTE

TROQUELADO

1

Discapacitados

1

Total Habitantes

Seguro de gatillo.
Troquelar (AL-8)

Mujeres No.

1

1

Hombres No.

Guia de resorte.
Troquelar y doblar (AL-71)

ACTIVIDADES

espacio físico reducido

5

2

2

5

2

5

5

2

piso irregular, resbaladizo

3

3

2

2

2

2

obstáculos en el piso

6

5

3

5

3

4

desorden, falta de limpieza

5

6

5

4

5

2

2

5

5

5

manejo de herramienta
cortante y/o punzante

5

salpicadura de viruta

6

2

2

2

2

2

2

circulación de maquinaria y
vehículos

FACTORES MECÁNICOS

caída de objeto en
manipulación

4

4

4

3

3

golpes

4

3

4

4

3

cortes

7

7

7

7

5

7

1

2

2

2

3

3

1

1

1

16

-

IP

MD

17

4

2

1

3

1

1

1

1

2

1

ESTIMACION DEL RIESGO

CUALIIFICACIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO 3 y 4
RIESGO IMPORTANTE 5 Y 6
RIESGO INTOLERABLE 7,8 Y 9
RIESGO IMPORTANTE

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/DEPARTAMENTO
PRENSA

6

-

-

-

-

-

IT

RIESGO INTOLERABLE

FACTORES DE RIESGO

5

1

1

1

1

1
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TABLA Nº 10

RIESGOS MECANICOS

En las actividades realizadas en el área de prensa se analizaron los

riesgos químicos, los cuales dieron como resultado 3 riesgos moderados y

1 importantes, el factor polvo dentro de la actividad troquelado y comido de

un extremo del brazo de bisagra se debe a que se encuentra cerca del área

de pintura, el polvo que se utiliza para pintar las piezas llega hasta el área

donde se realiza dicha actividad, en la actividad del roscado se utiliza

1

Contrabisagra.
Troquelar y doblar (AL-4)

1
1

Brazo de bisagra.
Troquelado y comido de un extremo (AL-63)
Cuerpo de bisagra.
Roscar (AL-15)

10

1

Gatillo. Doblar (AL-8)

1

1

Cuerpo de bisagra.
Troquelar y doblar (AL-74)

Pin. Corte (EP-1)

1

Brazo de bisagra.
Troquelar (AL-74)

0

0 10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gatillo. Troquelar (AL-71)

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

ROSCADO

TROQUELADO. COMIDO

DOBLADO

CORTE

TROQUELADO

1

1

1

Total Habitantes

Seguro de gatillo.
Troquelar (AL-8)

Discapacitados

1

Mujeres No.

Guia de resorte.
Troquelar y doblar (AL-71)

ACTIVIDADES

polvo

3
5

3

3

smog (contaminación
ambiental)

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IP

MD

1

1

ESTIMACION DEL RIESGO

CUALIIFICACIÓN

RIESGO MODERADO

FACTORES
QUIMICOS

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO MODERADO 3 y 4
RIESGO IMPORTANTE 5 Y 6
RIESGO INTOLERABLE 7,8 Y 9

ÁREA/DEPARTAMENTO
PRENSA

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IT

RIESGO INTOLERABLE

INFORMACIÓN GENERAL

Hombres No.

FACTORES DE RIESGO
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refrigerante para las piezas, este líquido es mal almacenado y se encuentra

a exposición de los trabajadores y provoca contaminación, se debe tomar

medidas correctivas para salvaguardar la salud y seguridad de los

trabajadores.
TABLA Nº 11

RIESGOS QUIMICOS

En las actividades que se realizan en el área de prensa se analizaron

los factores presencia de vectores y agentes biológicos que se identificaron

2 riesgos moderados, la presencia de hongos en las prensa son muy pocas

0

1

Contrabisagra.
Troquelar y doblar (AL-4)

1
1

Brazo de bisagra.
Troquelado y comido de un extremo (AL-63)

Cuerpo de bisagra.
Roscar (AL-15)

10

1

Gatillo. Doblar (AL-8)

1

1

Cuerpo de bisagra.
Troquelar y doblar (AL-74)

Pin. Corte (EP-1)

1

Brazo de bisagra.
Troquelar (AL-74)

0 10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gatillo. Troquelar (AL-71)

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

ROSCADO

TROQUELADO. COMIDO

DOBLADO

CORTE

TROQUELADO

1

Total Habitantes

1

Discapacitados

Seguro de gatillo.
Troquelar (AL-8)

Mujeres No.

1

1

Hombres No.

Guia de resorte.
Troquelar y doblar (AL-71)

ACTIVIDADES

presencia de vectores
(roedores, moscas,
cucarachas)
2

2

3

2

3

2

insalubridad - agentes
biológicos
(microorganismos, hongos,
parásitos)

FACTORES BIOLOGICOS

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IP

MD

1

ESTIMACION DEL RIESGO

CUALIIFICACIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO 3 y 4
RIESGO IMPORTANTE 5 Y 6
RIESGO INTOLERABLE 7,8 Y 9
RIESGO IMPORTANTE

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/DEPARTAMENTO
PRENSA

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IT

RIESGO INTOLERABLE

FACTORES DE RIESGO
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es por eso que se procedió a darles una valoración baja, por otra parte la

presencia de vectores se identificó como un riesgo tolerable, pero igual hay

que tomar acciones preventivas.

TABLA Nº 12

RIESGOS BIOLOGICOS

comodidad en el puesto de trabajo.
1

Cuerpo de bisagra.
Roscar (AL-15)

10

1

Brazo de bisagra.
Troquelado y comido de un extremo (AL-63)

0

1

1

Pin. Corte (EP-1)

1

1

Contrabisagra.
Troquelar y doblar (AL-4)

Gatillo. Doblar (AL-8)

1

1

Cuerpo de bisagra.
Troquelar y doblar (AL-74)

0 10

1

1

1

1

1

Brazo de bisagra.
Troquelar (AL-74)

1

1

1

Gatillo. Troquelar (AL-71)

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

ROSCADO

TROQUELADO. COMIDO

DOBLADO

CORTE

TROQUELADO

1

Total Habitantes

1

Discapacitados

Seguro de gatillo.
Troquelar (AL-8)

Mujeres No.

1

1

Hombres No.

Guia de resorte.
Troquelar y doblar (AL-71)

ACTIVIDADES

sobreesfuerzo físico

3

3

2

levantamiento manual de
objetos

3

3

movimiento corporal
repetitivo

4

4

4

4

2

3

3

3

3

3

3

Posición forzada (de pie,
sentada, encorvada,
acostada)

FACTORES ERGONÓMICOS

-

-

-

-

14

4

4

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IP

MD

1

ESTIMACION DEL RIESGO

CUALIIFICACIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO 3 y 4
RIESGO IMPORTANTE 5 Y 6
RIESGO INTOLERABLE 7,8 Y 9
RIESGO IMPORTANTE

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/DEPARTAMENTO
PRENSA

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IT

RIESGO INTOLERABLE

FACTORES DE RIESGO
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TABLA Nº 13

RIESGOS ERGONOMICOS

En las actividades realizadas en el área de prensa se analizaron los

riesgos ergonómicos, los cuales se identificaron 14 riesgos moderados, la

posición forzada y los movimientos repetitivos son los que más influyen al

realizar la actividades, de acuerdo a la valoración de cada factor se deberá

tomar acciones preventivas para reducir los riesgos y tener una mejor

1

Contrabisagra.
Troquelar y doblar (AL-4)

1
1

Brazo de bisagra.
Troquelado y comido de un extremo (AL-63)
Cuerpo de bisagra.
Roscar (AL-15)

10

1

Gatillo. Doblar (AL-8)

1

1

Cuerpo de bisagra.
Troquelar y doblar (AL-74)

Pin. Corte (EP-1)

1

Brazo de bisagra.
Troquelar (AL-74)

0

0 10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gatillo. Troquelar (AL-71)

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

ROSCADO

TROQUELADO. COMIDO

DOBLADO

CORTE

TROQUELADO

1

Total Habitantes

1

Discapacitados

Seguro de gatillo.
Troquelar (AL-8)

Mujeres No.

1

1

Hombres No.

Guia de resorte.
Troquelar y doblar (AL-71)

ACTIVIDADES

alta responsabilidad
5

5

4

5

4

3

3

3

5

3

desmotivación
2

2

4

4

estrés (turnos
rotativos)

FACTORES PSICOSOCIALES

-

-

-

-

8

1

2

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

IP

MD

4

1

1

1

1

ESTIMACION DEL RIESGO

CUALIIFICACIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO MODERADO 3 y 4
RIESGO IMPORTANTE 5 Y 6
RIESGO INTOLERABLE 7,8 Y 9
RIESGO IMPORTANTE

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/DEPARTAMENTO
PRENSA

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IT

RIESGO INTOLERABLE

FACTORES DE RIESGO

Situación actual y diagnóstico
47

TABLA Nº 14

RIESGOS PSICOSOCIALES

En las actividades realizadas en el área de prensa se analizaron los

riesgos psicosociales, los cuales se identificaron 8 riesgos moderados y 4

importantes, esto se debe por la responsabilidad que tiene los trabajadores
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al realizar sus actividades y a los turnos rotativos, para reducir estos riesgos
se deben tomar medidas preventivas en las actividades analizadas dentro
de los puestos de trabajo.

2.1.3.3

Evaluación de riesgos.

Se utilizó la matriz de triple criterio para la identificación de los
riesgos, el riesgo mecánico es a los que más se exponen los trabajadores
y mostro mayor peligrosidad en el área de prensas mecánicas, el método
que se utilizara para expresar el grado de peligrosidad es el método de
evaluación de William Fine, una vez realizada la pertinente evaluación se
dará medidas de prevención para disminuir o eliminar los riesgos de
accidentes en los puestos de trabajo.

2.1.4

Indicadores de gestión de la seguridad industrial.

Indicadores reactivos

Índice de frecuencia

Determinada para evaluar y calcular las lesiones incapacitantes y
poder tener resultados de la frecuencia de accidentes en los puestos de
trabajo, dentro de la fórmula del índice de frecuencia se puede hacer frente
a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades
personales.

La fórmula para calcular el índice de frecuencia es la siguiente:

𝐼. 𝐹 =

𝑁º 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝐼𝑁𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷
𝑥 200.000
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸𝑆 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴

Accidente con incapacidad: es aquel número total de accidentes o
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lesiones que sufren los trabajadores, que provoca la pérdida de una o más
jornadas de trabajo.

Horas-hombre trabajadas: es la cantidad de hombres trabajando
multiplicado por el número total de horas hombre de trabajo, además se
incluye al personal técnico y administrativo.

El factor 200.000 es una constante tomada de parámetros
internacionales (Norma OSHA) para facilitar los cálculos.

Índice de gravedad

Se denomina como la tasa para indicar la gravedad de las lesiones
que sucede por accidentes de trabajo.

𝐼. 𝐺 =

𝑁º 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆
𝑥 200.000
𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸𝑆 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆

Nº de días perdidos: es el número total de días perdidos de los
trabajadores que han sufrido un accidente.

Horas hombres trabajados: se utiliza la misma cantidad de horas
hombres aplicadas en el índice de frecuencia.

Tasa de riesgo

Para obtener la tasa de riesgo se divide el índice de gravedad con el
índice de frecuencia como se muestra en la siguiente formula:

𝑇. 𝑅 =

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸𝐷𝐴𝐷
𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴
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TABLA Nº 15
ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD
MES/AÑO
2016

# ACCIDENTES
OCURRIDOS

INDICE DE
FRECUENCIA
POR MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

1
1
1
1
1
2
0
2
1
1
0
1
12

43,10
43,10
43,10
43,10
43,10
86,21
0,00
86,21
43,10
43,10
0,00
43,10
517,24

INDICE DE
GRAVEDAD

TASA DE
RIESGO

215,52
301,72
474,14
215,52
258,62
387,93
0,00
560,34
215,52
301,72
0,00
258,62

5,00
7,00
11,00
5,00
6,00
4,50
0,00
6,50
5,00
7,00
0,00
6,00

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

2.2

Análisis y priorización del problema. Diagrama causa _
efecto
DIAGRAMA Nº 5
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
MAQUINA

MANO DE OBRA

Demasiado viejas

capacitacion
señalizacion

mantenimiento

METODO

señalar pasillos

imcumplimiento con el procedimiento
limpieza
RIESGO
MECANICO
ruido
materiales con filo

grasa

MATERIAL
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

MEDIO AMBIENTE
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Evaluación y control general de los riesgos.

Luego de evaluar los resultados de las actividades en la matriz de
riesgo se analizara los resultados de los riesgos mecánicos, para llevar a
cabo la evaluación, se utilizara el método de evaluación de WILLIAM FINE
para poder evaluar el nivel de peligrosidad a los cuales están expuestos los
trabajadores.

Cortes: Troquelar y doblar guía de resorte, troquelar gatillo, corte de
pin, doblar gatillo, troquelado y comido de un extremo del brazo de bisagra.
Consecuencia: (4) la consecuencia es que se produzca un
accidente o lesión por realizar actividades con las matrices que contienen
cuchillas y provocan cortes
Exposición: (10) al realizar las actividades diariamente con
herramientas peligrosas, los trabajadores están expuestos a cortes o
amputaciones.
Probabilidad: (10) al trabajar con matrices que contienen cuchillas
existe la probabilidad de que el trabajador sufra cortes o graves lesiones.

Grado de peligrosidad.

Se calcula a través de la formula donde se multiplica consecuencia,
exposición y probabilidad, con los resultados que se obtenga se evaluara
si es bajo, medio o alto. Con la cantidad de peligrosidad calculada se
tomara medidas correctivas.

GP=
𝐺𝑃 =

Consecuencia * Exposicion * Probabilidad
×

0×

0

𝐺𝑃 = 00
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ALTO

300

1000

600

A continuación se calculara el porcentaje de trabajadores expuestos
con la formula.

% Expuesto = (# Trabajadores Expuestos/ # Total de Trabajadores) * 100

% Expuestos =

5/7

* 100

%Exp= 71%

Grado de repercusión = GP * FP

La fórmula establecida se calcula con el resultado del factor de
peligrosidad multiplicado con un factor de ponderación que está dado por
una tabla de acuerdo con los trabajadores expuestos al peligro del área

GR =

G.R.

400 * 4

BAJO

MEDIO
1500

2.2.2

GR = 1600

ALTO
3000

5000

Impacto económico del problema

Para calcular el sueldo por hora de cada trabajador se tomó el sueldo
mensual y se dividió para 160, que son las horas-hombre trabajadas en el
mes.
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TABLA Nº 16
SUELDO HORAS HOMBRE
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Trabajadores Sueldo mensual
trabajador
365
trabajador
365
trabajador
365
trabajador
365
trabajador
365
trabajador
365
trabajador
365

Sueldo/hora
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

En la siguiente tabla se muestra el total de horas perdidas de los
trabajadores que han sufrido accidente, luego se procede a multiplicar por
el sueldo/hora del trabajador, para obtener el resultado de pérdidas no
laborales.
TABLA Nº 17
TOTAL DE HORA PÉRDIDAS POR ACCIDENTES
MES/AÑO
2016
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

DIAS
DIAS
# ACCIDENTES PERDIDOS
PERDIDOS
OCURRIDOS TRABAJADOR TRABAJADOR
1
2
1
5
1
7
1
11
1
5
1
6
2
4
5
0
2
5
8
1
5
1
7
0
1
6
12

TOTAL DE
DIAS
PERDIDOS

TOTAL DE
HORAS
PERDIDAS

$

5
7
11
5
6
9
0
13
5
7
0
6
74

40
56
88
40
48
72
0
104
40
56
0
48
592

91,2
127,68
200,64
91,2
109,44
164,16
0
237,12
91,2
127,68
0
109,44
$ 1.349,76

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

Para la fabricación de los componentes de bisagra la empresa tiene
establecida un estándar de producción en donde cada trabajador tiene que
realizar cierta cantidad de piezas en 1 hora. Esto servirá para el cálculo de
la producción perdida por accidente de cada trabajador.

Situación actual y diagnóstico

54

TABLA Nº 18
PRODUCCION DE LOS COMPONENTES DE BISAGRA
PRODUCCION DE LOS COMPONENTES DE BISAGRA
DESCRIPCION

PIEZA/HORA

TROQUELAR Y DOBLAR GUIA DE RESORTE

1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
600
400
500

TROQUELAR SEGURO DE GATILLO
TROQUELAR GATILLO
TROQUELAR BRAZO
TROQUELAR Y DOBLAR CUERPO
TROQUELAR Y DOBLAR CONTRA-BISAGRA
CORTAR PIN PARA BRAZO DE BISAGRA
DOBLAR GATILLO
COMIDO DE UN EXTREMO DEL BRAZO DE BISAGRA
ROSCADO CUERPO DE BISAGRA
Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

Para el cálculo de la producción perdida por cada trabajador que ha
sufrido accidente se tomara los costos por cada pieza fabricada, el cual son
costos muy bajos, pero si se lo multiplica por gran cantidad de piezas no
fabricadas puede resultar costos muy elevados.

TABLA Nº 19
COSTOS DE LOS COMPONENTES DE BISAGRA
COSTOS DE LOS COMPONENTES DE BISAGRA
DESCRIPCION
TROQUELAR Y DOBLAR GUIA DE RESORTE
TROQUELAR SEGURO DE GATILLO
TROQUELAR GATILLO
TROQUELAR BRAZO
TROQUELAR Y DOBLAR CUERPO
TROQUELAR Y DOBLAR CONTRA-BISAGRA
CORTAR PIN PARA BRAZO DE BISAGRA
DOBLAR GATILLO
COMIDO DE UN EXTREMO DEL BRAZO DE BISAGRA
ROSCADO CUERPO DE BISAGRA
total
Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

PRECIO
POR PIEZA
0,036
0,025
0,037
0,045
0,043
0,050
0,013
0,054
0,085
0,086
$ 0,47
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En la siguiente tabla se muestra las pérdidas de producción por
accidentes ocurridos en el área de prensa, para el cálculo de la producción
perdida se tomó los datos de los días perdidos y se lo multiplico por la
cantidad de piezas producidas por hora.

Una vez obtenido el resultado de la producción perdida se lo
multiplico por el costo de cada pieza.

TABLA Nº 20
TOTAL DE PRODUCCION PERDIDA POR ACCIDENTES

MES/AÑO
2016

#
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACCIDENTES TRABAJADOR
TRABAJADOR 2
OCURRIDOS
1

PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
DE PIEZAS
PRODUCCION
TOTAL
DE PIEZAS
PERDIDA ($)
PERDIDAS
PERDIDA ($) PRODUCCION
PERDIDAS
TRABAJADOR
TRABAJADOR
TRABAJADOR 2 PERDIDA ($)
TRABAJADOR 1
1
2

ENERO

1

TROQUELAR Y
DOBLAR GUIA
DE RESORTE

40000

$ 1.440,00

$ 1.440,00

FEBRERO

1

TROQUELAR
GATILLO

56000

$ 2.072,00

$ 2.072,00

MARZO

1

TROQUELAR
Y DOBLAR
CUERPO

88000

$ 3.784,00

$ 3.784,00

ABRIL

1

CORTAR PIN
PARA BRAZO
DE BISAGRA

80000

$ 1.040,00

$ 1.040,00

MAYO

1

TROQUELAR
Y DOBLAR
CONTRABISAGRA

48000

$ 2.400,00

$ 2.400,00

JUNIO

2

ROSCADO
CUERPO DE
BISAGRA

JULIO

0

AGOSTO

TROQUELAR
GATILLO

16000

40000

$ 1.376,00

$ 1.480,00

$ 2.856,00

2

TROQUELAR
TROQUELAR
SEGURO DE
BRAZO
GATILLO

40000

64000

$ 1.800,00

$ 1.600,00

$ 3.400,00

SEPTIEMBRE

1

COMIDO DE
UN EXTREMO
DEL BRAZO
DE BISAGRA

16000

$ 1.360,00

$ 1.360,00

OCTUBRE

1

TROQUELAR
Y DOBLAR
CONTRABISAGRA

56000

$ 2.800,00

$ 2.800,00

NOVIEMBRE

0

DICIEMBRE

1

DOBLAR
GATILLO

28800

$ 1.555,20

$ 1.555,20

TOTAL

12

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

$ 22.707,20
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Diagnostico situacional

Después de haber obtenido los resultados de la producción perdida,
se puede notar que la empresa está teniendo una gran pérdida de
producción anualmente, provocada por los accidentes ocurridos en el área
de prensa. Por lo que la empresa debe tomar medidas correctoras para
disminuir el número de accidentes y evitar mayores pérdidas en la
producción.

CAPÍTULO III
PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

3.1.

Estructura de la propuesta: Alternativas de solución

Con los resultados obtenidos de los problemas analizados y
evaluados con el método de William Fine, se podrá dar alternativas para el
control de los posibles riesgos que pueden sufrir los trabajadores en las
actividades que se realizan en el área de prensa, y reducir los riesgos
mecánicos identificados en la matriz de riesgo.

Alternativa A: Como primera solución para la reducción de los
riesgos mecánicos es la capacitación profesional sobre seguridad y salud
ocupacional para los trabajadores del área de prensa, para que con los
conocimientos obtenidos estén preparados para corregir sus métodos de
trabajo y reducir los riesgos existentes en los puestos de trabajo lo cual
evitara siniestros que generan lesiones y pérdidas de extremidades; las
capacitaciones ayudaran a que la empresa reduzca el número de
accidentes y por lo tanto también reducirá los costos por accidente, por eso
es importante que los trabajadores sean capacitados.

Alternativa B: Se propone la compra de equipos de protección
(EPP), para que el personal pueda realizar sus actividades con mayor
seguridad.


Gafas



Guantes



Mascarillas descartables
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Mascarillas con filtros



Protector facial



Orejeras o tapones
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Costos de alternativas de solución

Después de haber establecido las alternativas de solución, se han
determinado los siguientes costos.

Alternativa A: en esta alternativa se deberá contratar un
capacitador o una institución que brinde charlas de seguridad y salud
ocupacional sobre los riesgos identificados y evaluados en la presente
tesis, además obtener conocimientos de la correcta utilización de los
equipos de protección personal (EPP), estas charlas se las realizara
dentro de la empresa las cuales tendrán un costo detallado de la
siguiente manera. (Ver anexo 2)
TABLA Nº 21
COSTOS CAPACITACIÓN
COSTOS DE CAPACITACION
descripción

Nº trabajadores

costo/trabajador

costo total

capacitaciones/empresa

9

$ 250,00

$ 2.250,00

materiales para escritura

9

$ 3,00

$ 27,00

alimentos

9

$ 5,00

$ 45,00

total

$ 2.322,00

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

Alternativa B: Comprar los equipos de protección personal (EPP),
para los trabajadores, y entregarlas a las actividades asignadas tiene un
costo de $3.939,11. (Ver anexo 1)
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TABLA Nº 22
EQUIPOS DE PROTECCION

Descripcion
cantidad
Guantes revestidos de caucho
335
Gafas transparentes
336
Gafas oscuras
168
Orejeras
7
Tapon auditivo
336
Protector facial
14
Mascarilla 3M
336
Mascarilla climax
7
Casco de seguridad
7
Chaleco reflextivo
14
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

3.1.2

Evaluación y selección de alternativas de solución.

Se realizó la evaluación de las alternativas, y como resultado se
observó que la alternativa A tiene un costo de $2.322,00 ya que la
capacitación se realizara dentro de la empresa y no tiene ningún costo
adicional de transporte o de otra actividad. Además estas capacitaciones
son importantes para el conocimiento de los trabajadores y poder reducir
los accidentes dentro del ámbito laboral.

La alternativa B compra de equipos de protección también es
importante, ya que los equipos de protección personal ayudara a los
trabajadores a reducir los riesgos de accidentes.

Tomando en cuenta que las dos alternativas son importantes en
la empresa, se tomara como alternativas de solución, la implementación
de las alternativas A y B
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TABLA Nº 23
COSTOS DE ALTERNATIVAS

COSTOS DE ALTERNATIVAS A Y B
alternativas
descripcion
costos
A
capacitacion
$ 2.322,00
B
equipos de proteccion personal $ 3.939,11
total
$ 6.261,11
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

3.2

Análisis Costo - Beneficio

Con la selección de las alternativas A y C como solución para la
corrección del trabajo con matrices que contienen cuchillas, y la
utilización del método de William Fine, se utilizara la fórmula de
justificación de acciones correctivas para poder demostrar si las
alternativas seleccionadas son las correctas.

𝐽=

Después

de

haber

𝐺. 𝑃
𝐶. 𝐶 𝑥 𝐺. 𝐶

realizado

el

análisis

de

grado

de

peligrosidad (G.P), de cortes por trabajar con matrices que contiene
cuchillas se obtuvo un grado de 400 y los factores costes de corrección
(C.C), estos valores están dados en dólares y su puntuación está
basados en números a través de una tabla, el grado de corrección
(G.C), estos valores están ponderados en porcentajes y su puntuación
también está basado en número, como se muestra en las siguientes
tablas:
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TABLA Nº 24
FACTOR DE COSTE

FACTOR DE COSTE
Si cuesta mas de $ 5.000,00
Si cuesta entre $ 3.000,00 y $ 5.000,00
Si cuesta entre $ 2.000,00 y $ 3.000,00
Si cuesta entre $ 1.000,00 y $ 2.000,00
Si cuesta entre $ 500,00 y $ 1.000,00
Si cuesta entre $ 100,00 y $ 500,00
Si cuesta menos de $ 100,00

PUNTUACIÓN
10
6
4
3
2
1
0,5

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

En esta tabla se muestra las puntuaciones de acuerdo al costo total
de las acciones correctoras, las alternativas seleccionadas son la A y B,
que de acuerdo al costo total de las dos alternativas se dará una puntuación
de 6. En la siguiente tabla se determinara el grado de corrección.

TABLA Nº 25
GRADO DE CORRECCION

GRADO DE CORRECCIÓN
Si la eficacia de la correccion es de 100%
Corrección al 75%
Corrección entre el 50% y el 75%
Corrección entre el 25% y el 50%
Corrección de menos del 25%

PUNTUACION
1
2
3
4
5

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

Para mayor seguridad de los trabajadores y la reducción de los
accidentes que ocurren en el área de prensa, se escogerá la puntuación de
2 que tiene un grado de corrección al 75%, esto ayudara a corregir los
riesgos identificados en el presente trabajo, después de haber escogido las
puntuaciones se obtendrá el siguiente resultado.

𝐽=

400
10𝑥2

𝐽 = 20
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El factor J (justificación de acción correctora) del método de William
Fine, indica si el factor J>20 es justificada, de tal manera que después de
haber realizado la operación el resultado obtenido es de 20, este valor
demuestra que la inversión de las alternativas A y B son justificables.

3.3

Plan de inversión y financiamiento

Luego de haber calculado las pérdidas anuales por días perdidos y
las pérdidas de producción de los trabajadores que sufrieron accidentes o
enfermedad laboral, se podrá demostrar que la inversión propuesta en el
trabajo es beneficiosa.

La siguiente tabla muestra las pérdidas totales tanto de días no
laborados como las de producción que fueron calculados en el impacto
económico del problema del capítulo dos.

TABLA Nº 26
PRODUCCION Y HORAS PERDIDAS

PRODUCCION Y HORAS PERDIDAS POR ACCIDENTES DEL AÑO 2016
#
TOTAL DE
TOTAL
MES/AÑO
HORAS/
TOTAL DE
ACCIDENTES
HORAS
PRODUCCION
2016
PERDIDAS
PERDIDA
OCURRIDOS
PAGADAS ($) PERDIDA ($)
ENERO
1
40
$ 91,20
$ 1.440,00
$ 1.531,20
FEBRERO
1
56
$ 127,68
$ 2.072,00
$ 2.199,68
MARZO
1
88
$ 200,64
$ 3.784,00
$ 3.984,64
ABRIL
1
40
$ 91,20
$ 1.040,00
$ 1.131,20
MAYO
1
48
$ 109,44
$ 2.400,00
$ 2.509,44
JUNIO
2
72
$ 164,16
$ 2.856,00
$ 3.020,16
JULIO
0
0
AGOSTO
2
104
$ 237,12
$ 3.400,00
$ 3.637,12
SEPTIEMBRE
1
40
$ 91,20
$ 1.360,00
$ 1.451,20
OCTUBRE
1
56
$ 127,68
$ 2.800,00
$ 2.927,68
NOVIEMBRE
0
0
DICIEMBRE
1
48
$ 109,44
$ 1.555,20
$ 1.664,64
TOTAL
12
592
$ 1.349,76
$ 22.707,20
$ 24.056,96
Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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Obtenido los resultados de las pérdidas de días no laborados y
producción no realizada, se puede observar que el costo de perdida de
producción anual es muy elevado y esta afectando a la empresa, a
diferencia de las pérdidas de los días no laborados que es relativamente
bajo, pero de igual manera representa grandes costos para la
organización; queda claro que para la reducción de estos costos es
necesario la capacitación del personal, y la asignación de equipos de
protección personal para los trabajadores.

TABLA Nº 27
CALCULO DE REDUCCION DE COSTOS

CALCULO DE LA REDUCCION DE COSTOS
DESCRIPCION
COSTOS
Perdidas totales
$ 24.056,96
75% de perdidas totales
$ 18.042,72
Alternativas A y B
$ 6.261,11
Reduccion
$ 11.781,61
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

Para el cálculo de la reducción de los costos de las pérdidas de la
empresa se sacó el 75% de las pérdidas totales, porcentaje de
corrección que se utilizó para el análisis del costo beneficio. Luego de
obtener el resultado calculado, se restó con el costo de las alternativas
determinadas.

Las propuestas dadas son favorables para la empresa, ya que
representa un costo muy bajo a diferencia de las pérdidas totales.
Realizando

las

capacitaciones

y

obteniendo

los

equipos

de

protección personal se podrá reducir el ausentismo por accidente
de los trabajadores y bajar los costos elevados por perdida de
producción.
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TABLA Nº 28
CRONOGRAMA DE CAPACITACION

Nº

ACTIVIDADES

1º capacitacion tema:
1. Prevencion de riesgos
laborales
1º capacitacion de la
metodologia de las 5s
diseño del area para el
3.
plan de las 5s
2.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
18
20
8 22
12
17
15
22
15
19 6
X

X

2º capacitacion tema:
uso y manejo de
4.
equipos de proteccion
personal
5

desarrollo del plan de
las 5s

6

desarrollo de la 1º y 2º
etapa de las 5s

7 3º capacitacion tema:
riesgos relacionados a
actividades con
materiales y matrices
que contienen cuchillas
desarrollo del 3º, 4º y
8
5º etapa de las 5s
finalizacion de la
9
elaboracion de las 5s
4º capacitacion tema:
manipulación de
10 maquinarias,
mantenimiento y
señaletica
11

Entrega de certificado
de capacitaciones

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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Con los resultados obtenidos de la identificación y evaluación de los
riesgos mecánicos de las actividades que se realiza en el área de prensa
se llegó a la conclusión de que a la empresa se le recomienda implementar
las propuestas determinadas en el trabajo de investigación, los cuales son:


Capacitación del personal sobre prevención de riesgos laborales



Trabajos con materiales o herramientas cortantes



El buen uso de los equipos de protección personal (EPP), además
de la implementación de los equipos de protección que son de
importante utilización para prevenir posibles accidentes o lesiones.

Con las capacitaciones los trabajadores obtendrán conocimiento
para tomar las prevenciones necesarias al momento de realizar una tarea
en su puesto de trabajo, y actuar de manera correcta en una situación de
emergencia que se presente.

Además con las propuestas establecidas se pretende disminuir el
porcentaje de los accidentes laborales y en especial los cortes, que fueron
los que tuvieron mayor incidencia en la matriz de triple criterio, la
implementación de las propuestas es factible ya que la inversión es mínima
a diferencia de los valores de pérdidas de la empresa que son muy
elevados.

3.5.2

Recomendaciones

Como

recomendación

es

necesario

aplicar

las

propuestas

establecidas en el presente trabajo de investigación, para que de esta
manera los trabajadores aporten a la prevención de los riesgos de
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accidentes por puesto de trabajo, y se sientan cómodos en un ambiente
laboral con los conocimientos obtenidos.


Brindar

capacitaciones

sobre

seguridad

industrial

y

salud

ocupacional, más aun en relación a las funciones o tareas que
desempeñan para que se sientas seguros al momento de comenzar
sus actividades.


Comunicar a los trabajadores de los posibles riesgos que pueden
existir en los puestos de trabajo, y en especial si es un nuevo
trabajador que se integra a la empresa.



La implementación de una departamento de seguridad industrial es
de suma importancia para que lleve un control de los riesgos existes
y los evalué para un mejor ámbito laboral de seguridad y salud
ocupacional.



La implementación de los equipos de protección personal (EPP), y
realizar una inspección diaria de su correcta utilización antes de
realizar una actividad, además se debe llevar un control del tiempo
de utilización de cada equipo de protección y cambiarlo a tiempo
para que el operador este protegido de

manera eficiente

implementando un formato de registro de cambios de equipos de
protección.


El plan de mantenimientos preventivos y correctivos de las maquinas
son de mucha importancia ya que al mantenerla en buen estado se
puede evitar accidentes laborales. Mantenerlas limpias y libres de
grasa se les dará un mejor aspecto a las máquinas y al puesto de
trabajo; a través de un programa de mantenimiento anual.



Para el control de los puestos de trabajo y su respectiva limpieza del
área, es necesario la implementación de las 5s (clasificación, orden,
aseo, estandarización, disciplina).

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidentes: accidente es algo que ocurre de modo inesperado y no
deseado que provoca acontecimientos desagradables como lesiones, en el
trayecto de la vida diaria.
Estampado: es el proceso por el cual se emplea una matriz a gran
presión en el cual se somete a una pieza para darle el diseño requerido.
Embutido: es el proceso que consiste en transformar láminas
metálicas mediante el cual se somete a una matriz con los elementos que
permite la obtención de piezas en forma de recipiente.
Evaluación de riesgos: Se utiliza para evaluar y detectar los riesgos
que existen en los puestos de trabajo, estableciendo las medidas
preventivas para minimizarlos y controlarlos con la información obtenida
de los accidentes de los trabajadores en la industria.
Factores de riesgos: Es todo suceso o característica en la que una
persona se expone a sufrir lesión o accidente cuando está realizando una
actividad tanto en el hogar como en el trabajo.
Gestión de Riesgo: Es la acción integral para el abordaje de una
situación de desastre. Permite determinar los riesgos, intervenir para
modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr la preparación pertinente
para responder ante los daños que, sin duda, causará un determinado
desastre.
Método William Fine: es el procedimiento por el cual se podrá
controlar los riesgos mecánicos con medidas establecidas para la
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reducción de las mismas, este método matemático permitirá hallar un valor
de riesgo para poder calcular el grado de peligrosidad por medio de tres
factores fundamentales: consecuencia de que ocurra un accidente,
probabilidad de una situación de riesgo que genere un accidente y la
exposición continua de riesgos encontrados en el puesto de trabajo.

Prevención de riesgos: la prevención es la forma anticipada de
evitar un riesgo laboral y poder lograr que algún accidente se concrete.

Punzonado: es aquella operación que mediante la compresión del
metal permite la separación de una parte metálica de otra forma
predeterminada por medio de varias herramientas de corte ubicadas en una
sola matriz, para obtener piezas con formas deseadas.

Riesgo laboral: Son variables permanentes dentro del área del
trabajo que perjudican al trabajador y que influyen al desarrollo de sus
actividades.

Riesgos mecánicos: es aquel que conlleva un conjunto de factores
físicos, de no ser controlado apropiadamente puede causar accidentes,
lesiones, atrapamientos, cortes, por la mala utilización de máquinas
herramientas.

Salud ocupacional: Es una función multidisciplinaria que ayuda a
proteger al personal en los puestos de trabajo, cuyo factor principal es la
de cuidar en lo más alto posible el bienestar físico, mental y social de los
trabajadores.

Seguridad industrial: Es la encargada de minimizar los riesgos
laborales necesarios y obligatorios que permitan prevenir accidentes por
medio de normas y condiciones, además de requerir protección personal
para evitar menos riesgos de accidentes.

Glosario de Términos

69

Troquelado: son técnicas para trabajar láminas de acero en frio y
darles formas con gran fuerza y presión, por medio de un troquel y una
prensa mecánica.

ANEXOS

Anexos

Anexo No. 1
PROFORMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Fuente: MULTIMETALES S,A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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ANEXO No. 2
PROFORMA DE CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA

Fuente: Ing. Kléber Espinoza Sánchez
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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ANEXO No. 3
FORMATO DE CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA
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Fuente: Ing. Kléber Espinoza Sánchez
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

74

Anexos

ANEXO No. 4
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

GUANTES

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm

CASCO

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm

PROTECTOR FACIAL

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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TAPON AUDITIVO

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm

OREJERAS

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm

GAFAS

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm

MASCARILLA DOBLE FILTRO

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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MASCARILLA DESCARTABLE 3M

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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ANEXO No. 5
COMPONENTES DE BISAGRA

COMPONENTES EN GENERAL

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

SEGURO DE GATILLO

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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GUIA DE RESORTE

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

BRAZO DE BISAGRA

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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BUJE

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

GATILLO

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

80

Anexos

CUERPO DE BISAGRA

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

CONTRABISAGRA

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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BISAGRA ARMADA

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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ANEXO No. 6
PRENSAS DE LA EMPRESA

PRENSA AL 74

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

PRENSA AL 21

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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PRENSA AL 2

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

PRENSA AL 7

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel
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PRENSA AL 6

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

PRENSA AL 4

Fuente: Ecuapar S.A
Elaborado por: Merchán Encalada Ángel

85

Anexos

ANEXO Nº 7
PLANO DE BISAGRA
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ANEXO Nº 8
PLANO DE CONTRABISAGRA
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