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Resumen 

 

Analizar el manejo de herramientas cortantes por el riesgo laboral en área de mecanizado, 

para generar un ambiente de trabajo seguro el cual fue realizado por la metodología de 

triple criterio en donde se ha determinado que el riesgo con mayor frecuencia es el de tipo 

mecánico con un 34.3%, de las cuales en dos actividades se tiene una estimación de 

riesgos intolerables, siendo estos los factores de manejo de herramientas cortantes y 

trabajo de mantenimiento, realizando una evaluación específica por el método Fine, ante lo 

cual se presenta la propuesta de elaborar un diseño de protección con la finalidad de 

mitigar este riesgo laboral, los cuales tienen un impacto económico anual de $27.222,22; 

valor que con la propuesta se disminuirá en un 60%, para lo cual se debe de realizar una 

inversión de $11.266,08 ; para determinar si es viable se analizó mediante indicadores 

financieros y se obtuvo valores como: Análisis Beneficio/Costo de 1,69; un valor actual 

neto de $ 78.837,30 y una Tasa interna de retorno anual de 32,71%.   

 

 

PALABRAS CLAVES: Seguridad, Riesgo intolerable, Taller, Mecanizado, Método Fine.   

 

 

 

 



xii 

 

 
 
 
 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN   
 

"ANALYSIS OF THE CUTTING TOOL MANUAL BY LABOR RISK IN THE 

MACHINING AREA". 

 

 

AUTHOR: ARNAO BUENAVENTURA FAUSTO ISRAEL 

  

DIRECTOR: IND. ENG. VELA ALBUJA LUIS ALFONSO MSc. 

 

Abstract 

 

 

  Analyze the use of cutting tools due to occupational risk in the machining area, in 

order to generate a safe working environment which was carried out by the triple criteria 

methodology where it has been determined that the most frequent risk is the mechanical 

type with a 34.3%, of which in two activities there is an estimation of intolerable risks, 

being these the factors of handling of cutting tools and maintenance work, making a 

specific evaluation by the Fine method, before which the proposal to elaborate a protection 

design with the purpose of mitigating this labor risk, which have an annual economic 

impact of $ 27,222.22; value that with the proposal will be reduced by 60%, for which an 

investment of $ 11,266.08 must be made; To determine if it is viable, it was analyzed 

through financial indicators and values were obtained such as: Analysis Benefit / Cost of 

1.69; a net present value of $ 78,837.30 and an annual internal rate of return of 32.71%. 
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Introducción 

En la última década se puede apreciar que el gobierno ha pretendido mejorar la 

calidad de vida, así como las condiciones de trabajo de los trabajadores que se dedican a 

las diferentes actividades en las empresas, sean estas de fabricación de productos o 

prestación de servicios, para esto se ha obligado a que se cumplan con planes de 

prevención de riesgos. 

Con el presente trabajo se pretende determinar las causas y consecuencias que 

pueden ocasionar accidentes laborales del personal que trabaja en el área de mecanizado en 

el taller PIGUAVE, así como estimar qué factores de riesgo afectan su accionar diario.  

Conociendo que donde se realiza este trabajo de investigación, se labora con 

máquinas herramientas cortantes, se analiza el factor de riesgo mecánico denominado 

Manejo de herramientas cortantes, como las que usan en el área de mecanizado.  

Es conveniente analizar el manejo de herramientas cortantes por el riesgo laboral en 

área de mecanizado, para generar un ambiente de trabajo seguro el cual fue realizado por 

la metodología de triple criterio en donde es necesario determinar los riesgos que con 

mayor frecuencia se presentan, realizando una evaluación con la metodología FINE para 

los factores de riesgo mecánico y presentando   una propuesta que mitigara a los riesgos 

que son prioritarios, para la realización de medidas preventivas y lograr el mejor 

desempeño en sus labores, mejorando la productividad de la empresa. 

El trabajo de investigación se desarrolla en tres capítulos, en donde en al primero se 

denomina Diseño de la investigación, donde se mencionan los antecedentes, el problema, 

planteamiento, formulación, sistematización, justificativos, objetivos, marco teórico, 

metodología de la investigación y los aspectos metodológicos. 

En el segundo capítulo denominado análisis, presentación de resultados y 

diagnóstico, se desarrolla el análisis de la situación actual de la seguridad e higiene del 

taller en estudio, análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas, presentación 

de resultados y diagnóstico de una encuesta al personal del taller y verificación de la 

hipótesis. 

Finalmente, en el tercer capítulo que se denomina propuesta, conclusiones y 

recomendaciones, en donde se desarrolla el diseño de la propuesta, objetivo de la misma, 

costo, beneficio, análisis costo-beneficio, factibilidad y sostenibilidad, cronograma de la 

implementación y las conclusiones y recomendaciones. 

 

 



 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1    Antecedentes de la investigación 

A medida que se tiene grandes avances tecnológicos, es necesario que se realice una 

mejora continua en cuanto a la seguridad e higiene industrial del principal eje del 

funcionamiento de una empresa, taller o entidad sea pública o privada. 

Más aún cuando las actividades se desarrollan en un ámbito donde se realiza el manejo 

de herramientas cortantes desbastadoras que giran a altas velocidades, las cuales en un 

descuido del trabajador pueden causar accidentes incapacitantes o fatales.  

Los accidentes durante la jornada de trabajo por el manejo de herramientas cortantes 

pueden ser por contacto o atrapamiento con las partes móviles, además por golpes con 

partes o piezas de la máquina o con objetos que son despedidos, durante su 

funcionamiento, de aquí que las lesiones puedan ser, principalmente, por estos motivos: 

aplastamiento, corte o seccionamiento, cizallamiento, arrastre, puncionamiento, fricción, 

impacto, o abrasión y proyección de materiales.  

Esto puede suceder en cualquier proceso de producción, donde se utilice maquinaria, se 

generan riesgos mecánicos al trabajador, por lo que, es de vital importancia mitigar la 

probabilidad de ocurrencia y de esta manera asegurar la integridad y salud de los 

operadores en las industrias.  

Durante la ejecución de este trabajo se busca inicialmente realizar una identificación de 

los factores de riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia en las máquinas herramientas 

de corte, cual es la causa de que prima en estos y luego de esta identificación, ejecutar la 

evaluación correspondiente, para tomar las medidas preventivas correspondientes, 

definir las recomendaciones y su propuesta de solución.  

 

1.2 Problema de investigación 

En la empresa se han tenido una serie de accidentes, especialmente en el área de 

mecanizado, en donde se utilizan máquinas como: torno, fresadora, de acuerdo con los 

reportes de accidentes que se han realizado al departamento del IESS, lo cual ha  

provocado una situación compleja, la cual necesita ser analizada afín de determinar el 

origen y que factor de riesgo está incidiendo en los accidentes. Para ello se realizara un 

diagrama denominado del árbol para determinar las causas y los efectos de estos 

accidentes, debiendo analizar el proceso de trabajo que se realiza en estas máquinas. 
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La empresa y su Clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU 4 

Ecuador- 

Razón social de la empresa: Taller de mecánica industrial “PIGUAVE”, trabajo en 

torno y fresado y reparación de piezas industriales en general” 

RUC: 0906300250001 

Código CIUU. Descripción del CIIU 

C2511.04. Servicios de apoyo a la fabricación de productos metálicos para uso 

estructural a cambio de una retribución o contrato. 

 

Servicios que brinda el Taller 

El taller industrial Piguave está orientado a la industria metal mecánica, su 

infraestructura, experiencia y tecnología le permite abordar exitosamente áreas del servicio 

público y privado, donde es imprescindible brindar calidad y eficiencia de servicio y 

puntualidad en la entrega de los trabajos. 

A continuación, se presenta el portafolio de servicio. 

 Servicios de mecanizado y contratos de manufactura 

 Servicios de reparación y mantenimiento de piezas mecánicas e industrial 

 Servicios de reparación de herramientas, recubrimientos y tratamientos 

  

TRABAJOS EN FRESADORA: 

 Piezas ranuradas 

 Piezas chaflanadas 

 Piezas refrentadas 

 Piezas escuadradas 

 Piezas periféricas 

 Piezas de engranajes 

 Piñones, tipo helicoidal  

 Rodillos de todo tipo de tamaño 

 

TRABAJOS EN TORNOS MECÁNICOS: 

 Elaboración de piezas cilíndricas 

 Ejes de masa ¨Trapiches¨ 

 Ajuste de Planchas para molinos 
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 Torneado de ejes pesados 

TRABAJOS EN SOLDADURAS: 

 Soldadura en general 

 Trabajo en oxicorte 

 

Delimitación del problema 

La delimitación estará enmarcada en el objeto de estudio y el campo de acción. 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el factor de riesgo, manejo de herramientas cortantes en el 

proceso de mecanizado de piezas. 

 

Campo de acción 

El campo de acción es Seguridad Industrial. 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

Existen innumerables causas que generan los accidentes laborales, entre una de las 

consideradas principales es el uso de ropa inadecuada o descuido por parte del trabajador 

en el desempeño de sus labores, aún más cuando se requiere la utilización de máquinas 

herramientas cortantes como: torno, fresa, taladros de banco, equipos de soldadura, en 

donde se encuentran expuestos los miembros superiores de los trabajadores. 

El inadecuado método de trabajo por parte del trabajador puede afectar en la 

productividad de la empresa, con las consecuentes pérdidas económicas por la paralización 

no programada de la maquinaria o equipo y por la indemnización que se debe cubrir al 

trabajador accidentado. 

 

Causas del problema en el árbol del problema 

Para el desarrollo de este tema se debe realizar, un diagrama denominado árbol de 

problema, para el trabajo en desarrollo. En donde las ramas serán los efectos del problema 

y las raíces son las causas. 

Entre las causas consideradas de importancia son: Uso de EPP's no homologados, 

inadecuado método de trabajo, reducido espacio de trabajo, herramientas de corte mal 

afiladas, y el cabezal fijo desalineado. 
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Figura 1. Diagrama “árbol del problema”. Información tomada del problema. Elaborado por el autor. 

 

 

1.2.2   Formulación del Problema 

El área de mecanizado es la más crítica en cuanto a la existencia de riesgos mecánicos, 

se plantea un insuficiente desarrollo de la implementación en el Sistema de gestión de 

Seguridad e Higiene Industrial en la empresa, puesto que a pesar de estar creado el 

departamento no se aplica adecuadamente las normas, reglamentos para lograr brindar 

seguridad a sus trabajadores. 

Entonces se puede formular el problema con la siguiente pregunta: ¿Se requiere realizar 

el análisis del manejo de herramientas cortantes por el riesgo laboral en el área de 

mecanizado en TALLER “PIGUAVE”? 
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1.2.3 Sistematización  

La sistematización se basará en plantear una serie de preguntas que se contestarán 

durante el desarrollo del trabajo investigado. 

¿Las causas de accidentes que tiene mayor incidencia, son por el manejo de 

herramientas cortantes? 

¿Los trabajadores utilizan los EPP'S homologados para el desarrollo de actividades con 

las herramientas cortantes? 

¿Se utiliza un método adecuado de trabajo por parte del personal nuevo en el manejo de 

herramientas cortantes? 

¿Es reducido el espacio de trabajo en las máquinas que poseen herramientas cortantes 

donde se efectúan las tareas? 

¿Están en buen estado de las herramientas cortantes? 

 

1.3. Justificativos 

Una de las necesidades más apremiantes es velar por la seguridad de los trabajadores 

que labora en el Taller Industrial PIGUAVE, en la sociedad ecuatoriana son pocas las 

instituciones privadas que cuentan con un sistema de seguridad e higiene industrial para 

salvaguardar la vida de sus empleados. 

En la actualidad el aumento de accidentes laborales ya sea por desconcentración del 

trabajador en las actividades que realiza en las instalaciones y maquinarias, o por 

desconocimiento,  ponen en riesgo la vida  de los trabajadores, estos son factores laborales 

que predisponen de un medio ambiente de trabajo inseguro lo cual puede ocasionar 

accidentes laborales. 

Los factores ambientales pueden convertir al empleado en blanco directo de problemas 

cuyo resultado puede derivar en la alteración de su eficacia en el trabajo.  

Todo lo anterior justifica el realizar un estudio urgente que permita descomponer el 

problema, analizando su origen ya sea por métodos inadecuados de trabajo, reducido 

espacio para trabajar en las  máquinas, así como su operación en las mismas, a fin de dar 

soluciones prácticas.  

El interés científico de la presente investigación, se basa en la importancia de la 

identificación de las causas y consecuencias de los peligros que pueden pasar en el área de 

trabajo mecanizado por los empleados del taller industrial PIGUAVE. Por ello es la razón 

de esta investigación, para determinar las causas y efectos del riesgo mecánico y su 

influencia en la Seguridad de los trabajadores. 



Diseño de la investigación 7 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el manejo de herramientas cortantes por el riesgo laboral en área de 

mecanizado, en el taller industrial “PIGUAVE” ubicado en el cantón Guayaquil, para 

generar un ambiente de trabajo seguro. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las diferentes actividades que realizan los trabajadores del taller industrial 

PIGUAVE. 

 Evaluar los riesgos mecánicos por puesto de trabajo. 

 Elaborar una propuesta en función de la priorización de los riesgos mecánicos para 

así minimizar los accidentes que se pudiesen presentar.  

 

1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 Marco Conceptual 

En este literal se manejará conceptos que se requieren conocer con la finalidad de 

ilustrar a los lectores del mismo, siendo una terminología en el área de Seguridad 

Industrial, tales como: 

Riesgo: Se define como “Amenaza potencial a la salud del trabajador, proveniente de 

una desarmonía entre el trabajador, la actividad y las condiciones inmediatas de trabajo 

que pueden materializarse y actualizarse en daños ocupacionales” (Solorzano O., 2014). 

Factor de riesgo.- Se conoce a: “Elemento o conjunto de elementos que estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud 

del trabajador” (Solorzano O., 2014). 

Riesgo laboral: “Se refieren a aquel tipo de daño que se puede sufrir en la vida 

ocupacional entre los más comunes está el estrés y los ergonómicos (mala postura en el 

puesto de trabajo o cuando se realiza una labor de gran esfuerzo físico como los obreros).” 

(Solorzano O., 2014) 

Factor de riesgo laboral: “Son condiciones que existen en el trabajo que de no ser 

eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

Se relacionan siempre con una probabilidad y unas consecuencias. Los factores de riesgo 

deben ser minimizados o eliminados con prevención y protección. Del estudio de factores 
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de riesgo se encargan la higiene, la Medicina del trabajo, la Ergonomía y la Psicología que 

actúan como un conjunto multidisciplinario para así poder llegar al objetivo de mantener la 

salud para los trabajadores, además de leyes que permitan el cumplimiento de los 

procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como para la empresa quien lo 

contrata.” (Solorzano O., 2014) 

Accidente de trabajo: De acuerdo con el IESS: “Es todo suceso imprevisto y repentino 

que ocasione al afiliado lesión corporal, perturbación funcional o la muerte inmediata o 

posterior, como consecuencia del trabajo que ejecuta. También se considera accidente de 

trabajo, el que sufriere el asegurado, al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar 

de trabajo o viceversa. Cubre al trabajador desde el primer día de afiliación”. (iess.gob.ec, 

2014)  

Proceso de arranque de viruta.-  “A una serie de procesos de conformado (torneado, 

agujereado, fresado), en los cuales se combinan el trabajo de una máquina-herramienta 

(torno), con una herramienta de corte de forma definida (bit) y cuya dureza es siempre 

superior a la del material a mecanizar, operando a unas condiciones de corte prefijadas 

(velocidad de corte, avance y profundidad de pasada), elegidas en función del tipo de 

material a mecanizar, del material de la herramienta y de la máquina utilizada, con el 

objeto de transformar un material de partida en una pieza terminada, por sucesivas 

remociones de capas de material, que se convierten en viruta” (Martínez D., 2008). 

Herramienta cortante: “Un instrumento de corte es el elemento utilizado para extraer 

material de una pieza cuando se quiere llevar a cabo un proceso de mecanizado. Hay 

muchos tipos para cada máquina, pero todas se basan en un proceso de arranque de viruta. 

Es decir, al haber una elevada diferencia de velocidades entre la herramienta y la pieza, al 

entrar en contacto la arista de corte con la pieza, se arranca el material y se desprende la 

viruta. Estos tipos de herramientas cortantes son muy frágiles y sensibles al extremo que 

no se pueden tocar con los dedos (aristas cortantes) debido a la gran eliminación de ácidos 

biológicos que desprenden nuestros organismos”. (Solorzano O., 2014) 

 

1.5.2 Marco Histórico 

Para explicar desde sus inicios la evolución de las herramientas cortantes de metal a lo 

largo de la historia, se debe remontar a los orígenes de la metalurgia, en época prehistórica.  

Es por esto necesario mencionar que “desde que el hombre conoció los primeros 

metales en estado natural (hacia el octavo o noveno milenio a.C.) intentó darles forma para 

conseguir adaptarlos a usos diversos. El primer material en ser tratado fue el cobre, que 
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junto con el plomo, la plata, el estaño y probablemente el hierro, caracterizaron la primera 

gran etapa en la historia de la metalurgia” (Esteves A., 2003). 

 Mientras que los materiales desarrollados y más utilizados durante este periodo 

fueron: 

Bronce, hierro, que abarcan desde el año 1.800 hasta 750 A.C. 

Hierro o Acero, “lo que propiamente podemos denominar tecnología del acero se 

inició a principios del siglo XIX, y alcanzó su consolidación hacia 1.861” (Esteves A., 

2003) 

“Entre los primeros hay que citar el experimento de Faraday, que en 1819 fundió una 

mezcla de acero y níquel y una mezcla de acero y cromo. Hacia 1858 se obtuvo el acero al 

tungsteno y una década más tarde, el acero al manganeso, material de especial relevancia 

por su idoneidad en la fabricación de herramientas. En 1877 se consiguió el acero al 

cromo” (Esteves A., 2003). 

 Acero, manganeso y acero rápido.- “Hacia 1865, Robert Mushet, un colaborador 

del inglés Henri Bessemer, el creador de los hornos de reducción directa, añadió 

manganeso al proceso de conversión del arrabio en acero, obteniendo un nuevo tipo de 

acero más resistente y manejable, con capacidad para soportar altas temperaturas y con una 

dureza que le hacía apto para el corte de metales, incluido el hierro” (Esteves A., 2003). 

No fue sino, hasta que apareció: “El Ing. Frederick Winslow Taylor considerado el 

padre de la industrialización moderna, diseño y clasifico las Herramientas de Corte en dos 

divisiones. Herramientas monofilo o de un solo filo que son utilizadas en tornos, alisadoras 

y cepilladoras; así como las multifilo que tienen entre dos y mil filos, las cuales son 

utilizadas en perforadoras, máquinas fresadoras y centros de mecanizado. Las dos 

modalidades de herramientas cumplen con la misma función básica de arranque de viruta. 

Otra categorización de este tipo de herramientas las divide en estáticas y giratorias. Las 

estáticas permanecen fijas, inmóviles sobre la máquina y trabajan sobre la pieza gracias al 

movimiento de rotación de estas. Las giratorias están instaladas en un rodillo que gira y les 

permite actuar sobre la pieza que en este caso queda inmóvil sobre la máquina. Cada uno 

de estos tipos de herramienta trabaja en mecanizados y máquinas diferentes” 

(www.somos-reyes.com, 2015). 

Siendo el Ing. Frederick Taylor el que “revoluciono el mundo de las herramientas con 

la invención del acero rápido, mismo que cambiaría la historia del rubro metal metálico. 

Este material que al aplicarlo a las herramientas usadas para el corte daba apertura a 

asombrosas posibilidades. Estas  herramientas eran para trabajar mucho más rápido que 
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con las máquinas tradicionales, puesto que no había herramientas que trabajaban a este 

tipo de condiciones” (www.somos-reyes.com, 2015). 

De acuerdo con Frederick Taylor hay de tres tipos de herramientas de acuerdo con su 

ángulo de filo: 

Las positivas.- Son las que  “permiten realizar ángulos más agudos, utilizadas para 

materiales de difícil mecanizado. Materiales pastosos, determinados aceros, así como 

aluminio y latón. Estas herramientas trabajan al corte, siendo utilizadas cuando se cuenta 

con poca potencia o  mucha inestabilidad en la máquina herramienta.” (www.somos-

reyes.com, 2015). 

Las herramientas neutras.- También clasificadas como positivas en la práctica, con sus 

ángulos de corte que no son tan agudos, lo que permite resguardar más el filo. Estas suelen 

usarse con materiales más estables como: bronce, titanio y cobre. 

Finalmente las herramientas negativas que “son con ángulos de corte recto. Sólo son 

utilizadas para el mecanizado de fundiciones de acero de cualquier tipo o de materiales 

templados o duros. No trabajan al corte, sino con la deformación plástica del material que 

se está mecanizando” (www.somos-reyes.com, 2015). 

Es así como “durante la segunda y tercera década del siglo XX además de las 

herramientas de acero rápido utilizadas en tornos, la máquina herramienta más difundida 

hasta nuestros tiempos, comienzan a verse las herramientas de acero rápido y súper rápido 

en fresadoras, la segunda máquina más empleada para mecanizados”. 

Estas herramientas se usan en: “Fresas de diversos formas, tipos y pasos  que son las 

distancias entre filo y filo, plantearon un cambio en los mecanizados de la época, 

posicionando a las herramientas de fresado como una alternativo para los procesos de 

grandes producciones. Hoy en día algunas de esas fresas siguen siendo utilizadas en 

pequeños talleres y entre las herramientas de acero súper rápidos las hojas de sierra son las 

de mayor uso a nivel mundial. Existen hojas de corte manual, sierras sin fin, sierras disco, 

simples o bimetálicas con diversos tipos de temple para obtener mayor dureza en el diente 

de corte y flexibilidad en el corte central de la hoja. Junto a las hojas de sierra sin fin, las 

herramientas de mayor venta son las fresas de forma cilíndrica de dos, tres y cuatros cortes 

de diámetros pequeños, macho para roscado y creadores” (www.somos-reyes.com, 2015). 

 

1.5.3 Marco Referencial 

Es preciso indicar que buscando información concerniente a herramientas cortantes por 

el riesgo laboral, no se encontró ninguna, pero conociendo que es un factor de riesgo 
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mecánico, se basará en mencionar tesis de esta temática.  

En el texto: “Evaluación de los riesgos mecánicos en la empresa eléctrica Ambato S.A. 

Regional centro norte del departamento de diseño y construcción, en el grupo 1” (Yépez P. 

Gabriela F., 2015). En este documento se realiza un “análisis y evaluación de los riesgos 

mecánicos en el departamento mencionado en el tema, ya que se requería la evaluación 

con la finalidad de determinar la prioridad de los mismos”. (Yépez P. Gabriela F., 2015) 

Es imprescindible que en una empresa se deba realizar la evaluación de los riesgos, con 

la finalidad de conocer los niveles de riesgo que se tiene, y poder realizar la priorización de 

los mismos en función de la evaluación y poder determinar el presupuesto para su 

evaluación. 

(Salvador G. Adriana., 2015); En tesis titulada: “Análisis y Evaluación y control de 

factores de riesgos mecánicos y físicos en el proceso de producción conformado de la 

empresa NOVACERO S.A. Planta Guayaquil para disminuir el nivel de accidentabilidad". 

En este documento “se enmarca la importancia de la prevención de los riesgos laborales, 

donde se deben identificar peligros y evaluar riesgos para establecer medidas de control.” 

(Salvador G. Adriana., 2015) 

Conocido los niveles de riesgo se puede realizar la prevención de los riesgos, de manera 

planificada con la finalidad de disminuir los niveles y realizar la medición de aquellos que 

a pesar de implementadas las medidas sus niveles se mantienen inalterables. 

En el libro “Manual para el profesor de Seguridad y Salud en el trabajo” (Clé, y otros, 

2012). En este libro de Seguridad y Salud se puede puntualizar que “En la ejecución de 

estas actuaciones se promoverá especialmente el acceso a la formación en materia de 

prevención de riesgos laborales de trabajadores con mayores necesidades formativas, como 

es el caso de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, trabajadores con baja 

cualificación, jóvenes inmigrantes y personas con discapacidad” (Clé, y otros, 2012) 

Este libro brinda conocimientos a nivel de preparar a profesionales que se involucran en 

el área de la Seguridad y Salud Ocupacional, además de presentar los diferentes tipos de 

riesgos, así como los factores de riesgo, los tipos de accidentes y su costo. 

En la tesis titulada: “Identificación, evaluación y control de riesgos mecánicos en el 

proceso de construcción de sistemas de alcantarillado” (Buchelli G. Jorge A., 2012). 

Donde se indica que: “En la ciudad de Quito, la EPMAPS, cuenta con un Sistema 

Integrado de Gestión, cuya Política establece estándares de seguridad en el desarrollo de 

sus actividades y de sus subcontratistas. La mejora continua del mencionado sistema y el 

cumplimiento de la normativa nacional en la implementación de un Sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud, ha permitido Identificar y evaluar riesgos mecánicos en los diferentes 

procesos que forman parte de la construcción de Sistemas de Alcantarillado, con el objeto 

de valorar y estimar los riesgos mecánicos de las actividades que determinan mayor 

afectación al trabajador a través de los métodos de evaluación de riesgo aplicando el 

Método Fine”. (Buchelli G. Jorge A., 2012) 

En el texto mencionado con anterioridad, brinda una visión de cómo se debe realizar la 

identificación y evaluación de los riesgos mecánicos, tema que es analizado en este trabajo 

de titulación, pero en otra actividad diferente pero que servirá de guía. 

 

1.5.4  Marco Legal 

 

En la presente investigación se debe de cumplir las normas de diferente origen y 

eficacia, y en consecuencia de gran complejidad. Existen fundamentos legales que exigen 

un importante grado de detalle para su aplicación. 

Los requerimientos legales y normativos que se aplican sobre este trabajo en aspectos 

relacionados con la seguridad industrial y salud ocupacional son: 

 

Tabla 1. Resumen legal 

Fundamento legal Artículos Descripción 

Constitución de la República del Ecuador año 

2008. 

Sección Segunda. Ambiente 

Sano. Art 14 

Derecho a vivir en un ambiente sano 

 

 

 

 

 

 

Decisión 584 Instrumento andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo Vigente 

Capitulo III.- Art.- 11 al 17.- 

Gestión de la Seguridad y Salud 

en los centros de trabajo, 
obligaciones de los empleadores. 

Capitulo IV.- Art 18 al 23.- De 

los derechos y obligaciones de los 
trabajadores. 

Es obligatorio de parte del empleador 

realizar la prevención de riesgos laborales, 

basados en la gestión del riesgo.  

 

Los trabajadores tienen derecho a laborar 

en un ambiente de trabajo adecuado, 
garantizando  su salud y capacitación.  

Tienen obligaciones de cumplir con 
normas y reglamentos en cuanto Seguridad 

y Salud laboral. 

Decisión 957.- Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Art 1.- Sobre  Gestión de la 

Seguridad y Salud en los Centros 
de Trabajo 

 

Art. 2.- Sobre responsa- bilidad 
solidaria de empleadores. 

 

 
Art. 3.- Sobre los servicios de 

salud en el trabajo 

 
 

 

Art. 13.- Sobre los delegados de 
Seguridad y Salud. 

 

 
Art 15 al 17.- Medidas de 

Forma de implementar el Sistema de 

gestión basado en los 4 pilares 
fundamentales. 

Solidarios trabajador y empleador en la 

aplicación de las medidas preventivas. 

Organizado por la empresa, entre empresas 

interesadas o públicas las que otorguen el 

servicio de salud. 

Si no existe el número suficiente para 

conformar el COPASSO se tendrá un 

delegado de SST. 
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protección a los trabajadores    
 

 

 
 

Convenio Internacional  081   

  

 
 

 

 
Convenio sobre la inspección del 

trabajo, 1947  

Convenio relativo a la inspección del 

trabajo en la industria y el comercio 
(Entrada en vigor: 07 abril 1950) 

Adopción: Ginebra, 30ª reunión CIT (11 

julio 1947) - Estatus: Instrumento 
actualizado (Convenios De gobernanza 

(prioritarios)).El Convenio puede ser 

denunciado: 07 abril 2020 - 07 abril 2021 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Convenio Internacional 127 

 

 
 

 

 

 
 

 

Convenio sobre el peso máximo, 

1967 

 

La Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 7 junio 1967, en su quincuagésima 

primera reunión; 

Después de haber decidido adoptar 
diversas proposiciones relativas al peso 

máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador, cuestión 
que constituye el sexto punto del orden del 

día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas 
proposiciones revistan la forma de un 

convenio internacional, 

adopta, con fecha veintiocho de junio de 
mil novecientos sesenta y siete, el siguiente 

Convenio, que podrá ser citado como el 

Convenio sobre el peso máximo, 1967: 
 

 

 

 

 

Decreto 2393  Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo. 

Art. 15.-  De la Unidad de 

Seguridad e higiene Industrial 
 

En las empresas o Centros de 

Trabajo calificados de alto riesgo 
por el Comité Interinstitucional, 

que tengan un número inferior a 

cien trabajadores, pero mayor de 

cincuenta, se deberá contar con 

un técnico en seguridad e higiene 

del trabajo. De acuerdo al grado 
de peligrosidad de la empresa, el 

Comité podrá exigir la 

conformación de un 
Departamento de Seguridad e 

Higiene. 

 
TITULO II CONDICIONES 

GENERALES DE LOS 

CENTROS DE TRABAJO 
 

Capítulo 1.Seguridad en el 

proyecto, 
 

Capítulo 2.- Edificios y locales.  

Seguridad estructural. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TITULO III.- APARATOS 

MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS. Capítulo I 

Instalación  de máquinas fijas. 

 
Capítulo II.- Protección de 

máquinas fijas. 

 

Regula quien es el encargado de la 

Seguridad e higiene Industrial además 
indica las diferentes responsabilidades que 

tiene junto con el Comité paritario  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Menciona y regula y coordina las 

modificaciones que se realicen a los centro 

de trabajo, mediante permisos municipales 
y normas legales a aplicar cuando se las 

realice. 

 
Se regula las estructuras de los locales de 

trabajo, así como su superficie para 

laborar, mencionando área y volumen por 
cada puesto de trabajo. 

También regula toda la construcción, desde 

pasillos, escaleras, techos, pisos, etc. 
Cantidad de urinarios y SSHH por número 

de trabajadores.   

 
Indica la ubicación de las máquinas, 

separación, colocación de materiales y 

útiles para un buen desenvolvimiento del 
operario. 

Regula la instalación de los dispositivos de 

seguridad en las máquinas fijas, como: 
resguardos, sus características, 

interconexión de los resguardos y sistemas 

de mando, árboles de transmisión, 
transmisiones por correa, transmisiones por 

cables y cadenas, vías de paso. 

Define arranque  y parada de las máquinas 
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Capítulo III.- Órganos de  mando  

 

 
 

 

Capítulo IV.-  Utilización y 
mantenimiento de máquinas fijas   

fijas, pulsadores de puesta en marcha, 

pulsadores de parada, pedales, palancas. 

 

En este capítulo se define la utilización, el 

mantenimiento, la reparación y puesta a 
punto.  

Fundamento legal Artículos Descripción 

 

 

Código del trabajo 

 

 
 

  

Art. 38 Define la responsabilidad 

del empleador frente a los riesgos 
provenientes  del trabajo. 

 

Art. 149 Sobre accidentes y 
enfermedades atribuidos a culpa 

del empleador. 

 
TITULO IV.- De los riesgos del 

trabajo 

 

Se indica cuan responsable es el empleador 

con su trabajador. 
 

 

Se indica cuando es atribuible una 
enfermedad laboral al empleador. 

 

Este título se define en 4 capítulo siendo de 
relevante importancia el I, II , III y V 

Reglamento para el Funcionamiento de 
Servicios Médicos – Acuerdo Ministerial 

1404. 

 

Título I 
Capítulo I 

OBJETIVOS 

 
Título II 

DEL SERVICIO MÉDICO DE 

EMPRESA 
Capítulo II 

DE LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
 

Capítulo III 

DE LAS CONDICIONES 

MÍNIMAS DE LOS LOCALES 

DESTINADOS A SERVICIOS 
MÉDICOS 

 

LISTA MÍNIMA DE EQUIPOS, 
MUEBLES, ENSERES Y 

MEDICAMENTOS DE USO 

MÉDICO INDISPENSABLES 
PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

DE EMPRESA: 
 

1.- EQUIPOS MÉDICOS: 

2.-  MUEBLES: 
3.-  MATERIALES: 

4.-  MEDICAMENTOS 

BÁSICOS: 
 

Título III 

DE LOS MÉDICOS DE 
EMPRESA 

Capítulo IV 

DE LAS FUNCIONES: 
 

1. HIGIENE DEL TRABAJO: 

2. ESTADO DE SALUD DEL 
TRABAJADOR: 

3. RIESGOS DEL TRABAJO: 

4. DE LA EDUCACIÓN 
HIGIÉNICO- SANITARIA 

DE LOS TRABAJADORES: 

5. DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD EN FAVOR 

DE LA PRODUCTIVIDAD: 

Reglamento para el funcionamiento de los  
servicios médicos de empresas encargando 

su aplicación, control y  

cumplimiento a los organismos 
correspondientes del Ministerio de Trabajo 

y Bienestar  

Social y del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) 
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Título IV 

DE LAS OBLIGACIONES 

Capítulo V 

DE LAS OBLIGACIONES DE 
LA EMPRESA 

 

Capítulo VI 
DE LAS OBLIGACIONES  

DEL MÉDICO Y PERSONAL 

PARAMÉDICO 
 

Capítulo VII 

DE LAS OBLIGACIONES DEL 
TRABAJADOR 

 

Capítulo VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

  

 

 

 
 

Acuerdo Ministerial 398 VIH SIDA 

 

 

 

Acuerdo compuesto de cinco 

artículos, donde se hace 

cumplimiento de que todas las 
personas son consideradas iguales 

y gozarán de los mismos derechos 
y libertades y oportunidades sin 

discriminación. 

 

Está compuesto de cinco artículos los 

cuales hacen relación a la prohibición de 

despedir a quién se contamine o padezca 

esta enfermedad, de exigir la prueba de 

detección de VIH, tan solo de manera 
voluntaria, quien será el ente encargado del 

cumplimiento de este acuerdo es el 
Ministerio de Trabajo, a través de las 

direcciones provinciales. 

Información tomada de la legislación Ecuatoriana en Seguridad Industrial vigente. Elaborado por el autor. 

  

1.6 Metodología de la investigación  

  

1.6.1 Hipótesis general 

Se dejara planteada una hipótesis, para el presente documento con la finalidad de 

mencionar lo que se mejorara: “Analizar el manejo de herramientas cortantes por el riesgo 

laboral, disminuirá los accidentes y por lo tanto mejorara la seguridad en el área de 

mecanizado del taller PIGUAVE”. 

 

1.6.2 Variables 

   

Es necesario mencionar que para realizar la Operacionalización de las variables, se debe 

detallar, las variables y cuál es el tipo de variable, para nuestro análisis existen dos tipos: 

variable independiente y la dependiente. 

Variable independiente: Análisis del factor de riesgo herramientas cortantes. 

Variables dependientes: Uso de EPP's no homologados, inadecuado método de 

trabajo, reducido espacio de trabajo. 

Luego que se ha definido las variables sean dependientes o independientes, implicadas 

en el problema, se analiza su incidencia, que representa el peso en la problemática, para 

esto se realiza una matriz en donde se determina la categoría de la variable, las 
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dimensiones, el instrumento necesario para su análisis y la unidad utilizada, todo resumido 

en el Tabla 2. 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

 
  Información tomada del problema planteado. Elaborado por el autor. 

 

1.7 Aspectos metodológicos de la investigación   

 

1.7.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio a emplear es descriptiva, cuantitativa en donde se analiza al 

individuo, conociendo su entorno y medio donde se desenvuelve, en el campo, que es la 

empresa, y luego conociendo su nivel de conocimientos en seguridad e higiene industrial, 

pero todo este proceso se lo realiza bajo este esquema: Se verifican documentos como 

procedimientos, instructivos y la legislación vigente, mediante check list que se elaboró 

para la supervisión de la seguridad en el puesto de trabajo Anexo No.1 

De forma histórica: se analiza sucesos pasados de acuerdo a los casos reportados en los 

registros de accidentes reportados al IESS, por parte del taller industrial PIGUAVE. 

Adicionalmente se realizara la Observación de manera directa a través de evidencias 

fotográficas a las instalaciones para visualizar y conocer los procesos y determinar los 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Mientras que la evaluación se la 

realizará por medio del método FINE. 
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1.7.2 Método de investigación 

Para este trabajo de investigación se utilizan diferentes métodos y son: 

Analítico-sintético. 

Para la aplicación se ejecuta de manera indirecta, esto se debe a que el problema enfoca 

es factor de riesgo mecánico denominado MANEJO DE HERRAMIENTAS 

CORTANTES en el área de mecanizado del taller PIGUAVE, para esto es necesario 

realizar la descomposición del fenómeno analizado en sus diferentes variables, las cuales 

son analizadas, para  conocer en esencia cual es la variable de mayor incidencia en el 

desarrollo del fenómeno, y poder luego analizar en un todo, su forma de funcionamiento 

de manera completa.  

 

Empírico  

Este se debe a que, para la recopilación de la información, se hacen  encuestas a 

trabajadores y entrevistas a quienes son ejecutivos de mando medio en el taller, para la 

encuesta previo al desarrollo de un formato, que es diseñado para este propósito, a fin de 

conocer las causas que inciden en el problema.  

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

En cuanto a las fuentes de información se pueden citar dos tipos la primaria y la 

secundaria. 

Fuente primaria.- Será la información que se obtiene de primera mano, es decir la que 

se obtiene en el campo, donde está ocurriendo el fenómeno que se analiza por medio de las 

encuestas, la observación y las entrevistas.  Además se nombrara las diferentes etapas que 

serán necesario conocer, con la finalidad de que sirva de guía para el desarrollo de la 

investigación. 

 

ETAPAS DEL PROCESO: 

I. Idea.- Esta puede surgir de alguna problemática que se analiza en el Taller 

Piguave. 

II.  Planteamiento del problema.- Se precisa el problema para este trabajo de 

titulación, a través de la sistematización del problema. 

III. Revisión de literatura y desarrollo de marco teórico.- Toda la información 

relacionada con el tema en análisis, además de referencias de trabajos similares en 

otras regiones o países. 
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IV. Visualización del alcance del estudio.- Es dónde se realizara el trabajo, así como 

el tiempo que tomará su ejecución. 

V. Elaboración de hipótesis y definición de variables.-  Se plantea una hipótesis 

sugerida pero no verificada, se definen variables de causas de la problemática 

analizada.  

VI. Desarrollo del diseño de la investigación.- Se debe definir cuál será el tipo de 

diseño del trabajo a realizar, así como el enfoque. 

VII. Definición y selección de muestra.- Se deberá definir quiénes serán los sujetos 

que serán analizados, en caso de ser un número muy grande, se deberá determinar 

una muestra. 

VIII. Recolección de datos.- La manera de recopilación de los datos, a través de los 

instrumentos que se utilizarán, sean estos por encuestas, entrevistas o mediciones 

en los sitios de trabajo. 

IX. Análisis de datos.- Lectura, selección e interpretación de la información, en 

función de los objetivos. 

X. Elaboración del reporte de resultados.- Elaborar el documento que concluye 

con un diagnóstico. De acuerdo con (Hernández S. Roberto., 2014), se resume en 

la siguiente figura 2 

 

 

Figura 2. Esquema de la metodología a emplear. Información tomada de (Hernández S. Roberto., 2014) 

 

Fuente secundaria.- Será la que se recopila a través de fuentes bibliográficas, es decir 

de libros, tesis, revistas científicas, páginas web, etc. 

 



Diseño de la investigación 19 

 

1.7.4 Tratamiento de la información 

Para el trabajo de investigación no toda la información recopilada es la que se transfiere 

textualmente, en primer lugar la información será: 

Ordenada.- Es decir se la ordenará por tipo de fuente, orden cronológico, formato, etc. 

Clasificada.- En orden de importancia. 

Resumida.- Se realiza un informe de lo que se obtenga de la información. 

 

1.7.5 Resultados e impactos esperados. 

Los resultados que se esperan como mejoramiento continuo son disminución de la 

accidentabilidad con las herramientas de corte, tales como: torno, fresadora, esmeril de 

banco, oxicorte. 

El impacto en lo financiero que se espera es disminuir el lucro cesante, por causa de los 

accidentes ocasionados por el riesgo mecánico, beneficiando los ingresos del taller. 

El impacto que se espera en lo social, es brindar una mejor seguridad, los cuales serán 

los principales beneficiarios, quienes podrán trabajar en un ambiente seguro. 



 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

2.1.  Análisis de la situación actual. 

Ubicación.- El taller denominado “Piguave”, está ubicado al Norte de la ciudad de 

Guayaquil, al lado de la Comisión de Tránsito.  

 

 

Figura 3. Ubicación del taller.  Información tomada de Google maps. Elaborado por el autor. 

 

Maquinarias.- Para el desarrollo de sus actividades cuenta con las siguientes 

maquinarias: 

15 Tornos de diferentes marcas 

3  Fresas de diferentes marcas 

2  Taladros de banco 

2 Equipos de soldadura autógena 

2 Soldaduras de arco eléctrico 

4  Esmeril 

1  Montacargas 

4 cajas de herramientas manuales (llaves planas, de estrella, media luna, abiertas, 

cerradas, mixtas, llaves de tubo, llaves de vaso, copas, brocas) 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 21 

 

Martillo, cincel, cepillo para esmeril, sierra manual, alicates, llaves inglesas, 

destornilladores, micrómetros, calibradores pie de rey de diferentes formas y tamaños para 

el torno, vástagos, brocas, herramientas de roscado interior, y exterior. 

 

Características  de las maquinas 

El Taller Piguave cuenta con 28 máquinas en total: A continuación se presentan las 

principales en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Lista de máquinas del Taller  
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 Información tomada del taller. Elaborado por el autor. 

 

Recurso Humano 

Tiene  22 personas que están distribuidas de la siguiente manera: 

19   Laboran en la parte operativa 

3     Laboran en administración 

 

Instalaciones: 

Para el desarrollo de sus actividades, se tiene un área de 300 m2 dividido en tres 

bloques, en la primera se tiene los tornos mencionadas con anterioridad, en la segunda se 

tiene a fresadoras y otros tornos, finalmente en la tercera esta los taladros  y una bodega, 

está ubicada al Norte al lado de la Comisión de Tránsito. La distribución de las áreas se las 

presenta en el Anexo 2. 

 

Proceso analizado 

Es necesario indicar que se pueden desarrollar diferentes procesos en el torno tal como:  

“Cilindrado: Este proceso consiste en reducir el diámetro a una pieza, por medio de 

una cuchilla de corte apropiada para ese material. 
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Refrentado: Es otro proceso que se ejecuta en el torno, mediante el cual se disminuye 

la altura de una pieza. 

Roscado: Por medio de este proceso se realiza una rosca (espirales izquierda o derecha) 

que es para realizar un perno o tuerca. 

Tronzado: Es otra operación de torno por el que se corta o separa parte de la pieza, 

cuando las piezas son de poco diámetro.” (www.arukasi.wordpress.com, 2011)  

El proceso que se analiza en el torno es el cilindrado, para esto se describe el proceso en 

la siguiente figura: 

 

 

Figura 4. Diagrama del proceso de cilindrado. Información tomada del proceso en el taller. Elaborado por 

el autor. 

 

Se realiza el análisis del proceso de cilindrado, con la finalidad de determinar los 

riesgos presentes en esta tarea, se elabora la matriz de riesgos laborales, usando la matriz 

de triple criterio, y la metodología P, G, V  la cual se la presenta en la figura 4. 
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Figura 5. Matriz de riesgos. Información tomada del proceso analizado. Elaborado por el autor. 
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Figura 6. Resumen de riesgos por nivel de estimación. Información tomada de  la Figura 5. Elaborado 

por el autor. 

 

Luego de resumir los tipos de riesgos, se ha podido identificar que la mayor cantidad de 

factores son mecánicos con el 34,31% del total de riesgos, luego se ubica el riesgo físico 

con el 21,57%, luego están los psicosociales con 14,71% luego se ubican los riesgos 

ergonómicos y químicos con el 11,76%, finalmente están los mayores con 1,96%. 

En cuanto a la estimación se tienen que la mayor frecuencia se presenta la valoración de 

moderado con un porcentaje 88,24%, mientras que la valoración de importante es 8,82% 

finalmente se tienen los intolerables con apenas el 2,94%, siendo estos últimos en los que 

se debe actuar, incluso realizando una evaluación de los diferentes factores de riesgo 

mecánico, la metodología que se utilizará es fine, la cual se la describirá en el Anexo 4. 

    Allí se explica cómo se desarrolla el método de cálculo, para los riesgos mecánicos, 

motivos de análisis en este estudio, los resultados obtenidos se presenta en la figura 6. 

22

27

12

15

12

2

0

5

0 0

4

0

3

0 0 0
0

5

10

15

20

25

30

FISICOS MECANICOS QUIMICOS ERGONOMICOS PSICOSOCIALES MAYORES

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

TIPOS DE RIESGOS

MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 27 

 

 

Figura 7. Matriz de valoración mecánicos método fine.  Información tomada del proceso analizado. 

Elaborado por el autor. 

 

 

2.2  Análisis  comparativo, evolución, tendencias y  perspectivas. 

 Se procede a presentar datos que se encontró en la web, publicados por el Ministerio del 

Trabajo, en los años 2016 y 2017, en las provincias que mayor accidentabilidad tienen, 

esto se lo presenta las figuras 8 y 9. 
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Figura 8. Accidentes de trabajo ecuador año 2016. Información adaptada de 

www.sart.iess.gob.ec/SGRT/indicadores_ecuador.php#. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 9. Accidentes de trabajo ecuador año 2017. Información adaptada de 

www.sart.iess.gob.ec/SGRT/indicadores_ecuador.php#. Elaborado por el autor. 

http://www.sart.iess.gob.ec/SGRT/indicadores_ecuador.php
http://www.sart.iess.gob.ec/SGRT/indicadores_ecuador.php
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De donde se tiene que en comparación con los dos periodos, para la Provincia del 

Guayas, disminuyó en el 13,41%, para Pichincha se incrementó en el 5,61%, para Azuay 

disminuyó en el 9,27%, finalmente para Manabí se incrementó en el 23,1%. 

 

Evolución.-  Mientras que los accidentes que ocurrieron en el taller Piguave, se tiene lo 

siguiente: 

La información recopilada de los días perdidos y la cantidad de accidentes ocurridos en 

el año 2017 obtenidos mediante la investigación en el taller para el año 2017 son los que se 

presentan a continuación: 

 

 

Figura 10. Días perdidos y accidentes año 2017. Información adaptada del Taller. Elaborado por el autor.  

 

Los costos que se ocasionaron por días perdidos para los incidentes o accidentes que 

ocurrieron en el área de mecanizado son los que se detallan a continuación, y por medio de 

una tabla de costos, es que se  procede a obtener el valor de los costos de los accidentes 

acaecidos para el periodo del año 2017 y luego se determina las pérdidas totales de los 
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mismos, teniendo en cuenta los días laborables perdidos. A continuación se detallan las 

pérdidas, los costos de días perdidos por accidente ver Tabla 4.  

 

Tabla 4. Costos de los accidentes año 2017  
 

Información tomada del Departamento de Seguridad e higiene del Taller. Elaborado por el autor. 

 

En la Tabla  5 se presenta los diversos gastos médicos en que se incurrieron durante la 

atención de los operadores que tuvieron los diversos incidentes y/o accidentes durante el 

periodo analizado, año 2017. 

 

Tabla 5. Valores por atención médica 

PERIODO RUBRO COSTO 

 

AÑO 2017 

 

GASTOS MÉDICOS 

 

$5.200,26 

 T  O  T  A  L $ 5.200,26 

Información tomada del Departamento de Seguridad e higiene del Taller. Elaborado por el autor. 

 

 

En la Tabla 5 se ha presentado los gastos médicos totales en que incurrió la empresa 

debido a los incidentes y/o accidentes que fueron registrados para el periodo analizado, 

año 2017, pero que no están asentados de forma correcta y que se los clasifica según los 

diferentes tipos de accidentes ocurridos. 

Cabe recalcar que la mayoría de los incidentes y accidentes ocurridos son por factor 

humano. 

 

TABLA 6. Costo total de los accidentes año 2017 

Información tomada del Departamento de Seguridad e higiene del Taller. Elaborado por el autor. 

PERIODO DÍAS NO 

LABORADOS 

POR 

ACCIDENTES 

SUELDO 

DIARIO DEL 

TRABAJADOR 

COSTO POR 

HORA 

PÉRDIDAS ACCIDENTES EN 

DÓLARES 

AÑO 2017 35 20,00 2,5 $ 700,0 

   TOTAL $ 700,0 

PERIODO RUBROS VALOR 

AÑO 2017 COSTO POR DÍAS NO LABORADOS 

POR ACCIDENTES 

$ 700,00 

AÑO 2017 GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE $5.200,26 

 T    O    T    A    L $ 5.900,26 
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Figura 11. Costo accidentes año 2017. Información adaptada del Departamento de Seguridad e higiene del 

Taller. Elaborado por el autor. 
 

Determinación del Índice de Frecuencia 

Para determinar el índice de frecuencia, correspondiente a los meses  del año 2017 se 

realiza mediante la fórmula que se presenta en la siguiente página, y los valores totales en 

la Tabla 7. 

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # HH/M trabajadas                       

Enero    2017       IF =   0 x 200.000 /   3.040      IF =   0   

Febrero 2017       IF =   0 x 200.000 /   3.040      IF = 0  

Marzo   2017       IF =   2 x 200.000 /   3.040      IF = 131,57   

Abril      2017      IF =   3 x 200.000 /   3.040      IF =   197,36 

Mayo   2017        IF =   0 x 200.000 /   3.040      IF =   0 

Junio    2017       IF =   1 x 200.000 /   3.040      IF = 67,78 

Julio     2017       IF =   0 x 200.000 /   3.040      IF = 0 
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Tabla 7.  Accidentes e índice de frecuencia año 2017 

MES 

 

ACCIDENTES OCURRIDOS ÍNDICE DE FRECUENCIA 

ENE 0 0 

FEB 0 0 

MAR 2 131,57 

ABR 3 197,36 

MAY 0 0 

JUN 1 65,78 

JUL 0 0 

AGO 1 65,78 

SEP 1 65,78 

OCT 0 0 

NOV 4 263,15 

DIC 3 197,36 

Información adaptada del Departamento de Seguridad e higiene del Taller. Elaborado por el autor. 

 

En el Tabla 7 se ha calculado el índice de frecuencia en que ocurre en la población y 

periodo de horas laborables. 

 
Figura 12. Índice de frecuencia y accidentes del año 2017. Información adaptada del Departamento de 

Seguridad e higiene del Taller. Elaborado por el autor. 
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De acuerdo a los cálculos y a la Figura 11 se ha determinado que los índices de 

frecuencia de los accidentes con mayor valor que se han dado en el área de mecanizado se 

aprecian en los dos últimos meses del año 2017 con un valor de 3 para el mes noviembre y 

de 4 casos de accidentes para el diciembre, con un total de 15 accidentes reportados.  

 

Determinación del Índice de Gravedad (I.G.) 

Estos cálculos corresponden a partir de los meses de enero del 2017 a diciembre del 

mismo periodo. Se detalla en la Tabla 7.  

 

IG = # Días perdidos x 200.000 / # HH/M trabajadas 

ENERO 2017   IG = 0 x 200.000 / 3.040 = 0 

FEBRERO 2017      IG = 0 x 200.000 / 3.040 =  0 

MARZO 2017   IG = 5 x 200.000 / 3.040 = 328,94 

 

Tabla 8. Días perdidos e índice de gravedad del año 2017 

MES DÍAS PERDIDOS ÍNDICE DE GRAVEDAD 

ENE 0 0 

FEB 0 0 

MAR 5 328,94 

ABR 3 197,36 

MAY 0 0 

JUN 6 394,73 

JUL 0 0 

AGO 5 328,94 

SEP 2 131,57 

OCT 0 0 

NOV 8 526,31 

DIC 6 394,73 

Información adaptada del Departamento de Seguridad e higiene del Taller. Elaborado por el autor. 

 

En el Tabla 8 se resume el cálculo del Índice de Gravedad para el año 2017, y se indica 

que el índice alto se genera en el mes de noviembre en el cual se indica el porcentaje de 
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5,26 debido a que en este mes es  donde se ocurrieron mayor cantidad de accidentes y por 

lo tanto mayor cantidad de días no laborados. 

 

 

Figura 13. Índice de gravedad del año 2017. Información adaptada del Departamento de Seguridad e 

higiene del Taller. Elaborado por el autor. 
 

En la Figura 12 se grafica el índice de gravedad obtenido para el periodo 2017, dichos 

accidentes fueron por caídas, golpes en las extremidades inferiores (pies), cortes en los 

dedos de mano, fracturas.  

 

Cálculo de la tasa de riesgo 

Para calcular la tasa de riesgo, se emplean los índices calculados anteriormente, es decir 

el índice de gravedad y el índice de frecuencia y es igual a: TR = IG/IF 

 

Tabla 9. Tasa de riesgo mensual año 2017 

MES ÍNDICE DE GRAVEDAD ÍNDICE DE  

FRECUENCIA 
TASA DE RIESGO 

ENE 0 0 0 

FEB 0 0 0 

MAR 328,94 131,57 2,50 

ABR 197,36 197,36 1 

MAY 0 0 0 

JUN 394,73 65,78 6,00 

JUL 0 0 0 

AGO 328,94 65,78 5,00 

SEP 131,57 65,78 2,00 

OCT 0 0 0 

NOV 526,31 263,15 2,60 

DIC 394,73 197,36 2,00 

Información tomada del Departamento de Seguridad e higiene del Taller. Elaborado por el autor. 
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La tasa de riesgo más alta se obtiene en el mes de junio y agosto en el año 2017 

analizado. Es necesario indicar que recientemente realizaron una inspección los delegados 

del Ministerio del Trabajo, mediante un check list el mismo que se presenta en el Anexo 3. 

  

Tendencias 

De acuerdo con los datos obtenidos en los indicadores reactivos, se tiene una marcada 

tendencia en los últimos tres meses a crecer, dado a que se han incrementado los índices de 

gravedad, índice de frecuencia y la tasa de riesgo, por lo tanto se requiere de tomar 

medidas, previo al análisis de las causas que generan a estos indicadores.  

 

Perspectivas 

Las perspectivas deben ser positivas, es decir que se debe contribuir a disminuir los 

indicadores antes mencionados, con la finalidad de brindar seguridad cuando los 

trabajadores se encuentren realizando sus tareas de mecanizado. 

 

2.3 Presentación de resultados y diagnósticos. 

De acuerdo con la encuesta realizada a los trabajadores del taller, previo al diseño de un 

formulario, que sirvió para medir los conocimientos y determinar conclusiones de cómo se 

desarrolla la Seguridad en el Taller Piguave. A continuación presento los resultados de la 

encuesta. 

 

Resultados de las encuestas 

Se presenta los resultados tabulados a continuación, para las preguntas realizadas en el 

cuestionario, previamente diseñado, se realizó a los trabajadores del área operativa, en la 

que laboran 19 trabajadores. 

1.- ¿Cuánto conoce acerca de los riesgos laborales? 

 

Tabla 10. Resumen de pregunta 1 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mucho 
2 12% 

Poco 4 23% 

Nada 11 65% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor. 
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Figura 14. Representación gráfica pregunta 1. Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

Elaborado por el autor. 
  

2.- ¿Considera Usted que cuenta con equipos de protección personal? 

 

Tabla 11. Resumen de pregunta 2 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 8 42% 

No 3 16% 

No Sabe 8 42% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor. 

 

 

 
Figura 15. Representación gráfica pregunta 2. Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

Elaborado por el autor. 
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3.- ¿Qué calificación le otorgaría al desarrollo de la seguridad en el taller? 

 

Tabla 12. Resumen de pregunta 3 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno 3 16% 

Regular 7 37% 

Malo 9 47% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 16. Representación gráfica pregunta 3. Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

Elaborado por el autor. 

 

4.- ¿Cómo evaluaría a la cantidad de accidentes en el trabajo? 

 

TABLA 13. Resumen de pregunta 4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mala 9 47% 

Regular 6 32% 

Buena 4 21% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor. 
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Figura 17. Representación gráfica pregunta 4. Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

Elaborado por el autor. 

 

5.- ¿Conoce Usted si los equipos de seguridad son homologados? 

 

TABLA 14. Resumen de pregunta 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 4 21% 

No 5 26% 

No Sabe 10 53% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor. 

  

 

 
 

Figura 18. Representación gráfica pregunta 5. Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 
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Elaborado por el autor. 

6.- ¿Sabe Usted lo que significa enfermedad ocupacional? 

 

TABLA 15. Resumen de pregunta 6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 10 53% 

No 5 26% 

No Sabe 4 21% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor.  

 

 

 

Figura 19. Representación gráfica pregunta 6. Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

Elaborado por el autor. 

 

7.- ¿Cómo calificaría la capacitación brindada en seguridad y salud? 

 

Tabla 16. Resumen de pregunta 7 

Respuesta 
 

Frecuencia Porcentaje 

Buena  
4 21% 

Regular  
4 21% 

Mala  
11 58% 

TOTAL 
 

19 100% 

53%26%

21%

SI NO NO SABE
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Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor.  

 

Figura 20. Representación gráfica pregunta 7.  Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

Elaborado por el autor. 

 

  

8.- ¿Se realizan inspecciones de seguridad y salud? 

 

Tabla 17. Resumen de pregunta 8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muchas 
6 32% 

Pocas 4 21% 

Nada 
9 47% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor.  

 

 

Figura 21. Representación gráfica pregunta 8. Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

21%

21%

58%

BUENA REGULAR MALA

32%

21%

47%

MUCHAS POCAS NADA
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Elaborado por el autor. 

9.- ¿Sabe Usted en que consiste análisis de seguridad en el trabajo? 

  

Tabla 18. Resumen de pregunta 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 2 11% 

No  5 26% 

No sabe 12 63% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor.   

 

 

Figura 22. Representación gráfica pregunta 9. . Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

Elaborado por el autor. 

 

 

10.- ¿Cómo considera Usted el diseño de un Sistema de Seguridad y Salud? 

 

Tabla 19. Resumen de pregunta 10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Necesario 
12 63% 

Innecesario 3 16% 

No sabe 4 21% 

TOTAL 19 100% 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor.  

5%
28%

67%

SI NO NO SABE
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Figura 23. Representación gráfica pregunta 10.  Información adaptada de la encuesta al personal del taller. 

Elaborado por el autor. 

 

Resumen y valoración de encuesta 

Una vez que se presenta los resultados generados por la encuesta realizada, se elabora el 

resumen de las preguntas y su valoración, obtenida en función de respuestas obtenidas para 

cada una de ellas. 

 

Tabla 20. Resumen de la encuesta 

No. de Pregunta 

Respuestas 

Opc. 1 Opc.  2 Opc.  3 

1 2 4 11 

2 8 3 8 

3 3 7 9 

4 4 6 9 

5 4 5 10 

6 10 5 4 

7 4 4 11 

8 6 4 9 

9 2 5 12 

10 12 3 4 

Información tomada mediante encuesta al personal del taller. Elaborado por el autor.  

63%

16%

21%

NECESARIO INNECESARIO NO SABE



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 43 

 

La valoración se la determina en función de la contestación favorablemente, las cuales 

están identificadas de color verde con un valor de 2 puntos, así como para las preguntas 

marcadas de color amarillo se dio una puntuación de 1 punto y finalmente las contestadas 

y marcadas de color naranja el valor es 0. Por lo cual la valoración máxima sería de 380 

puntos, pero tan solo se han logrado un valor de 120 puntos, lo que significa que el 

porcentaje es muy bajo, logrando el 31,57%. 

La última pregunta realizada se trata a través dela misma si es necesario el análisis de 

factores de riesgo mecánico, ante lo cual, el 63% del personal que labora, indican que sí, 

además se brindará capacitación en lo referente a la Seguridad y Salud laboral en trabajos 

mecanizados. 

 

2.4 Verificación de hipótesis  

Conociendo que la hipótesis planteada es: “Analizar el manejo de herramientas 

cortantes por el riesgo laboral, disminuirá los accidentes y por lo tanto mejorara la 

seguridad en el área de mecanizado del taller PIGUAVE”. 

Se considera que al haber determinado las causas que inciden en los accidentes 

originados por las herramientas cortantes, las cuales se determinan por: 

Falta de capacitación, en el uso apropiado de las herramientas  cortantes. 

Uso de equipos de protección debidamente homologados. 

Falta de supervisión constante en el taller de mecanizado. 

Por lo tanto se considera necesario realizar una propuesta que cumpla con lo 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1 Diseño de la propuesta 

El diseño está encaminado a desarrollar medidas preventivas, entre las que se 

mencionarán a las siguientes: 

Inducción para los trabajadores nuevos, concientización para los trabajadores viejos, en 

el uso de las herramientas cortantes. 

Adquisición y entrega de equipos de protección de debidamente homologados. 

Realizar una supervisión constante de los trabajos que se desarrollen en las diferentes 

máquinas de mecanizado. 

 

3.1.1 Objetivo de la propuesta 

El objetivo es minimizar los riesgos que ocasionan los accidentes laborales que ocurren 

en la empresa en el área de mecanizado, dotar de los equipos de protección personal 

debidamente homologados, además brindar un mejor ambiente de trabajo, para mejorar la 

seguridad y la salud de sus trabajadores. 

 

3.1.2 Costo de la propuesta 

El costo de la propuesta estará basado en los diferentes rubros que intervienen en la 

implementación, siendo los siguientes: capacitación, equipos de protección personal, 

además de la supervisión diaria y los permisos de trabajo debidamente controlado por 

medio de formatos, previamente establecidos. 

 

Curso: Seguridad en el taller de mecanizado 

Duración 16 horas 

Objetivo del aprendizaje: El participante estará en capacidad de realizar operaciones 

seguras en el manejo de máquinas herramientas y realizar mediciones de longitudes. 

Conocimiento de sus tareas de trabajo y siga los procedimientos de trabajo seguro. 

Conozca las máquinas que utiliza. Entérese de la ubicación de las piezas móviles, rotativas 

y de corte. Conozca cuáles máquinas se manejan manualmente y cuáles podrían ponerse en 

marcha automáticamente por control de computadora. Sepa dónde poner sus manos en 

todo momento. Use empujadores, no sus manos, para alimentar el material a la máquina. 

Nunca introduzca las manos en una máquina en funcionamiento. Nunca dejar desatendida 
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una máquina funcionando. Contar con buena iluminación del taller y la iluminación en los 

bancos de trabajo le ayudará a ver claramente sus materiales de trabajo y las piezas 

móviles de la máquina. Sujete firmemente los materiales que serán taladrados o perforados 

para impedirles que se deslicen o giren en la máquina. 

 

Contenido   

 La seguridad en el taller de maquinado 

 Mediciones básicas 

 Escuadras y mármoles 

 Micrómetros, calibradores vernier 

 Instrumentos para mediciones de interiores, exteriores y de profundidad 

 Bloques patrón 

 Galgas 

 Medición por comparación 

 Medición de acabados superficiales 

Costo: $ 60,00 por participante 

 

Curso: Afilado de herramientas 

Duración: 14 horas 

Objetivo de aprendizaje: El participante estará en capacidad de afilar a mano 

herramientas de corte, (brocas, fresas y herramientas de torno). Operar las máquinas de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Cumplir con las velocidades de 

alimentación de la máquina; no fuerce materiales hacia la máquina ni tire de ellos más 

rápido de lo que la máquina pueda procesarlos. 

 

Contenido: 

 Analizar la geometría de brocas y fresas 

 Analizar la geometría de herramientas de torneado (roscado, ranurado, 

herramientas de forma etc.). 

 Analizar los materiales de herramientas de corte y sus recubrimientos, 

normalización de las herramientas. 

 Análisis básico de las afiladoras manuales 

 Tipos de afilado de herramientas de fresas, brocas y herramientas de torneado. 

 Introducción a las muelas de afilado características y parámetros 
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 Demostraciones y prácticas de afilado. 

Costo: $ 50,00 por participante 

 

Tabla 21. Costo de capacitación  

Nombre del 

curso 

Número de 

participantes 

Costo x 

participante 

Subtotal 

Seguridad en el 

taller de 

mecanizado. 

6 $ 40,00 $240,00 

Afilado de 

herramientas. 

6 $ 50,00 $300,00 

  Subtotal $540,00 

  + IVA $64,80 

  TOTAL $604,80 

Información tomada de cursos de capacitación de educación continúa ESPOL. Elaborado por el autor.  

 

El valor en la capacitación de los dos cursos para seis participantes tiene un valor de 

$604,80 por concepto de este rubro, la capacitación recibida será devuelta a los demás 

trabajadores, por los que la reciben. Para el otro rubro que es de los equipos de protección 

personal se lo detalla en la Tabla 20, esto se considera para todo el personal que labora en 

el taller de mecanizado.  

 

Tabla 22. Costo de los EPP 

Nombre del 

Equipo 

 

Cantidad 

 

Costo Unitario 

Subtotal 

Casco de 

seguridad 

19 $ 6,00 $110,00 

Overol de 

trabajo 

19 $ 20,00 $380,00 

Gafas de 

protección 

19 $ 7,00 $133,00 

Botas con punta 

de acero 

19 $ 28,00 $532,00 

  SUBTOTAL $1.155,00 

  + IVA $138,60 

  TOTAL $1.293,60 

Información tomada de cursos de capacitación de educación continua ESPOL. Elaborado por el autor.  
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Las características de los equipos de protección personal se las detalla en el Anexo 5, 

por este rubro se tiene un valor de $1.293,60 dólares. 

TABLA 23 

COSTO DE FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE TORNO 

Nombre del 

recurso 

Cantidad Costo 

Unitario 

Subtotal 

Papel 2 resma $ 6,00 $12,00 

Impresora 1 Epson L380 $240,00 $240,00 

Computadora 1 CPU, LCD, 

teclado, mouse 

Intel Core I3 

$345,00 $345,00 

  SUBTOTAL $597,00 

  +IVA $71,64 

  TOTAL $ 668,64 

Información tomada de cotizaciones en mercado local. Elaborado por el autor.  

  

Diseño de la protección   

 

 

Figura 23. Presentación de la protección. Información tomada de https://www.aqdindustrial.es/es/ 

protecciones -maquina-herramienta/protecciones-tornos. Elaborado por el autor.  

 

https://www.aqdindustrial.es/es/%20protecciones%20-maquina-herramienta/protecciones-tornos
https://www.aqdindustrial.es/es/%20protecciones%20-maquina-herramienta/protecciones-tornos
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Esta protección servirá para evitar que cualquier pieza que se esté trabajando, en el caso 

que no haya sido bien sujetada, podría soltarse y lastimar o causar un grave accidente, 

protegiendo la integridad física del operador, esta barrera de protección será realizada en 

acero negro, pintada de color amarillo, para indicar peligro por su color. 

 

Tabla 24. Costo de diseño de protección  

Nombre del 

recurso 

Cantidad Costo 

Unitario 

Subtotal 

Materiales GLOBAL $ 2.876,00 $1.376,00 

Mano de obra GLOBAL $1.650,00 $1.150,00 

Instalación GLOBAL $840,00 $840,00 

  SUBTOTAL $3.366,00 

  +IVA $403,92 

  TOTAL $ 4.889,92 

  

Información tomada de cotizaciones en mercado local. Elaborado por el autor.  

 

Diseño de un tecle movible para piezas con mucho peso 

  

 
Figura 24. Tecle movible. Información tomada de https://ellsenpuentegrua.es/tipos-de-puentes-grua/. 

Elaborado por el autor. 

https://ellsenpuentegrua.es/tipos-de-puentes-grua/
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Estructura para un tecle para mover y colocar piezas muy grades y pesadas, para 

trabajar en el torno, y evitar accidentes por caída de piezas pesadas. 

 

Tabla 25. Costo de estructura movible con tecle   

Nombre del 

recurso 

Cantidad Costo 

Unitario 

Subtotal 

Materiales GLOBAL $ 1.295,00 $1.376,00 

Mano de obra GLOBAL $ 975,00 $1.150,00 

Tecle y motor GLOBAL $ 875,00 $ 875,00 

  SUBTOTAL $3.401,00 

  +IVA $408,12 

  TOTAL $ 3.809,12 

Información adaptada de https://ellsenpuentegrua.es/tipos-de-puentes-grua/. Elaborado por el autor. 

 

 

Por lo tanto, el costo total de la propuesta es de:  

TOTAL= Capacitación + EPP´s + Formatos + Diseño protección + Tecle movible 

TOTAL= $604,80 + $1.293,60 + $ 668,64 + $ 4.889,92+ $3.809,12 

TOTAL= $ 11.266,08 

 

3.1.3  Beneficio de la propuesta 

Para determinar el beneficio, se lo realizará en función del IMPACTO ECONÓMICO, 

el cual se lo detalla a continuación: 

 

Impacto económico 

Los accidentes laborales suponen importantes costos humanos y económicos para la 

empresa, el accidentado y la sociedad. Generalmente, representan una gran repercusión 

económica negativa para las empresas del sector metal mecánico, las cuales soportan un 

costo mayor del que se refleja debido a la gran cantidad de variables ocultas que se 

desconocen. Para analizar el impacto económico, se debe indicar que este es un proceso 

por lote de producción, bajo pedido, muchas veces elaborado en una sola máquina durante 

algunos días y otras veces en tres o cuatro tornos a la vez, para el caso analizado se sumirá 

https://ellsenpuentegrua.es/tipos-de-puentes-grua/
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que se elabora el mismo producto en todos los tornos a la vez. 

  

Tabla 26. Calculo del impacto económico 

Codificación Descripción Unidades 

A Unidades producidas x hora 80 

B Costo x unidad $12,50 

C= A.B Producción x hora (15 tornos) $15.00 

D Número de operadores  15 

E= C/D 

Imp. Eco. Generado por trabajador en un hora 

de ausencia $1.000,00 

F=E.8 

Imp. Eco. Generado por trabajador en un día 

de ausencia $8.000,00 

G 

Días perdidos por ausencia de accidentes 

periodo 2017 35 

H Impacto económico en un año $280.000,00 

I=H/360 Impacto económico día $777,77 

Información adaptada de https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/444 Elaborado por 

el autor. 

 

Con los valores obtenidos se determina el impacto económico por mes del año 2017 

 

Tabla 27. Impacto económico mensual año 2017 

Mes Días Perdidos  Impacto Porcentaje 

Marzo 5 $3.888,89 14,29 

Abril 3 $2.333,33 8,57 

Junio 6 $4.666,67 17,14 

Agosto 5 $3.888,89 14,29 

Septiembre 2 $1.555,56 5,71 

Noviembre 8 $4.666,67 22,89 

Diciembre 6 $3.888,89 17,14 

TOTALES 35 $27.222,22 100,00 

Información adaptada con valores de la tabla 27. Elaborado por el autor. 

https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/444
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Los meses que no aparecen en la Tabla 25, es debido a que no hubieron días perdidos, 

además, se puede mencionar que el mes de mayor incidencia en el impacto económico es 

el mes de Noviembre, con el 22,89%, a continuación se encuentran los meses de Junio y 

Diciembre con el 17,14%; teniendo un impacto anual de $27.222,22 por lo cual este valor 

considerado como BENEFICIO, en el momento de realizar el análisis del costo beneficio 

de nuestra propuesta, además dado que no se eliminará al 100% los riesgos, se asume que 

tan solo se disminuirá 70% este impacto económico, resultando un valor de $19.055,56 

 

3.1.4  Análisis costo – beneficio 

Una vez que se ha determinado el costo y el beneficio de la propuesta, se procede a 

realizar el análisis costo – beneficio. 

COSTO = $ 11.266,08 

BENEFICIO = $ 19.055,56 determinado en literal anterior 

C/B = $ 19.055.56 / $11.266.08   

C/B = $ 1,69 

Lo cual indica que por cada dólar que se invierte, se tiene un beneficio de $ 1,69. 

 

3.1.5  Factibilidad y sostenibilidad 

Para demostrar la factibilidad de la propuesta es necesario analizar los rubros, tanto de 

COSTO como BENEFICIO, los que serán analizados en el tiempo, para lo cual se recurre 

al cálculo del VAN y del TIR. 

 

Calculo del valor actual neto van 

                F1          F2                    F3                  F4                 F5 

VAN= (--------- + --------- + ---------- + --------- + --------) - INVERSION    

             (1+i) 1      (1+i) 2         (1+i) 3         (1+i) 4         (1+i) 5 

 

Donde: 

Inversión= Costo = $ 11.266,08 

Período  de análisis de la propuesta= 5 años 

i= tasa de interés bancario= 15% 

Los flujos serán determinados de la siguiente manera: 

F1= Beneficio 1 = $ 19.055.56 

Asumiendo que la propuesta disminuya la valoración de los riesgos mecánicos, para un 

control de los mismos se debe mantener las estadísticas, con el fin de conocer su mejoría. 
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Lo cual no es analizado debido al tiempo de realización de este estudio. 

  

F1 a F5 = $ 19.055.56– Adquisición de EPP´s = $ 19.055.56 - $1.293,60 

F2  a  F5 =  $17.761,96 

F1-5 = Flujos de caja = $19.055,56; $17.961,96; $17.961,96; $17.961,96; $17.961,96 

 

                                             $19.055,56     $17.961,96    $17.961,96   $17.961,96     

VAN = - $ 11.266,08 + (-------------- + --------------- + -------------- + -------------- 

                                              (1+ 0,15)1        (1+ 0,15)2       (1+ 0,15)3        (1+ 0,15)4      

 

    $17.961,96 

+  ----------------- ) 

        (1+ 0,15)5 

 

VAN = - $ 11.266,08 + $90.103,38 

VAN = $78.837,30 

 

El resultado obtenido es positivo por lo tanto analizada la propuesta por medio de este 

indicador, resulta ser factible. 

 

Calculo del TIR 

Otro indicador financiero de evaluación de la propuesta que se plantea en este trabajo es 

la Tasa interna de retorno, la cual consiste en un porcentaje denominado tasa, que con la 

que los valores obtenidos a futuro son traídos a presente y sumados entre si estos y 

restados de la inversión da como resultado el valor de cero, entonces esa tasa es la TIR, y 

que se la compara con la tasa interbancaria, si resulta ser mayor, se dice que la propuesta 

presentada es viable financieramente. 

Tasa interbancaria < TIR 

Los flujos para este caso vendrían a ser el beneficio anual que otorgue la propuesta 

presentada, o indicado de otra manera, es lo que ahorre la empresa evitando algún 

accidente.  

Para la inversión es el valor que costaría la realización de implementación de la 

propuesta. 

Los valores para evaluar la alternativa de solución propuesta son: 

Vt = $ 19.055.56; Beneficio anual primer año   

Io=  $ 11.266,08; Costo de la implementación   
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n= 5;   (período de análisis) 

TIR=?  Tasa interna de retorno  

Tabla 28. Inversión y beneficio 

AÑOS INVERSIÓN FLUJOS 

0 $ 11.266,08 -$ 11.266,08 

1   $ 19.055.56 

2   $ 17.961,96     

3   $ 17.961,96     

4   $ 17.961,96     

5   $ 17.961,96     

Información adaptada de flujos para la propuesta. Elaborado por el autor. 

  

 Para el cálculo se considera el valor de la inversión como negativo, caso contrario da 

error, esto se lo realiza en la hoja de Excel con la formula TIR en donde se ingresan los 

valores que en la Tabla 24. Indica ingresos, en estos se incluye al valor de la inversión 

marcado con rojo que indica que es un valor que egresa.  La fórmula es TIR (valores; 

estimar) 

 En valores de ingresos los valores son; ($11.266,08); $19.055,56; $17.961,96; 

$17.961,96; $17.961,96; $17.961,96.  

 Para calcular se puede ingresar un valor que uno cree como estimado, caso contrario se 

puede omitir (ya que este valor es que se calcula). Luego el computador devuelve el valor 

buscado y en este caso es: 163,54 %. Lo que supera a la tasa interbancaria del crédito.  TIR 

>  Tasa interbancaria.  163,54 %  >  15 %;  Por lo tanto es viable bajo este análisis 

financiero, pero como el análisis se lo realiza para cinco años se divide, obtenido un valor 

de 32,71% anual. 

 

3.1.6 Cronograma de implementación 

Para la realización del cronograma se debe indicar las actividades y el tiempo, así como 

su orden de ejecución, para determinar el tiempo que se empleara en realizar su 

implementación. 
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Tabla 29. Actividades de la implementación 

Nombre Tiempo Orden de ejecución 

Presentación de propuesta 

para aprobación 
1 semana A 

Cotización de capacitación. 3 días 
B 

Cotización de EPP´s. 3 días B 

Cotización de equipos 

informáticos. 
3 días B 

Realización de la 

capacitación. 
2 semanas C 

Adquisición de los EPP´s. 
1 día C 

Elaboración de protección 
1 semana C 

Adquisición de los equipos 

informáticos. 
1 día C 

Entrega de EPP´s 3 días D 

Instalación de protección 1 semana D 

Elaboración de formatos de 

control 

1 mes D 

 

Información adaptada de la propuesta. Elaborado por el autor. 

 

 

El diagrama de Gantt de la propuesta se presenta en el Anexo 6, en donde se ha 

determinado un tiempo de 40 días, 1mes y 10 días. 

 

3.2.  Conclusiones  

Mediante el trabajo realizado en la empresa se puede mencionar lo siguiente: 

Los trabajadores del taller Piguave realizan labores de mecanizado en diferentes 

máquinas las cuales deben ser operadas correctamente, debido a que alguna distracción, 

puede ocasionar un accidente grave, en este estudio se analiza el proceso de cilindrado de 

una pieza, en donde se puede encontrar que el trabajador, esta expuestos al factor de riesgo 

de una herramienta cortante, la cual desbasta a la pieza, reduciendo su diámetro, además de 

ser un trabajo monótono y que se realiza de pie. 

Los factores de riesgos encontrados en el cilindrado y que tienen importancia son: 

manejo de herramienta cortante, proyección de partículas, los cuales se manifiestan cuando 

se realiza la actividad de quitado de rebabas con brocha, obteniendo una valoración de 
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riesgo intolerable, siendo necesario la realización de una evaluación por el método de 

FINE, con lo cual se ratificó la primera medición. 

No existe conciencia de lo importante que es realizar la evaluación de los riesgos 

mecánicos, y así tener una mejor visión para mitigar los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales a los que están expuestos los trabajadores en el taller Piguave. 

Además, no se cumplen con las disposiciones internas impuestas por el departamento 

de Seguridad en el taller Piguave, como es el caso de la utilización de los EPP´S, así como 

obedecer los rótulos que advierten del peligro, para ello se debe trabajar elaborando los 

formatos de inspección. 

Realizado el análisis costo beneficio se obtiene un valor de 1,69, y VAN positivo de 

$78.837,30, y una TIR de 163,54% en un periodo de análisis de 5 años, la cual anualmente 

es un valor de 32,71%. 

 

3.3.  Recomendaciones 

Se recomienda: 

Realizar la implementación de la propuesta, evaluar los resultados una vez que este 

implementada la misma, para poder realizar la mejora continua del proceso de gestión de 

la Seguridad y Salud Ocupacional en el taller Piguave. 

Para evitar que otros riesgos puedan ocasionar accidentes, en donde se presenten 

situaciones de peligro para la seguridad de los trabajadores, es obligar a la limpieza de los 

puestos de trabajo, así como su alrededor.  

Es necesario considerar como una inversión a la capacitación y por ende a la 

implementación de la solución, es imprescindible que el personal esté capacitado lo que 

incrementará la eficiencia de los trabajadores, esto evitará que se cometan errores, los que 

se reflejan en el ahorro y la recuperación de la inversión por mejora de la productividad y 

la disminución de accidentes. 

Con esta propuesta se trata de mejorar las condiciones seguras para el trabajador y 

reducir los accidentes, evitando los gastos innecesarios, además de pagos por 

indemnización, gastos por reparación de equipos, gastos médicos, días perdidos por 

paralización, mejorando la rentabilidad a la empresa.  
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Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

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

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 

lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la 

lesión no se tomará en cuenta, para fines de información estadística. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 

Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar 

su organismo; da lugar a tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de 

volver a las labores habituales plenamente recuperado. 

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano 

o de las funciones del mismo. 

Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 

miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 

dedo meñique. 

 

Accidente Fatal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efecto 

de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 

 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 

empleador en concordancia con la normatividad vigente. 

 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas cuya 
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realización implica un trabajo con alta probabilidad de daño a la salud del trabajador La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad 

competente. 

 

Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, 

manipular, expender o almacenar productos o substancias son susceptibles de originar 

riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de 

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

bienes. 

 

Ambiente, centro o lugar de trabajo y unidad de producción: Lugar en donde los 

trabajadores desempeñan sus labores o donde tienen que acudir por razón del mismo. 

 

Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública 

encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 

legales. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos 

para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, 

la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 

Causas de los Accidentes: es uno o varios eventos relacionados que concurren para 

generar un accidente. Se dividen en:  

 

Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción 

de la empresa o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la salud en el 

trabajo.  

 

Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo:  

 

Factores Personales. - Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, tensiones 

presentes de manera personal en el trabajador. 
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Factores de Trabajo. - Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación.  

 

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

Condiciones Subestándares: Toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un 

accidente. 

 

Actos Subestándares: Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 

que puede causar un accidente. 

 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por 

representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por las normas vigentes, destinado a la consulta regular y periódica de las 

condiciones de trabajo, a la promoción y vigilancia del programa de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa. 

 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 

presentes en el proceso de trabajo que tienen influencia en la generación de riesgos que 

afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 

definición: 

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

elementos materiales existentes en el centro de trabajo. 

La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

Los procedimientos, métodos de trabajo, tecnología, establecidos para la utilización o 

procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la generación 

de riesgos para los trabajadores. 

La organización y ordenamiento de las labores, relaciones laborales, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales. 
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Condiciones de salud: El conjunto de determinantes sociales, económicos y culturales 

que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que afecta la 

calidad del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo cuya presencia y permanencia puede 

afectar la salud, la integridad física y psíquica de los trabajadores. 

 

Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con 

especificaciones, plazos y condiciones convenidos. 

 

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

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer 

medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 

 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y 

normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el 

trabajo que comparten los miembros de una organización. 

 

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron considerados en 

la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional inflingido al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 

Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores. 

 

Entidades Públicas competentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Energía y Minas, Producción, 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Agricultura, EsSalud y otras que 

la Ley señale. 

 

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e indumentaria 

específica, personal, destinada a cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos 
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presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una 

alternativa temporal, complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la información de 

accidentes. Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma 

proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad. 

 

Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el 

empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es 

posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es 

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

siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

 

Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información 

necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. 

 

Exámenes Médicos de Preempleo: Son evaluaciones médicas de salud ocupacional 

que se realizan al trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo Tiene 

por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su mejor ubicación en 

un puesto de trabajo. 

 

Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al 

trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por objetivo la 

promoción de la salud en el trabajo a través de la detección precoz de signos de patologías 

ocupacionales. Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de 

control de riesgos en el trabajo, su impacto, y la reorientación de dichas medidas.  

Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluido 

el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar enfermedades 

ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. 
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Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo a los trabajadores. 

 

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

moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

 

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

la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos 

determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. 

 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe 

un peligro y se definen sus características. 

 

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

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios. 

 

Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades a las 

personas en su trabajo, o a la población. 

 

Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.  

 

Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores, 

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 

incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo 

permite a la dirección de la empresa tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia de los mismos. 

 

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el Trabajo, 

sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales 

en SST. 
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Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan ante los riesgos identificados con el 

fin de evitar lesiones a la salud y/o disminuir los riesgos presentes en el trabajo, dirigidas a 

proteger la salud de los trabajadores. Medidas cuya implementación constituye una 

obligación y deber de parte de los empleadores. 

 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipo, procesos y ambiente. 

 

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

 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece una 

organización en los objetivos de prevenir riesgos en el trabajo. 

 

Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos: Aquellos 

elementos factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o mecánicos, que 

están presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que 

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

trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

 

Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones 

detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter obligatorio. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 

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

el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

Salud: Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o 

de incapacidad. 
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Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir riesgos en el Trabajo 

 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar 

su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

 

Servicio de Salud en el Trabajo: Dependencia de una empresa con funciones 

esencialmente preventivas, encargada de asesorar al empleador, a los trabajadores y a los 

funcionarios de la empresa acerca de: i) los requisitos necesarios para establecer y 

conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y 

mental óptima en relación con el trabajo; ii) la adaptación del trabajo a las capacidades de 

los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental; y iii) la vigilancia 

activa en salud ocupacional que involucra el reconocimiento de los riesgos, las 

evaluaciones ambientales y de salud del trabajador (médico, toxicológico, psicológico, 

etc.), y los registros necesarios (enfermedades, accidentes, ausentismo, etc.) entre otros. 

 

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

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos. Estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así 

como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y designado 

entre los trabajadores de las empresas con menos de 25 trabajadores. 

 

Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera regular, temporal 

o no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera independiente o por cuenta propia. 
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Vigilancia en Salud Ocupacional: Es un sistema de alerta orientado a la actuación 

inmediata, para el control y conocimiento de los problemas de salud en el trabajo. El 

conjunto de acciones que desarrolla y proporciona conocimientos en la detección de 

cualquier cambio en los factores determinantes o condicionantes de la salud en el Trabajo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 66 

 

Anexo 1  

Check list de inspección 
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Anexo 2  

Distribución de máquinas en el taller Piguave 

Área 1 
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Distribución de máquinas en el Taller Piguave 

Área 2 
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Anexo 3  

Inspección del Ministerio del Trabajo 
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Anexo 4  

Método de evaluación de riesgo mecánico por el método Fine 

 

En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que, según la ley de 

prevención de riesgos laborales, deben ser eliminados o minimizados por los empresarios, 

durante el desarrollo de sus actividades laborales.  

En el momento de analizar la magnitud de los riesgos y la viabilidad económica de las 

medidas a ejecutar se utilizará el método FINE.  El método describe una relación entre 

consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se denomina Grado de peligrosidad. 

GP  = grado de peligrosidad 

C = consecuencia  

P = probabilidad 

E = exposición 

 

El método de fine analiza cada riesgo basándose en tres factores determinantes de su 

peligrosidad. 

Probabilidad (p): Se lo puede entender como el grado de inminencia o rareza de 

ocurrencia del daño y consecuencia. 

PROBABILIDAD P 

Es el resultado más probable y esperado 10 

Es completamente posible, no será nada extraño 6 

Sería una consecuencia o coincidencia rara pero posible, ha 

ocurrido 3 

Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido 1 

Coincidencia extremadamente remota pero concebible 0,5 

Coincidencia prácticamente imposible, jamás a ocurrido 0,1 

Fuente: www.prevention-world.com 

 

Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide con una escala de valores de 10 

(inminente) hasta 0,1 (prácticamente imposible). 

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la estructura 

entre en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de valores entre 10 y 0,5. 

http://www.prevention-world.com/
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EXPOSICION E 

CONTINUAMENTE: Muchas veces al día 10 

FRECUENTEMENTE: Aproximadamente una vez al día 6 

OCASIONALMENTE: De una vez a la semana a una vez al mes 3 

IRREGULARMENTE: De una vez al mes a una vez al año 2 

RARAMENTE: Cada bastante año 1 

REMOTAMENTE: No se sabe que haya ocurrido, pero no se descarta 0,5 

Fuente: www.prevention-world.com 

Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más probable, debido al factor de 

riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales. 

CONSECUENCIAS C 

CATASTROFICA (muchas muertes, daños por encima de $170 millones) 100 

VARIAS MUERTES (algunas muertes, daños de $65 a $170 millones) 50 

MUERTE (con daños de $12 a $65 millones ) 25 

LESIONES GRAVES invalidez permanente o daños de $1,2 a $12 millones) 15 

LESIONES CON BAJAS con daños de $150 mil a $1,2 millones)  5 

LESIONES SIN BAJAS con daños menores a $ 150 mil 1 

Fuente: www.prevention-world.com 

 

A partir de los valores de las consecuencias, exposición y probabilidad se obtiene el 

“Grado de peligrosidad” = Consecuencias x Probabilidad x Exposición. 

 MAGNITUD DEL 

RIESGO 

CLASIFICACION DEL 

RIESGO 

ACTUACION FRENTE AL 

RIESGO 

> 400 Riesgo muy alto  Detención inmediata de la actividad 

Entre 200 y 400 Riesgo alto Corrección inmediata 

Entre 70 y 200 Riesgo notable Corrección necesaria urgente 

Entre 20 y 70 Riesgo moderado No es emergencia, pero debe corregirse 

< 20 Riesgo aceptable Puede omitirse la corrección 

Fuente: www.prevention-world.com 

 

http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/
http://www.prevention-world.com/
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Anexo 5  

Equipos de protección personal 

 

CASCO 

Características: 

• Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano.  

• Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (Clase E).  

• Posee banda de sudor recambiable.  

• Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras. 

• Suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía.  

• Sistema Mega-Ratchet (ajuste por perilla) que se adapta a diferentes diámetros de 

cabeza, permitiendo un adecuado ajuste para trabajos exigentes.  

• Permite el acoplamiento de las orejeras 3M Peltor H9P3E, H7P3E y H10P3E, o de 

protector facial.  

• De acuerdo a ANSI Z89.1-2003, incluye nombre de fabricante, norma, clase y tipo de 

casco en altorrelieve con el mismo material del casco. De la misma manera incluye la 

fecha de fabricación. Igualmente, el laboratorio acreditado para prueba.  

• Disponible en diferentes colores: bl. 

 

OVEROL 

 

Características: 

Tela: Gabardina 

Tallas: S, M, L. 

Color: Azul Marino (A94) 
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GAFAS 

 

  
 

Lente de seguridad 1710 T claro anti empañante para la protección contra impacto y 

rayos ultravioleta.  

Tratamiento anti ralladura.  

Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad.  

Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento.  

Lentes transparentes en policarbonato.  

Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto impacto) 

Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la aceptación del usuario. 

Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad. 

Protección contra la radiación UV. 

Construcción liviana. 

Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la 

visión. 

Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto. 

No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos. 

Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como 

protector de alto impacto. 

 

BOTAS 

 

 

Características 

● Caída de objetos con energía máxima de impacto de 20 Kgm (196 J).  

● Resistencia al aplastamiento de la puntera: 1500 Kgf (14.7 kN) de carga estática.  

● Resistencia al plegado.  

● Resistencia a la corrosión, en el caso de que la puntera de seguridad fuera metálica. 
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Anexo 6   

Diagrama Gantt 

 

Fuente: Propuesta 
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