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RESUMEN 

 

      El objetivo de este trabajo está encaminado a la evaluación y análisis 

de los riesgos profesionales y la aplicación de técnicas de seguridad 

industrial en el taller Metal Mecánica Acosta, cuya metodología aplicada 

se basa en un procedimiento científico, con la utilización de herramientas, 

técnicas y métodos de obtención de datos, relacionados con la Ingeniería 

Industrial. La fuente de información de la empresa fue obtenida  a través 

de entrevistas, encuestas realizadas al dueño, jefe y personal operativo 

de las áreas, se realizó una priorización de los problemas la cual recae en 

la falta de responsabilidad por parte de la dirección. Las propuestas de 

solución para los problemas detectados están encaminadas en la 

capacitación para el personal que labora en la empresa en lo que 

concierne al uso de extintores, uso de los EPP, sobre seguridad industrial, 

el costo de esta propuesta es de $1.967,93 la relación de Costo – 

Beneficio es de 1.17 como es mayor que 1 nos indica la factibilidad en el 

proyecto.  

 

 

 

-----------------------------------------             ---------------------------------------------- 

Acosta Tobar Gabriel Antonio            Ing. Ind. Bran Cevallos José  Alberto 

                  Autor                                                Director de Tesis 
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PRÒLOGO 

 

        El presente trabajo es para contribuir al taller a que se eliminen los 

accidentes de trabajo, que el proceso operativo sea eficiente y que haya un 

ambiente agradable en todas la áreas. Se han elaborado seis capítulos los 

cuales describimos a continuación: 

 

        Capítulo I: el cual indica los antecedentes, objetivos marco teórico y 

metodología del trabajo que se está realizando. 

 

        Capítulo II: nos indica la situación actual del taller, el recurso humano, el 

recurso tecnológico, el mercado, diagramas de flujo de proceso, sistemas 

integrados, indicadores. 

 

        Capítulo III: Para la elaboración del diagnóstico del taller se realizó la 

matriz FODA, y se utilizaron herramientas de ingeniería como es el Causa – 

Efecto, Método W. Fine. 

 

        Capítulo IV: se estructuró la propuesta de solución a los problemas que 

presenta el taller en el capítulo III 

 

        Capítulo V: En este capítulo se realizó el análisis de loa propuesta, 

análisis del Costo – Beneficio. 

 

        Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones del dicho trabajo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1       Antecedentes 

1.1.1 Presentación de la Empresa 

        El taller  inicia sus operaciones el 3 de junio de 1996 en calidad de 

persona natural, siendo su propietario el señor ROMULO LINO ACOSTA 

VALLEJO, quien trabajó muy fuerte para sacar adelante el taller y dotarlo 

de las maquinarias que en ese entonces tanta falta le hacían, ya que en 

los inicios del taller se tenían que elaborar algunos trabajos en otros 

talleres para cumplir con las necesidades de los clientes. 

 

 

      

 

 

 

 

 

            El nombre del taller nace del apellido del propietario Rómulo Acosta, 

cuyo ruc del establecimiento es el número 0904037041001. (Ver anexo 1) 
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        Es un taller artesanal no está afiliado a ningún gremio y brinda 

servicios de construcción, reparación, calibración de piezas y máquinas 

industriales además realiza montajes y desmontajes de moldes de 

matricerìa a todo tipo de empresas las cuales estén vinculadas en la 

industria. 

 

1.1.2   Localización de la Empresa 

        El taller está localizado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Letamendi, en las calles Cristóbal Colón 3505 entre 

la 13ava y 14ava, al suroeste de la ciudad, sus números telefónicos son: 

telefax: 2-444946, celular  082542236. 

 

        El sector cuenta con todos los servicios básicos como son: agua, 

alcantarillado, luz, teléfono. (Ver anexo 2). 

 

1.1.3   Identificación según Código Internacional U niforme (CIIU) 

        Indica la rama de actividad principal de cada empresa, según la 

codificación oficial internacional llamada “Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme”. Tal clasificación divide a las actividades 

productivas en nueve campos principales, que son: 

 

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

2. Explotación de minas y calderas. 

3. Industria manufacturera 

4. Electricidad, gas y agua. 

5. Construcción 

6. Comercio al por mayor al por menor, restaurantes y hoteles. 
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7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

8. Servicios a empresas, bienes inmuebles, financieros y seguros. 

9. Servicios a personas comunales y personales. 

 

        El CIIU de cada empresa es habitualmente identificado en cuatro 

dígitos,  el primer dígito anuncia la gran rama de actividades de la 

empresa tal como indica el listado anterior, el siguiente dígito es una 

subclasificaciòn de la primera, más detallada y así por delante hasta llegar 

al cuarto dígito, eso significa que la cuarta cifra o dígito permite la 

identificación relativamente precisa de la actividad de la empresa. 

 

        Para el taller Metal Mecánica Acosta corresponde a la clasificación: 

2590 que es la Fabricación de Productos elaborados de Metal. 

 

1.1.4   Servicios 

        El taller metal mecánica “Acosta” presta servicios de mantenimiento 

mecánica industrial, construcción de piezas industriales, cuenta con 

personal técnico,  capacitado; para así poder brindar garantía y eficiencia 

en los trabajos encomendados. A continuación trabajos realizados a 

diferentes clientes: 

CONSTRUCCIÒN DE ENGRANAJES HELICOIDALES RECTOS 
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CONSTRUCCIÒN DE MÁQUINA ENDEREZADORA DE PERFILES DE  

ALUMINIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÒN DE POLEA EN PROCESO 
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CONSTRUCCIÒN DE EJES DE ACERO 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE CAMISA DE HIERRO Y BOCÌN DE BRONCE 

DULCE 
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ELABORACIÓN DE PIEZAS EN NAYLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cabe mencionar los diferentes tipos de servicios en: diseño, 

construcción, montaje y mantenimiento preventivo en matricerìa de corte, 

embutición y moldes de inyección en general. Además de lo antes 

mencionado, se realiza trabajos de soldadura eléctrica. 

 

MATRICERIA 
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1.1.5   Visión 

 

La Visión de Metal Mecánica Acosta es la de crecer en el mercado 

 Industrial a nivel nacional, para de esta forma contribuir con la sociedad, 

Creando fuentes de trabajo para el desarrollo y bienestar económico de 

las familias. 

 

 

 
1.1.6   Misión 

 

   Metal Mecánica Acosta tiene como misión mantenerse e incrementar  

  La clientela ya sea dentro y fuera de la ciudad, a través de la excelente 

Calidad en cada uno de sus trabajos. 

 

 
 
 
 

1.1.7 Descripción General del Problema 

        Mediante varias conversaciones con los distintos trabajadores de las 

áreas del taller surgieron inconformidades en general, presentándose la 

identificación de  problemas más relevantes que posee el taller como son: 

 

• Falta de Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

• No cuenta con señalizaciones de seguridad, ni senderos de 

delimitaciones en cada una de sus áreas. 
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• No existe ningún tipo de extintores de incendios en ninguna de sus 

áreas de trabajo. 

 

• No tiene señalizada la salida de emergencia. 

 

•     Falta de un extractor de aire en el área de soldadura ya que se 

encierran en dicha área los humos causándole a los trabajadores 

lesiones de índole respiratoria. 

 
•     Poca iluminación en el área de taladro – fresadora y soldadura. 

 
•     Caja de breker sin tapa de protección. 

 
•     Falta de resguardos en máquinas en el área del torno y área del 

taladro – fresadora. 

 
•      Falta de organización en todas sus áreas. 

 

 

1.1.8 Justificativos 

Sociedad 

        Se requiere que se implementen leyes en nuestro país para que 

ayuden al crecimiento de este sector productivo y así poder generar más 

fuentes de trabajo. 

 

Cliente Interno 

        Uno de los propósitos de este estudio es de lograr que todas las 

personas que laboran en ella tengan un mejor ambiente de trabajo, y 

éstos a su vez se encuentren capacitados para realizar cualquier tarea 

encomendada, que el personal cuente con su respectivo equipo de 
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protección personal. Los principales beneficiarios serán las personas que 

laboran dentro del taller. 

 

Cliente Externo 

        El fin por el cual se realizó este estudio es el de lograr un 

mejoramiento continuo en los procesos y así satisfacer las necesidades 

de los clientes que hacen uso de nuestros servicios, que brinda el taller. 

 

1.1.9   Objetivo General 

              Evaluar y analizar los riesgos profesionales y aplicar las técnicas 

de Seguridad Industrial adecuadas para el buen funcionamiento del taller 

Metal Mecánica Acosta. 

 

 

1.1.10   Objetivos Específicos 

 

•  Recopilación de información en cada una de las áreas mediante 

entrevistas. 

 

•  Analizar toda la información recopilada. 

 

•    Efectuar el diagnóstico de los problemas de la empresa utilizando 

diagramas de flujo de procesos y método Causa – Efecto. 

 

•  Elaborar una propuesta para la solución de los problemas 

encontrados. 

 
• Evaluar una propuesta económicamente con base en los criterios 

financieros respectivos. 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 
 

 

1.1.11   Marco Teórico 

        En la actualidad carece de ningún estudio realizado, por lo cual 

acudiremos al uso de diferentes métodos de análisis y de evaluación 

viabilizada a la seguridad industrial los cuales identificarán los riesgos  y 

peligros en cada una de las áreas de trabajo. 

 

        El estudio se lo realizará con la ayuda de ciertos métodos que nos 

ayudan a identificar, analizar y tomar decisiones de suma importancia 

para el bienestar en común tanto como para el empleado como para el 

empleador. 

 

        Se realizarán preguntas de campo a los operadores de cada una de 

las áreas de la empresa para tener información que nos ayudarán al 

desarrollo del estudio propuesto, se podrán valorizar los riesgos, 

estableciendo un orden de prioridades de los riesgos más incidentes. 

 

      Los métodos que nos ayudarán a desarrollar el estudio son los 

siguientes: 

 

        Entrevista.- es una técnica de conversación, que se aplica para la 

recolección y análisis de datos que serán transformados en información 

útil para obtener conocimiento sobre los problemas existentes y la 

resolución de los mimos. 

 

        Diagrama Causa – Efecto.- es una técnica estadística de uso muy 

frecuente y de gran valor en la solución de problemas que ayuda a 

detectar las causas que producen el efecto u origen del problema. 
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        Diagrama de Flujo.- lo utilizaremos para identificar la trayectoria que 

sigue un producto o servicio con el fin de identificar desviaciones,  puede 

ser una herramienta útil para examinar cómo se relacionan unos con otros 

los pasos de un proceso. 

 

        Método William Fine.- este método nos ayudará a la interpretación 

del análisis de riesgo, es decir, nos ayudará a determinar mediante el 

cálculo la magnitud de la peligrosidad de los accidentes que se 

encuentran en cada una de las áreas de la empresa. 

       

        Normas NFPA (National Fire Protection Association).- estas normas 

me ayudarán a colocar según distancias y alturas los extintores en cada 

una de las áreas. 

 

        Foda.- (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del 

taller, se deben resaltar las fortalezas y las debilidades de la organización 

sobre las que tiene un grado de control y con mucha capacidad y 

habilidad se las debe comparar y utilizar para aprovechar las 

oportunidades y minimizar o anular las amenazas claves del entorno. 

 

 

1.1.12   Metodología 

        Se realizará primeramente una investigación de campo, la cual 

consistirá en la observación del desenvolvimiento de las actividades 

diarias realizadas dentro del taller, para constatar las diferentes falencias 

o fallas y de esta manera ir aplicando los correctivos necesarios. 
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        Se realizarán entrevistas y encuestas a cada uno de los operadores 

y al propietario para recolectar datos necesarios que sean de ayuda para 

el desarrollo del trabajo, revisión de documentos o registros si este los 

tuviere. 

 

        Se trabaja con un método de tipo muestral, es decir a partir de la 

información proporcionada y recopilada por los operadores y personal 

administrativo del taller en estudio. 
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CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1   Estructura Organizativa  

2.1.1  Organigrama de Metal Mecánica “ACOSTA” 

           Metal Mecánica “ACOSTA” tiene un organigrama lineal horizontal 

cuyo propietario es quien la encabeza y delega la función de jefe de 

producción a una sola persona que es la encargada de organizar todo lo 

referente a la producción dentro del taller y responsable de que se realice 

en cada sección. 

ORGANIGRAMA DE METAL MECÀNICA “ACOSTA” 

 

 Fuente: Metal Mecánica Acosta 

JEFE DE 
PRODUCCIÒN

JEFE

MAESTRO

TORNERO

MAESTRO

TALADRO -
FRESADOR

MAESTRO 
SOLDADOR

MAESTRO

AJUSTADOR

SECRETARIA
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 Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

2.1.2  Orgánico Funcional  

       

        JEFE.- una de las funciones es la de desarrollar proyectos para que 

el taller pueda ser conocido a nivel nacional, estos proyectos pueden ser  

mediante visitas a empresas, ferias, volantes, anuncios en la prensa 

escrita, etc.  Toma decisiones con respecto a cualquier inversión que vaya 

a realizar el taller. Se encarga de la administración y supervisión de todo 

el taller con la ayuda de sus colaboradores, revisión de las cuentas por 

pagar a los proveedores, control de las cuentas por cobrar a clientes, 

pagos del personal. 

 

        SECRETARIA.- persona encargada de llevar informes de llamadas 

diarias, ya sean estas a proveedores o clientes. Debe presentar 

cotizaciones, presupuestos de materiales cuando el propietario se lo 

solicite, archivar todo los documentos relacionados con la facturación, 

cotizaciones, roles de pago, planillas de servicios básicos, informante al 

propietario de la cancelaciones de deudas a punto de vencerse, 

encargada de llevar la contabilidad, de comprar accesorios de 

herramientas de trabajo solicitado por el jefe de producción aprobado por 

el propietario. 

 

        MAESTRO TORNERO.- colaborador encargado de realizar una serie 

de trabajos entre los más principales tenemos: cilindrado exterior como 

interior, varios modelos de roscas, tornillos sin fin y otra gama de trabajos. 

 

        MAESTRO TALADRO - FRESADOR.- colaborador encargado de 

realizar dos operaciones la de taladrar y la de fresar estas operaciones no 

se las puede realizar las dos al mismo tiempo. Gracias a los diversos tipos 
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de herramientas cortantes que se usa en estas operaciones es un 

proceso versátil de alta producción.  

 

        Entre los trabajos más importantes que se pueden ejecutar son: 

Chaveteros, chavetas, coronas para cajas reductoras de velocidades, 

realización de una serie de orificios  cilíndricos, mandrinado y otra serie de 

trabajos. 

 

        MAESTRO SOLDADOR.- este colaborador realiza el trabajo de unir 

dos piezas de metal para formar una sola pieza sólida. 

 

        MAESTRO AJUSTADOR.- persona encargada de realizar trabajos 

muy finos llamados también de precisión, en esta área se realizan trabajo 

de matricerìa, la persona encargada de esta área debe tener mucha 

experiencia ya que cualquier falla en la construcción de la misma podría 

resultar perdida para el taller ya que los materiales empleados en  este 

tipo de trabajos son muy costos y además escasos. 

 

2.2   Recursos 

2.2.1  Recurso Humano 

          En Metal Mecánica Acosta el recurso humano es la parte más 

importante del taller ya que los colaboradores deben sentirse a gusto  

trabajando en el mismo, sin ningún tipo de interés,  muy a parte de lo 

económico los trabajadores deben de gustarle lo que hacen, ya que los 

resultados serán muy beneficiosos para el taller donde ellos prestan sus 

servicios, de esta manera se obtiene un ambiente armonioso. 
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NOMBRES ESTUDIOS ACTIVIDAD

Ròmulo Acosta V. Tec. Industrial Jefe

Martha Acosta V. Licenciada Secretaria

Gabriel Acosta T. Egresado Ing. Ind. Jefe de Producción

Josè Alvarado Bachiller Tèc. Maestro Tornero

Luis Camacho Bachiller  Ayudante

Edgar Pilaloa Bachiller Tèc. Maestro Taladro-Fresadora

Manolo Villegas Estudiante Ayudante

Juan Reyes Bachiller Tèc. Maestro Soldador

Eder Flores Bachiller Ayudante

Victor German Bachiller Tèc. Maestro Ajustador

Paolo Penzo Bachiller Ayudante

        El taller cuenta con su propietario, un departamento de compras que 

es la secretaria y un departamento de producción que está compuesto por 

nueve colaboradores: 

 

CUADRO # 1 

R.R.H.H. DE METAL MECANICA ACOSTA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Metal Mecánica Acosta 
Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

 

 

GRAFICO # 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
  Fuente: Metal Mecánica Acosta 
  Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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        Quien selecciona al personal es el propietario junto con el jefe de 

producción, estudian al aspirante de manera que le realizan una serie de 

preguntas ya sean estas personales, de su experiencia laboral y 

referencias laborales  como por ejemplo cuales han sido sus tres últimos  

trabajos y motivo de sus salidas, la secretaria a petición del propietario 

realiza la comprobación de las referencias dadas por el aspirante cuando 

todo esto se ha confirmado el jefe de producción le solicita al aspirante 

una prueba de destreza en el área en la cual se va a desenvolver , si el 

aspirante pasa la prueba de destreza el nuevo colaborador está listo para 

integrarse al taller sin antes presentárselos a sus compañeros de las 

diversas aéreas. 

         

2.2.2  Recursos Tecnológicos 

        Entre las maquinarias más importantes con la cuenta la empresa se 

pueden destacar: 

 

CUADRO # 2 

MÀQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

                     

                     

                     
 
 
                  
                 Fuente: Metal Mecánica Acosta 
                 Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar    

MAQUINARIA  PROCEDENCIA MARCA 

TORNO CHINO FORTEX 

TALADRO 

FRESADORA 

 

TAIWAN 

 

FR - 30 

SOLDADORA AMERICANA ARC-WELDER 

ESMERIL CHINO BENCH GRINDER 

TORNILLO DE 

BANCO 

 

CHESCOLOVACO 

 

YORK 
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      TORNO “FORTEX”.- este torno cuenta con un motor de 7.5 Hp, 

trifásico, de 2 metros de longitud, realiza roscas: 

• Métricas 

• Pulgadas 

• Modulares 

• Diametral pitch 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      TALADRO – FRESADORA “FR-30”.- tiene un motor de 2Hp, 

monofásico, de 125 a 2.500 rpm, trabaja con un voltaje de 220.  

 

Se pueden realizar trabajos de: 

 

• Chaveteros                                         

• Chumaceras 

• Piñones de dientes rectos 

• Coronas  

• Orificios cilíndricos 
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      SOLDADORA ELÈCTRICA AC-225 ARC WELDER.- es de 

procedencia americana tiene capacidad para soldar de 40 a 225 

amperios, sirve para unir materiales metálicos en un solo cuerpo, 

dependiente del trabajo que se vaya a realizar, existen diferentes tipos de 

electrodos tales como 6011, 6010, 6013, 7018, acero inoxidable, hierro 

fundido, entre otros. 
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        ESMERIL DE PEDESTAL “BENCH GRINDER”.- tiene un motor de ½ 

Hp, de 115 voltios, cuenta con 3.450 rpm, para piedra de 8” 

 

 

      

           

 

 

      

        El proceso de esmerilado se usa sobre todo en el acabado de 

superficies cilíndricas o planas. El esmerilado de desbaste, incluyendo el 

esmerilado de perfiles a altas velocidades de corte a veces puede sustituir 

al torneado o al fresado. 

 

        TORNILLO DE BANCO “YORK DE 125MM”.- se lo emplea para 

realizar trabajos de cerrajería y mecánica. Los tipos y tamaños están 

normalizados. Hay tipo con guías planas, redonda o cuadrada, y además 

otros giratorios e inclinables. 
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2.2.3   Infraestructura 
 

        Cuenta con su propio terreno, posee una losa de hormigón armado 

cuya finalidad en un tiempo futuro es la de que la oficina del propietario y 

el departamento de ventas ocupen la planta alta mientras que la planta 

baja solo sea área de producción. (Ver anexo 3) 

 
 
 

2.3      Mercado 

2.3.1  Comercialización 

 

       Metal Mecánica Acosta comercializa de la siguiente manera: 

 

       Los clientes  llaman o llegan al taller para que se le realice una 

cotización por el trabajo en el cual están interesados. El departamento de 

ventas recepta o toma el pedido y se lo envía al propietario del taller para 

que ejecute dicha cotización. El cliente acepta la cotización emitida por el 

propietario del mismo y este a su vez realiza el anticipo del 60%, el otro 

40% cuando se entregue culminado el trabajo o la obra. 

 

       Producción empieza a ejecutar el trabajo, una vez culminada se 

comunica al cliente que el trabajo se lo estregará fecha establecida por el 

propietario del taller, la entrega se la realiza según lugar indicado por el 

cliente ya que este puede ser dentro o fuera de la ciudad. 

 

       Así el trabajo llega a manos de los clientes. 
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SISTEMA DE COMERCIALIZACIÒN DEL TALLER METAL MECÁNI CA 
ACOSTA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Metal Mecánica Acosta 
                  Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar    

 

 

2.3.2  Ventas 

         

        El taller realiza trabajos bajo pedidos solicitados por nuestra cartera 

de clientes, el taller cuenta con block de cotizaciones y block de facturas 

con sus respectivos permisos de emisión, cada año se envía a fabricar los 

block ya que los mismos solo tienen de vigencia un año. 

PEDIDOS DE CLIENTES 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

TRANSPORTE 

 

PRODUCCION 

 

     Norte, Sur, Centro, Durán y Provincias 

CLIENTE 
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      El propietario facilitó la información de cuanto se procedió a facturar 

en el lapso de los últimos cinco años (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 

teniendo como resultado lo siguiente: 

CUADRO # 3 

VOLUMNEN DE VENTAS/SERVICIOS FACTURADO 

AÑOS DOLARES ($)  

2005 $ 45.080,00 

2006 $ 39.450,20 

2007 $ 42.240,95 

2008 $ 48.500,00 

2009 $ 47.480,21 

                             Fuente: Facturación                              
                             Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
                              

 

GRAFICO # 2 

GRAFICA DE VALORES FACTURADOS   

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  Fuente: Facturación 
                  Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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2.4       Procesos Productivos 

2.4.1    Mapeo de Procesos y Cursograma 

      El taller se maneja cuando recibe las llamadas o visita de sus clientes 

solicitando cotizaciones de lo requerido por el cliente, el propietario cotiza 

y asigna a la secretaria a realizar la respectiva cotización y el envío del 

mismo una vez revisado por el propietario, el cliente aprueba la cotización 

e inmediatamente se realiza un anticipo del 60% y el 40% restante contra 

entrega del trabajo culminada. (Ver cuadros: 4 y 5) 

 
2.4.2   Diagramas de Flujo de Procesos 

      Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las 

operaciones, inspecciones, demoras, transportación utilizado en un 

proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia 

prima hasta el arreglo final del producto terminado. A continuación 

describimos 3 flujos de procesos que realiza el taller: 

 

2.4.2.1 Proceso de Elaboración de un perno de arras tre de acero 

         

       Se realiza selección del material especial, se procede a cortar el 

material según largo del perno a realizar, se lo lleva al área del torno para 

proceder con la elaboración, se realiza el torneado del filete o rosca, se 

realiza verificación del filete con la herramienta comparadora de filetes 

una vez comprobado el filete y si es el correcto se puede seguir con el 

proceso ósea  se termina de realizar el fileteado, se pule la rosca en el 

mismo torno y por último se revisa el filete o rosca. (Ver cuadro # 6) 
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2.4.2.2 Proceso de Elaboración de un piñón de 15 di entes rectos 

        Se selecciona el material requerido, se procede a cortar con sierra 

manual un pedazo de diámetro de ½” por 2” de largo, se lo tornea según 

planos de elaboración, se calibra en el torno con instrumento llamado 

calibrador o pie de rey, se realiza el montaje en el aparato divisor del 

taladro fresadora, se empiezan a tallar uno a uno los dientes con la ayuda 

del divisor, se inspecciona uno a uno los dientes tallados, se limpia la 

pieza con una lima para quitar rebabas. (Ver cuadro # 7) 

 

2.4.2.3 Proceso de elaboración de una contrapuerta metálica 

        Se corta material: varillas y planchas a medidas establecidas según 

plano de elaboración, se traslada el material al área de soldado para 

proceder armar la contrapuerta, se inspecciona a medida que se la arma, 

una vez armada la contra puerta se procede a esmerilar o a pulirla, se 

lleva al área de pintado para realizar el pintado, se inspecciona la puerta 

ya terminada. (Ver cuadro # 8) 

 

2.5     Sistemas Integrados 

        Una forma segura de gestionar con éxito una organización, taller, 

compañía, etc. Consiste en conseguir el involucramiento de las personas 

en ese compromiso. Más que procesos de reingeniería deberíamos hablar 

y pensar en la rehumanizaciòn de las empresas y organizaciones. 

     

2.5.1    Gestión de Calidad 

        El taller no cuenta con un departamento de calidad, que se encargue 

del control en cada uno de los procesos que se realizan dentro del mismo. 
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        Se trata de inculcar a los trabajadores de cada una de sus áreas que 

sean los encargados de la inspección, medición, y el control de los 

procesos. 

 

        El taller no determina políticas de calidad en cada uno de los 

procesos, conforme se vallan presentando defectos en las operaciones de 

los servicios que brinda se toman acciones correctivas, pero no son 

documentadas para luego tomar acciones preventivas para que no se 

vuelvan a repetir esos defectos. 

 

        El propietario hace un esfuerzo en adquirir instrumentos de precisión 

de las mejores en el mercado ya que sin un buen instrumento o 

herramienta de trabajo no se puede realizar un trabajo que cumpla con las 

especificaciones de nuestros clientes. 

      

        Metal Mecánica Acosta tiene como proyecto a futuro aplicar en su 

taller las Normas ISO: 9001 – 14000 – 18001 ya que para esto no importa 

el tamaño de la empresa, tipo o sector, cualquier tipo de empresa puede 

implementar.  
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        A continuación detallo una pequeña introducción de lo que tratan 

estas normas: 

 

 

        Las ISO 9001: 2008 son normas que establecen los requisitos que 

deben cumplir las organizaciones al implementar un Sistema de Gestión 

de la Calidad. La nueva ISO 9001: 2008 entró en vigencia desde el 15 de 

Noviembre del 2008. 

 

        Las ISO 14001: 2004 son normas que describen los procedimientos 

que hacen a una organización más efectiva, eficiente y responsable con 

respecto al medio ambiente. 

 

        Las OSHAS 18001: 2007 son normas que especifican los requisitos 

que debe cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SYSO). El Sistema de Gestión de SYSO es aquel conjunto 

integrado por personas, recursos, políticas y procedimientos que 

interactúan en forma organizada para lograr todos los resultados 

esperados en seguridad y salud ocupacional. 

 

 

2.5.2    Gestión de Impacto Ambiental 

 

        El taller desarrolla sus actividades de servicio en el sector suroeste 

de la ciudad de Guayaquil, y por ende el ruido que se genera por la 

utilización de la maquinaria causa un impacto en las personas que 

laboran dentro de ella y a las personas que habitan en el sector. 

 

        El aceite que se le cambia a las máquinas se lo almacena,  con este 

se realiza el proceso de temple, revestido y otros procesos metalúrgicos. 
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        Se debe realizar un control y mantenimiento de máquinas, con la 

finalidad de evitar que los niveles de ruido aumenten, considerando 

siempre la posibilidad de disminuirlos. 

 

 

2.5.3    Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocup acional 

 

        El taller mecánico Acosta nunca ha llevado registros detallados sobre 

los accidentes ocurridos, sí han sucedido pero más bien los tienen y los 

cuentan como “anécdotas” del diario que hacer laboral. 

 

        En la actualidad el taller no tiene o no cuenta con un sistema 

adecuado de seguridad e higiene industrial para poder desarrollar sus 

diferentes actividades en condiciones adecuadas y seguras dentro de sus 

instalaciones. 

 

        No hay planos de ubicación de extintores, evacuación ya que no 

cuenta con ningún extintor, tiene una salida de evacuación pero no está 

señalizada. 

        

         No cuenta con ningún tipo de señalización, las cuales prevén e 

informan al personal que labora en el taller como el de nuestros clientes 

que nos suelen visitar a saber caminar por los senderos de seguridad, a 

usar los equipos de protección personales, letreros de advertencia que  

ayuden a cuidar  la integridad física y la salud de los operadores. El taller 

no cuenta con extintores de fuego 
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        ÁREA DEL TORNO.- esta área no cuenta con ningún tipo de 

señalización de los senderos de seguridad y la delimitación del área  que 

ocupa esta máquina herramienta, no poseen protección auditiva ya que la 

máquina genera ruido al momento de estar encendida, tampoco 

protección visual ya que cuando se está torneando una pieza salen 

virutas por el desprendimiento del material, existen carencia de 

conocimientos de los operadores sobre procedimientos seguros de 

trabajo, posturas adecuadas al levantar objetos pesados para lo cual 

deberían usar faja lumbares para evitar lesiones en sus extremidades, 

espalda ya que les podría causar graves lesiones.   

 

 

 

        

          

 

 

 

 

         

          

 

         

        ÁREA DEL TALADRO – FRESADORA.- no tiene señalización de los 

senderos ni de la limitación del área, el operador no cuenta con protección 

visual ya que en el momento de estar operando una pieza esta puede 
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desprender  viruta e incrustársele en las vistas, falta de capacitación al 

operador sobre seguridad industrial y buenos procedimientos de trabajo. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        ÁREA DE SOLDADURA.- esta área no cuenta con la ventilación 

suficiente para la eliminación de los gases generados por el proceso de la 

soldadura, el área  no cuenta con  un extintor, no posee ningún tipo de 

señalización de delimitación del área, no cuenta con equipo de protección 

como son: guantes, mangas de cuero, delantal de cuero, mascarilla, etc. 
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         ÁREA DE AJUSTE.- en esta área se evidencio mucho desorden 

sobre la mesa de trabajo, poca iluminación, en esta área existe mucho 

riesgo debido a la manipulación de materiales que poseen filo de corte 

como llevan los troqueles de corte o la matricerìa en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4   Factores de Riesgo 

 

        Es el elemento agresor o contaminante sujeto a identificación, 

medición y evaluación que actúa sobre el trabajador o los medios de 

producción y hace posible la presencia del riesgo. 

 

        Se han detectados un sin números de riesgos en todas las áreas del 

taller, por tal motivo se realizaron tablas indicando los factores de riesgo 

que se presentan actualmente en el taller en cada una de sus áreas (ver 

anexos: 4, 5, 6 y 7). 

 

        Entre los más relevantes podemos destacar las lesiones de 

quemaduras o por descargas eléctricas que se pueden dar en el área de 
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soldadura debido a la mala utilización de los equipos o  la falta de 

capacitación al personal sobre seguridad industrial. 

 

2.5.4.1   Condiciones de Trabajo 

        Consiste en cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la salud y la 

seguridad del trabajador. 

 

         La infraestructura física y mecánica con la cuenta el taller se 

encuentran en condiciones aceptables para el desarrollo de las 

actividades laborales aunque carece un poco de organización, para así 

obtener un lugar de trabajo mucho más ergonómico y funcional. 

 

2.5.4.2   Condiciones de Riesgos Eléctricos 

        Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, herramientas e 

instalaciones locativas que conducen o toman energía y que al entrar en 

contacto con la persona pueden provocar lesiones como quemaduras, 

choques cardiacos, e incluso la muerte, según sea la intensidad de la 

corriente y el tiempo de contacto. 

 

        En el interior del taller se encuentra un breque el cual distribuye la 

energía para todas las demás  instalaciones que tiene cada máquina, se 

encuentra completamente descubierta ósea sin tapa protectora, por lo 

cual concierne un alto riesgo para los trabajadores. 
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        El taller cuenta con una máquina de soldadura eléctrica, para esta 

operación se requiere corriente eléctrica, esta a su vez se utiliza para 

crear un arco eléctrico entre uno o varios electrodos aplicados a la pieza, 

lo que genera el calor suficiente para fundir el metal y crear la unión. 

 

        Las demás áreas cuentan con sus instalaciones independientes de 

fuente de energía con sus respectivas barras de cobre enterradas, cómo 

medida de seguridad para una inesperada sobre carga de energía. 

 

2.5.4.3   Riesgos de Incendios y explosiones 

        El taller está expuesto a incendios y explosiones ya que en el interior 

del mismo se encuentra líquidos muy inflamables, como aceites, diesel, 

gasolina, ácidos, pintura y lo que más preocupa es que habiendo estos 

líquidos muy inflamables no cuenta con ningún extintor de incendios por lo 

que lo convierte en un alto riesgo muy latente en la organización. 
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                                                        DIESEL 

 

 

 

 

2.5.4.4   Riesgos de Máquinas  

        En lo que concierne a estos riesgos se producen porque se carece 

de resguardos en máquinas y avisos de que equipos de seguridad se 

deben usar en la misma. Los accidentes en el trabajo con maquinaria 

pueden ser por contacto o atrapa miento de las partes móviles y por 

golpes con elementos de la máquina o con objetos despedidos durante el 

funcionamiento del mismo.  
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        Las lesiones que se pueden  dar por este tipo de riesgo son las 

siguientes: aplastamiento, cizallamiento, arrastre, impacto, punciona 

miento, fricción o abrasión y proyección de materiales 

 

        Los riesgos que se presenten en cuanto al manejo de máquinas o 

equipos están latentes, aún sea el caso que estas máquinas y equipos 

cuenten con sus respectivas guardas de seguridad y letreros de 

advertencias. 

         

        En el taller el operador está expuesto a  que alguna de sus prendas 

queden atrapadas en el choque o cabezal giratorio del torno, ya que este 

gira a grandes velocidades el cual podría causar lesiones muy serias al 

operador. 
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        La pulidora es otra herramienta con la que cuenta el taller, cumple la 

función de desprender el metal con un disco abrasivo giratorio que trabaja 

como una fresadora de corte, el disco está compuesto por un gran 

número de granos de material abrasivo conglomerado,  cada grano actúa 

como un útil cortante, esta herramienta trabaja a grandes velocidades lo 

cual el trabajador debe tener mucha precaución, por que alguna prenda 

se le puede enredar en la pulidora y causarle lesiones graves. 

 

2.5.4.5   Riesgos de Productos Químicos 

        El taller cuenta con una soldadora eléctrica por arco, soldadora y 

corte con oxiacetilénico. Aunque cada uno de estos métodos  implica el 

uso de diferentes materiales de aportación y de equipos, tienen en común 

el requerimiento suficiente de energía  para producir la fusión de los 

metales. La liberación de este calor y de esta energía puede ocasionar 

reacciones químicas que por lo general no ocurren en temperaturas 

ambientales.  

 

        Estas reacciones liberan diferentes clases de compuestos químicos 

muy tóxicos en forma de humo, polvos y vapores. Estos vapores, humos, 

polvos pueden afectar directamente al trabajador de forma evidente y 

otras menos obvias, los gases emanados pueden incluso reemplazar la 

proporción normal de oxígeno en el aire y producir sofocación o causar 

una intoxicación inmediata.  

 

         

       El proceso o método de la soldadura despide también polvos finos 

que pueden actuar sobre el organismo durante periodos de meses o 

años. 
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       La acumulación de estos gases se debe a la falta de ventilación, los 

cuales podrían causar daños a la salud de las personas que allí laboran 

causándole enfermedades como: saturnismo, afecciones pulmonares, etc. 

 

2.5.4.6   Riesgos por Cansancio y Fatiga 

        En el taller el trabajador está sometido a un desgate físico producido 

por la operación de las máquinas como el torno, taladro – fresadora, 

soldadura, esto crea una disminución en la capacidad del individuo para 

realizar las diferentes actividades relacionadas con el taller, haciéndose 

más evidente esta situación en las últimas horas de la jornada, el 

desgaste que tiene el trabajador en su jornada laboral ocasiona pérdida 

de energías que se presentan a través de la sudoración del individuo, lo 

cual se lo puede contrarrestar con una buena alimentación y una correcta 

hidratación. 
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2.5.4.7  Monotonía y Repetitividad 

        Donde se realizan varios movimientos repetitivos y monótonos son 

en las áreas del torno, taladrado - fresado y soldadura, en el torno se 

presenta estos mismos movimientos cuando se le da marcha a la 

máquina mediante una palanca en la parte inferior derecha, cuando se 

toma la herramienta de medición y se verifica el trabajo que está 

ejecutando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       En el taladro se presenta cuando se hace varias perforaciones en una 

misma pieza ya que el movimiento se lo hace mediante una palanca la 

cual hace que el husillo suba y baje cuantas veces sea necesaria. 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

       

       En la fresadora se presenta cuando hay que desplazar  la mesa de 

un lado hacia el otro, subir y bajar la mesa de trabajo estos movimientos 

se lo realiza a través de unos volantes los cuales son ejecutados por la 

mano del operador.  
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2.6 Organización de la Seguridad Industrial 

        En estos momentos el taller carece de un departamento de 

seguridad industrial, que adopte normas mínimas de seguridad e higiene 

industrial para poder determinar y analizar los posibles factores de riesgos 

en la diversas áreas, que haya responsabilidad y a su vez correctivos 

capaces de prevenir y disminuir en lo posible los riesgos de trabajo para 

así fomentar el bienestar de los trabajadores. 

 

         Lo que se ha estado haciendo son reuniones para tratar la 

organización del taller relacionado con la herramientas, utilización, 

ubicación de las mismas, limpieza de cada una de las áreas y temas de 

seguridad al momento de realizar alguna actividad. 

 

 

2.7 Indicadores: Registros  

 

         El taller no cuenta con registros detallados acerca de los gastos 

ocurridos por accidentes laborales en las distintas áreas del taller, pero 

desde el año 2009 se ha tratado de llevar datos estadísticos sobre las 

horas no laboradas por los trabajadores.  

 

 

         Se registraron dos accidentes graves dentro del taller, uno sufrió una 

lesión en una de sus piernas producto de la caída de un eje de acero 

pesado causándole fracturas lo cual tuvo que ser sometido a una 

operación, otro sufrió golpes y ruptura de dos costillas provocadas por la 

caída en el momento de armar un castillo dentro del taller, toda esta 

información fue proporcionada por el propietario del taller, no se dio 

detalles sobre hospitales, o lugares donde se hayan adquiridos los 

medicamentos.      
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        El sueldo promedio en el taller es de $320 al mes laborándose diez 

horas diarias durante 30 días lo que da un costo de $1.06 la hora 

laborada. 

CUADRO # 9 

ESTADISTICA EN CUANTO A SEGURIDAD INDUSTRIAL AÑO 20 09    
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   Fuente: Gerencia 
   Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
   

 
 

GRAFICO # 3 

 HORA - HOMBRE 

 
Fuente: Gerencia 
Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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          En el siguiente cuadro se muestra los gastos aproximados que 

sufrió el taller por motivos de gastos médicos, hospitalarios y otros gastos 

por los accidentes ocurridos en el interior del mismo durante el periodo 

2009. 

 

CUADRO # 10 

VALORES  DESEMBOLSADOS POR PARTE DE METAL MECANICA 

ACOSTA 

DETALLE DE GASTOS  DOLARES ($)  

Gastos Médicos $ 350 

Gastos Hospitalarios $ 1.100 

Gastos Varios $220 

TOTAL $ 1.670 
         Fuente: Facturación 
         Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
  

 

GRAFICO # 4  

GRÀFICA DE DESEMBOLSOS POR PARTE DE METAL ACOSTA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Facturación 
       Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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 2.8  Identificación de los problemas 
         

        Para la identificación de los posibles riesgos que se presentan en 

metal mecánica Acosta se han elaborado Panoramas de Factores de 

Riesgo en cada una de las áreas del taller. (Ver anexo: 8, 9, 10 y 11) 

 

        Sería importante revisar y analizar la información existente sobre 

accidentabilidad relacionada con el trabajo que se realiza a diario dentro 

del taller. (ver cuadro # 10 y gráfico # 4) 

 

 

2.9   Priorización de los Problemas y sus Causas 

        Una vez realizada la identificación de los factores de riesgo (físicos, 

mecánicos, ergonómicos, eléctricos, etc.) en las respectivas áreas del 

taller, procedemos  a valorar y priorizar cuales son los factores a 

intervenir. (Ver cuadros: 11, 12, 13 y 14) 
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CUADRO # 11 

PRIORIZACIÒN   DE RIESGOS DEL AREA DEL TORNO  
 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

LOCALIZACIÒN 

 

ORDEN DE PRIORIDAD 

G.P. G.R. 

Mecánico Velocidad del 

choque 

Medio Bajo 

Mecánico Desprendimiento 

De viruta 

Medio Bajo 

Mecánico Manejo de ejes 

Pesados 

Medio Bajo 

Físico Ruido por 

Funcionamiento 

Alto Bajo 

Ergonómico Trabajo de pie Bajo Bajo 

Ergonómico Mov. Repetitivos Medio Bajo 

   Fuente: Metal Mecánica Acosta 
   Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

 

CUADRO # 12 

PRIORIZACIÒN   DE RIESGOS DEL AREA DE SOLDADURA  
 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

LOCALIZACIÒN 

 

ORDEN DE PRIORIDAD 

G.P. G.R. 

Mecánico Manipulación 

del soplete 

Medio Bajo 

Físico Máquinas 

encendidas 

Medio Bajo 

Físico Operación de 

soldar 

Bajo Bajo 

Químico Fundición de 

electrodos 

Alto Bajo 

Químico Fundición de 

electrodos 

Medio Bajo 

Ergonómico Trabajo de Pie Bajo Bajo 

   Fuente: Metal Mecánica Acosta 
   Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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CUADRO # 13 

PRIORIZACIÒN   DE RIESGOS DEL AREA DE TALADRO - FRESADORA 
 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

LOCALIZACIÒN 

 

ORDEN DE PRIORIDAD 

G.P. G.R. 

Físico Máquina en 

funcionamiento 

Medio Bajo 

Mecánico Velocidad de la 
broca o cuchilla 

Medio Bajo 

Mecánico Desprendimiento 
de viruta 

Medio Bajo 

Mecánico Manipulación de 

moldes 

Bajo Bajo 

Ergonómico Trabajo de pie Medio Bajo 

Ergonómico Desplazamiento 

con carga 

Medio Bajo 

   Fuente: Metal Mecánica Acosta 
   Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

 

 

CUADRO # 14 

PRIORIZACIÒN   DE RIESGOS DEL AREA DE AJUSTE  
 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

LOCALIZACIÒN 

 

ORDEN DE PRIORIDAD 

G.P. G.R. 

Físico Máquinas 
encendidas 

Alto Bajo 

Físico Medio ambiente Bajo Bajo 

Mecánico Manejo de 

estructuras 

Alto Bajo 

Mecánico Uso de 

herramientas 

Bajo Bajo 

Ergonómico Trabajo de pie Bajo Bajo 

Ergonómico Peso y tamaño 

de objetos 

Alto Bajo 

   Fuente: Metal Mecánica Acosta 
   Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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CUADRO # 15 

RESUMEN DE LOS PANORAMAS DE RIESGOS 

AREA G.P. VALORACION  G.R. VALORACION  

Torno 384 medio 384 bajo 

Soldadura 444 medio 888 bajo 

Taladro-

fresadora 
403 medio 403 bajo 

Ajuste  516 medio  1032 bajo  

   Fuente: Metal Mecánica Acosta 
   Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

 

        Con estos resultados es evidente que el área de mayor riesgo es el 

área de ajuste con un grado de peligrosidad (G.P.) de: 516 y el grado de 

repercusión (G.R.) es de: 1032 (Ver grafico # 5) 

 

GRAFICO # 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Metal Mecánica Acosta 
   Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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CUADRO # 16 

ESCALA DE VALORACIÒN PARA FACTORES DE RIESGO QUE 

GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO 

VALOR CONSECUENCIA 

10 Muerte o daño 

6-7-8-9 Lesiones incapacitantes o daños 

4-5 Lesiones incapacitantes no permanentes o daños 

1-2-3 Lesiones con heridas leves, golpes 

  

VALOR PROBABILIDAD  

10 Es el resultado más probable y esperado si la situación 

de riesgo tiene lugar 

7-8-9 Es completamente posible, nada extraño 

4-5-6 Sería una coincidencia rara 

1-2-3 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición 

  

VALOR EXPOSICIÒN 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día 

6-7-8-9 Frecuentemente una vez al día 

2-3-4-5 Ocasionalmente o una vez por persona 

1 Remotamente posible 

 

 

        Estas escalas permitirán a jerarquizar los riesgos y establecer su 

grado de peligrosidad (GP), calculada por medio de la siguiente fórmula: 

Grado de Peligrosidad=Consecuencia (C) x Exposición (E) x Probabilidad 
(P) 
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        Una vez establecido el grado de peligrosidad (G.P), el valor obtenido 

se ubica dentro de la siguiente escala, obteniendo la interpretación (alto, 

medio o bajo). 

 

• 1 hasta al 300 se lo considerará Bajo 

• 301 hasta el 600 se lo considerará Medio 

• 601 hasta el 1000 se lo considerará Alto 

 

        El grado de repercusión (G.R.) se lo ubicará dentro de la siguiente 

escala: 

 

• 1 hasta el 1500 se lo considera Bajo 

• 1501 hasta el 3500 se lo considera Medio 

• 3501 hasta el 5000 se lo considera Alto 

 

        A continuación detallo la valoración para los factores de riesgos que 

generan enfermedades profesionales: 

 

ILUMINACION 

        Alto: Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial. 

        Medio: Percepción de algunas sombras o reflejos al ejecutar una 

actividad; por ejemplo: escribir, lectura en monitores de un computador. 

        Bajo: Ausencia de sombras 

 

 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 
 

 

RUIDO 

        Alto: No escuchar una conversación en tono normal a una distancia 

entre 40 a 50cm. 

        Medio: Escuchar la conversación en tono normal a una distancia de 

2 metros. 

        Bajo: No hay dificultad para escuchar una conversación en tono 

normal a más de 2 metros de distancia. 

 

RADIACIÒN IONIZANTES 

 Alto: Exposición frecuente 

 Medio: Exposición ocasional 

 Bajo: Rara vez o casi nunca sucede la exposición. 

 

RADIACIÒN NO IONIZANTES 

 Alto: Seis horas o más de exposiciones por turno o jornada. 

 Medio: Entre 2 y 6 horas de exposición por turno o jornada. 

 Bajo: Menos de 2 horas de exposición por jornada o turno. 

 

TEMPERATURAS EXTREMAS 

        Alto: Percepción subjetiva de calor o frío, luego de permanecer 5 

minutos en el sitio que se valora. 

        Medio: Percepción de algún disconfort con la temperatura ambiente 

luego de permanecer 15 minutos en sitio que se valora. 

Bajo: sensación de confort térmico. 
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VIBRACIONES 

 Alto: Percepción sensible de vibraciones en el puesto de trabajo 

Medio: Percepción moderada de vibraciones en el puesto de trabajo. 

Bajo: Existencia de vibraciones aunque no son percibidas. 

 

POLVOS 

        Alto: Evidencia de material particulado depositado sobre una 

superficie previamente limpia, al cabo de 15 minutos. 

        Medio: Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre 

superficies, pero sí evidenciable en luces, ventanas, rayos solares, etc. 

        Bajo: Presencia de fuentes de emisión de polvo, sin la percepción 

anterior. 

 

GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÈPTICAMENTE 

Alto: percepción de olor o más de 3 metros del foco emisor. 

Medio: Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor. 

Bajo: Percepción de olor a menos de 1 metro del foco emisor. 

 

 

GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLÈPTICAMENTE 

        Cuando en el proceso que se valora existe un contaminante no 

detectable, se considera en grado medio en atención a sus posibles 

consecuencias. 
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LÌQUIDOS 

        Alto: Manipulación frecuente de productos químicos líquidos (varias 

veces en la jornada  turno) 

Medio: Manipulación una vez por jornada o turno. 

Bajo: Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos. 

 

VIRUS 

        Alto: Trabajos en zona endémica de fiebre amarilla, dengue o 

hepatitis, manipulación de muestras o material contaminado, manejo de 

pacientes infectados o exposición a virus altamente patógenos. 

        Medio: Igual al anterior, sin casos en el último año. 

        Bajo: Exposición a virus o levemente patógenos, sin casos de 

trabajadores. 

 

BACTERIAS 

        Alto: Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-

químico, manipulación de material contaminado o casos de trabajadores 

en el último año. 

        Medio: Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el último 

semestre, manipulación de material contaminado o sin casos de 

trabajadores en el último año. 

        Bajo: Tratamiento físico-químico del agua con análisis bacteriológico 

periódico, no casos de trabajadores anteriormente. 
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CAPITULO III 

 ANÀLISIS Y DIAGNÒSTICO 

3.1    Diagnóstico 

        Para la elaboración del diagnóstico del taller se va hacer uso de el 

Análisis FODA y aplicaremos el método Causa – Efecto de dos problemas 

más relevantes dentro del taller. 

 

3.2   Análisis de Matriz Foda 

        La matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) del taller, debe enfocarse solo hacia la búsqueda de los 

factores claves para el éxito del negocio. 

 

        Se deben resaltar las fortalezas y las debilidades de la organización 

sobre las que si tiene un grado de control y con mucha capacidad y 

habilidad se las debe comparar y utilizar para aprovechar las 

oportunidades y minimizar o anular las amenazas claves del entorno 

sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo. 

 

Fortalezas 

        Son todos los factores internos positivos que posee  la empresa o los 

miembros de la misma que constituyen parte importante. 

• Se cuenta con amplias instalaciones. 

• Buena capacidad instalada. 
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• Se cuenta con un servicio puerta a puerta. 

• Se cuenta con una buena cartera de clientes. 

Oportunidades 

        Se considera oportunidad a la manera en que los miembros de la 

empresa encuentran la forma de hacer cumplir con los objetivos de la 

misma. 

• Obtener la total aceptación de los pequeños y grandes talleres. 

• El continuo crecimiento del parque industrial. 

• Obtener la certificación de calidad. 

 

Debilidades 

        Se considera así a los recursos, habilidades o actitudes que carecen 

en la empresa, y constituyen una desventaja en la consecuencia de los 

objetivos. 

• Falta de organización en todas las áreas. 

• Falta de equipos de protección personal. 

• Falta de extintores. 

• Falta de capacidad al personal. 

• Falta de letreros de señalización en todo el taller. 

 

Amenazas 

        Se considera así a los factores externos que pueden afectar el 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

• El incremento de pequeños talleres que brindan el mismo tipo de 

servicio. 

• Ingreso de herramientas chinas de menor calidad. 
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• El incremento de talleres que brindan el mismo servicio pero con 

personal no calificado e aplicación o uso de materiales 

inapropiados. 

 

3.3   Problemas y sus Causas 

Problema # 1 

Falta de responsabilidad por parte de la dirección. 

Origen:  La dirección no se compromete con la adquisición de los equipos 

de protección personal. 

Causas: 

• Enfermedades a los trabajadores. 

• Accidentes en las respectivas áreas. 

• Trabajos fuera de especificaciones. 

Efecto: Renuncia de trabajadores por no brindarle seguridad. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

FALTA DE RESPONSABILIDAD 

POR PARTE DE LA DIRECCIÒN 

TRABAJO FUERA DE 

ESPECIFICACIONES 

ACCIDENTES EN LAS 

DIFERENTES ÀREAS 

ENFERMEDADES A LOS 

TRABAJADORES 

No se cumplen los 

Requerimientos de 

Los clientes No se aumenta la 

Satisfacción de los 

clientes 

Daños en las 

máquinas – 

herramientas 

Sordera, Infección 
Vías respiratorias, 

etc. 
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Problema # 2 

Falta de organización, señalización y extintores contra incendio 

Origen:  Falta de responsabilidad por parte de la dirección 

Causas:  

• Atrasos en la entrega de los diversos trabajos. 

• Atrasos en las operaciones de los procesos. 

Efecto: Mal ambiente de trabajo en todas las áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE RESPONSABILIDAD 

POR PARTE DE LA DIRECCIÒN 

ATRASOS EN 

LA ENTREGA 

DE TRABAJOS 

ATRASO EN LAS 

OPERACIONES 

DESORDEN EN 
LAS DIVERSAS 

ÁREAS DE 
TRABAJO. 

DESORDEN EN 

LAS ÀREAS 
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3.4   Análisis de los Costos 

        El sueldo promedio en el taller es de $320 al mes laborándose diez 

horas diarias durante 30 días lo que da un costo de $1.06 la hora 

laborada. Todas las falencias que aquejan al taller indudablemente 

representan perdidas para el mismo. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TÈCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1     Objetivos de la Propuesta 

        El objetivo por el cual se realizará esta propuesta es con el fin de que 

Metal Mecánica Acosta cuente en cada una de sus áreas con un 

ambiente libre de accidentes, enfermedades para los trabajadores, 

básicamente que sea orientado a la seguridad industrial y salud. 

 

4.1.1  Propuesta de la compra de Equipos de Protecc ión Personales 

(E.P.P.) 

        El taller no cuenta con los equipos de protección personal para sus 

trabajadores, fue muy evidente ver a los trabajadores realizar o ejecutar 

actividades sin los equipos, es muy grave ya que por parte del propietario 

es el que debe de tomar la iniciativa en capacitar y facilitar estos equipos 

a todo el personal que labora en el área de producción. 

 

        Es por eso que se realizó una proforma o cotización de los Equipos 

de Protección Personal (ver anexo # 12 y cuadro # 17),  los más 

necesarios dentro del taller para así evitar accidentes y además 

concientizar al trabajador para el uso y cuidado obligatorio de los mismos. 
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Guantes de Cuero para Soldar 

 

 

 

Botas Punta de Acero 

 

 

 

 

Gafas 

 

 

 

Auricular Anti ruido 

 

 

 

 

Máscara Buco nasal de 2 filtros 
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CUADRO # 17 

COTIZACIÒN DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONAL 

Cantidad  Detalle 
V./ 

UNIT. 
Valor 

6 Mascarilla con filtro 8210 3M $ 37 $ 222 

8 Orejeras $ 4.5 $ 36 

6 Gafas Transparentes $ 1.8 $ 10.80 

3 Protectores Faciales $ 6.8 $ 20.40 

3 Pares de guantes API (color rojo o 

azul) 

$ 4.98 $ 14.97 

2 Mandiles de Cuero $ 3.98 $ 7.96 

2 Pares de Mangas de Cuero $ 5.20 $ 10.40 

10 Pares de Botas Punta de Acero $ 39.20 $ 392 

8 Fajas Lumbares $ 9.80 $ 78.40 

$ 792.93 

Fuente: Comercializadora Murillo “COMMUR”    
Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar  
 
 

 

4.1.2  Propuesta para la compra de Extintores para las distintas áreas 

del Taller Metal Mecánica Acosta 

 

        Se pudo constatar que  ninguna de las áreas no cuenta con ningún 

tipo de extintores, son necesarios ya que en cualquier momento se los 

puede usar debido a los riesgos existentes y sobre todo en las àreas de 

mayor grado de peligrosidad tal como se  evidenció una vez aplicado el 

método de W. Fine (ver cuadro # 15 y gráfico # 5), para lo cual se tomará 

en consideración las Normas NFPA, ya que este método ayudará a 

colocar a los extintores según normas ya establecidas. (Leer anexo # 13) 

 

        Los extintores de fuego serán ubicados en los lugares donde haya 

una mayor probabilidad de originarse un incendio, próximo a la salida del 

taller, en lugares de fácil visibilidad y acceso para el mismo. 
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        A continuación detallo la  cantidad de extintores, su tipo de clase 

para  el cual va a ser empleado en su momento, las áreas donde se los 

deberá ubicar, peso del extinguidor según el área. Una vez que se 

cuantificó la cantidad de extintores se procedió a cotizar los extintores 

para las diversas áreas del taller. (Ver anexo # 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 18 

EXTINTORES PARA METAL MECANICA ACOSTA 

AREA CANTIDAD TIPO DE EXTINGUIDOR TIPO DE FUEGO PESO (lbs.)

Soldadura 2 P.Q.S. ABC 20

Montaje 1 P.Q.S. ABC 20

Torno 1 P.Q.S. ABC 10

Taladro-Fresadora 1 P.Q.S. ABC 10

Oficina 1 P.Q.S. ABC 10
Fuente: Metal Mecánica Acosta   
Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

 

EXTINTORES  
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CUADRO # 19 

COTIZACIÒN DE EXTINTORES PARA METAL MECANICA ACOSTA  

Cantidad  Detalle  V./ UNIT. Valor  

3 Extintor ABC de 20 libras $ 40 $ 120 

3 Extintor ABC de 10 libras $ 25 $ 75 

$ 195 

Fuente: S.I.D.E.C    
Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

 

 

 

4.1.3 Propuesta para señalización, distribución de letreros de 

Seguridad en las distintas áreas del taller. 

 

        Metal Mecánica Acosta carece de letreros de seguridad visuales 

ósea letreros, ya que estos deberán indicar: obligación, prohibición y 

precaución que todo el personal que labora y el que no labora deberá 

aplicárselos 

 

        Según las normas INEN, informa que de preferencia se debe utilizar 

símbolos y no palabras, deberán ubicarse en lugares estratégicos y que a 

su vez sean visibles para todo el personal que labora dentro del taller. A 

continuación se detalla una lista de los letreros que se pueden colocar en 

el taller con su respectiva cotización o proforma. (Ver anexo # 14) 

 

 

 

 

 

 

Obligación uso de Protección Ocular 
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Obligación uso de Protección Auditiva 

 

 

 

 

 

Obligación Uso de Guantes 

 

 

 

 

 

Obligación Uso de Mandil 

 

 

 

 

 

Obligación Uso de Pantalla 

 

 

 

 

 

Obligación Uso de Máscara 
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CUADRO # 20 

LETREROS DE SEÑALIZACIÒN PARA METAL MECANICA ACOSTA  

SEÑALIZACIÒN CON

GRÀFICO

Soldadura 1 Obligaciòn

1 Obligaciòn

1 Obligaciòn

1 Prohibiciòn

1 Prohibiciòn

1 Precauciòn

Montaje 1 Obligaciòn

1 Prohibiciòn

1 Prohibiciòn

1 Precauciòn

Taladro-Fresadora 1 Obligaciòn

1 Obligaciòn

1 Precauciòn

1 Obligaciòn

1 Prohibiciòn

Torno 1 Obligaciòn

1 Obligaciòn

1 Precauciòn

1 Obligaciòn

1 Prohibiciòn

CONCEPTOCANTIDADAREA

Peligro Atrapamiento

Uso de Botas punta de acero

Uso de Botas punta de acero

Uso de guantes

Peligro Aplastamiento

Uso de gafas

Uso de Orejeras

Prohibido el paso a personas no autorizadas

Prohibido Fumar

Uso de Botas punta de acero

Prohibido el paso a personas no autorizadas

Peligro Electrocuciòn

Prohibido Fumar

Uso de mandil de cuero

Prohibido el paso a personas no autorizadas

Uso de Orejeras

Peligro Atrapamiento

Uso de Botas punta de acero

Prohibido el paso a personas no autorizadas

Uso de gafas

Fuente: Metal Mecánica Acosta    

Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
 

        

 

        Los letreros que se han cotizado son de material de P.V.C con cinta 

adhesiva y cuyas medidas son de: 40x45cm. 

 

 

 

 

 

 

 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 
 

 

CUADRO # 21 

COTIZACIÒN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÒN (40x45cm) DE  

SEGURIDAD PARA METAL MECANICA ACOSTA 

PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

1 Uso de guantes $10,50 $10,5

4 uso de botas punta de acero $10,50 $42

1 Uso de mandil de cuero $10,50 $10,5

2 Prohibido Fumar $10,50 $21

4 Prohibido paso a personas no autorizadas $10,50 $42

1 Peligro Electrocuciòn $10,50 $10,5

1 Peligro Aplastamiento $10,50 $10,5

2 Uso de Gafas $10,50 $21

2 Uso de Orejeras $10,50 $21

2 Peligro Atrapamiento $10,50 $21
Fuente: S.I.D.E.C $210
Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar

CANTIDAD DESCRIPCIÒN

 

4.1.4   Propuesta para Capacitar al personal en tem as de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

       Los cursos de capacitación serán dictados en el SECAP, los cuales 

tendrán una duración de 22 horas (ver cuadros # 22), en lo que se va a 

tratar temas tales como las “5S”, uso de Equipos de Protección 

Personales, uso de extintores. 

 

CUADRO # 22 

COTIZACIÒN DE CAPACITACION SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD  

INDUSTRIAL 

TEMAS # DE HORAS # DE HORAS COSTO HORA COSTO

PRACTICAS CAPACITACION

"5S" 10 4 $35 $490

Uso de E.P.P 3 1 $35 $140

Uso de Extintores 3 1 $35 $140

TOTAL 16 6 $35 $770  
Fuente: C.O.R.S.E.M.    
Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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CAPITULO V 

EVALUACIÒN ECONÒMICA Y FINANCIERA 

  

5.1   Costo de la Propuesta 

        

        En este enunciado indicaremos el total de los costos de las 

proformas o cotizaciones que se realizaron en las distintas 

comercializadoras (ver anexos: 12 y 14) tal como fueron: la cotización de 

los extintores, de los equipos de protección personal, letreros de 

señalización de seguridad y los cursos de capacitación en temas de 

seguridad industrial. 

 

CUADRO # 23 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA  

COSTO ($)

Compra de Extintores $ 195
Compra de Equipo de Protecciòn Personal $ 792.93
Capacitaciòn sobre Seguridad Industrial $ 770
Letreros de Seguridad $ 210
TOTAL $ 1.967,93

DETALLES DE LA PROFORMA

 
            Fuente: Metal Mecánica Acosta 
            Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

 

5.2   Análisis Costo – Beneficio 

 

        Aquí se indicarán los costos desembolsados por el propietario del 

taller por: horas no laboradas, gastos médicos, gastos hospitalarios, 

gastos varios. (Ver cuadros # 9, 10 y gráficos # 3, 4) 
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CUADRO # 24 

TABLA  DE LOS GASTOS EN EL AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Metal Mecánica Acosta 
                        Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
 
 

       

        Con el total de gastos del año 2009 y los costos de la propuesta 

podremos realizar el análisis para determinar si es viable la propuesta 

desde el punto de vista económico.  

 

Valor  del Costo por Gastos: $2.320,80 

Valor del Costo o Beneficio de la Propuesta: $1.967,93 

 

Costo / Beneficio = 2.320,80 / 1.967,93 = 1,17 

 

        El resultado de la división fue de 1,17, cuyo valor es más que 

necesario para establecer que la propuesta es viable. Cabe recalcar que 

hay un ahorro de $ 352,87 una vez invertido en la propuesta el ahorro 

después del año será de $2.320,80 

 

 

5.3   Justificación de la Inversión 

 

        Para tener una perspectiva mejor sobre la justificación de la inversión 

de la propuesta, debemos considerar que en el taller se aplicó el método 

Costo hora no laboradas $ 650,8 

Gastos Médicos $ 350 

Gastos Hospitalarios $ 1.100 

Gastos Varios $ 220 

TOTAL GASTOS $ 2.320,80 
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de W. Fine, el cual nos ayudará mediante una fórmula muy efectiva para 

la justificación de la inversión en el taller. 

 

 

� � �. �.		 ∗ �	
���
�
�����������1.5 ∗ 10�
�

 

 

  
        El Grado de Peligrosidad (G.P.) se lo obtiene sumando el grado de 

peligrosidad de las cuatro áreas dividido para cuatro porque son las áreas 

que hay en el taller mecánico, cuyo valor es de: 437, el valor de la eficacia 

es una constante del 70%, el valor del presupuesto es el costo total de la 

propuesta: 1967,93  a continuación reemplazamos cifras en la fórmula:  

 

� � 437		 ∗ 0.70
1967,9315000
�

 

 

 

� � 305,9
√0.1311�  

 

 

� � 602.16 

 

        El resultado es de 602.16, el cual revisaremos en la tabla de 

valoración se llegará a la conclusión si la inversión es justificada o no. 

 

        En el cuadro # 25 se comparará el valor obtenido de la ecuación,  lo 

cual se determina que la inversión se justifica. 
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CUADRO # 25 

TABLA DE VALORACIÒN 

 

JUSTIFICACIÒN INTERPRETACIÒN 

j ≤ 5 
 

Justificación Nula 

 

5 < j ≤ 9 

 

Justificación Dudosa 

 

9 < j ≤ 20 

 

Justificada 

                          Fuente: Tesis de Grado 
                          Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
 

 

5.4   Beneficio de la Propuesta 

         

        Con la implementación de las diversas propuestas presentadas en 

este capítulo IV, el taller contará en cada una de sus áreas con seguridad 

en cada una de sus operaciones para que de esta forma haya un 

ambiente sano y libre de accidentes. En otras palabras, la salud y la 

seguridad laboral abarcan el bienestar social, mental y físico ya que la 

vida de un colaborador no tiene precio alguno. 

 

 

5.5   Factibilidad y Viabilidad 

 

        El resultado del indicador Costo-Beneficio (1.17) nos demuestra la 

factibilidad del proyecto, mediante el cual se obtendrá beneficios para el 

taller ya sean económicos y de mejoramiento en la producción, cambios 

positivos en la mentalidad del personal operático. 
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5.6   Sostenibilidad y Sustentabilidad 

       

        El desarrollo de las actividades propuestas para el taller, van a ser 

sostenibles mediante los resultados que se reflejaran en el mejoramiento 

de métodos de trabajos y sobre todo libre de accidentes. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1   Conclusiones 

 

        Con la ayuda de este estudio se evidencio que el taller Metal 

Mecánica Acosta sufre muchas falencias a lo que respecta a seguridad. 

 

        La falta de equipos de protección personal, su correcto uso, el 

mantenimiento de los mismos, la falta de extintores en cada una de su 

áreas de trabajo y otros riesgos que presentan en sus instalaciones. 

 

        Hay un quemí importisto de parte del propietario como de los 

empleados en temas de seguridad, el personal no ha sido capacitado 

para usar los E.P.P. lo cual induce al mal uso de los mismos y esto a su 

vez pueden causar o provocar graves lesiones o daños en la salud. No 

cuentan con registros de accidentabilidad. 

 

 

6.2   Recomendaciones 

 

        Se sugiere que se apliquen las propuestas mencionadas en el 

capítulo # 4 ya que todas estas propuestas darán resultados positivos 

para el mencionado taller. 

 

        Realizar evaluaciones periódicos al personal, ya sean estas con 

breves charlas de seguridad, el correcto uso de los equipos de protección 

personales, el manejo de los extintores de incendios, documentar los 

incidentes y accidentes que se presenten dentro del taller,  las mismas 
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que pueden ser al comenzar una nueva jornada de labores o como mejor 

le perezca al propietario. 
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GLOSARIO DE TÈRMINOS 

 

Accidentes de Trabajo.-  es todo suceso anormal e imprevisto, no 

deseado que puede ser evitado, que interrumpe la continuidad del trabajo 

y puede causar lesiones a las personas. 

Acetileno.-  Hidrocarburo gaseoso que se obtiene por la acción del agua 

sobre el carburo de calcio y se emplea para diversos usos, como en la 

soldadura y en la industria química. 

Condiciones de Trabajo.-  Son el conjunto de variables objetivas que 

define la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se 

realiza. 

Eólico.-  Producido o accionado por el viento. 

Emergencia.-  Es todo estado de perturbación de un sistema que puede 

poner en peligro la estabilidad del mismo. 

Exposición.-  liberación brusca de una gran cantidad de energía, de 

origen térmico, químico o nuclear, encerrada en un volumen relativamente 

pequeño, la cual produce un incremento violento y rápido de la presión, 

con desprendimiento de calor, luz y gases, va acompañado de estruendo 

y rotura violenta del recipiente que la contiene. 

Extintor.-  Aparato para extinguir incendios, que por lo común arroja sobre 

el fuego un chorro de agua o de una mezcla que dificulta la combustión. 

Extractor.-  Aparato p pieza de un mecanismo que sirve para extraer. 

Factores de Riesgo.-  Es la existencia de elementos fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia  

depende del control del elemento agresivo. 
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Fresadora.-  Maquina provista de fresas que sirve para labrar metales. 

Humo.-  Mezcla visible de gases producida por la combustión de una 

sustancia. 

Incendio.-  Es el evento el cual uno o varios materiales inflamables son 

consumidos en forma incontrolada. 

Incidente.-  Acontecimiento no deseado, que no a producido daño pero en 

circunstancias diferentes podría haber causado lesiones a personas. 

Inflamable.-  Que se enciende con facilidad y desprende inmediatamente 

llamas. 

Oxicorte.-  Técnica de cortar metales con soplete oxiacetilénico. 

Saturnismo.-  Enfermedad crónica producida por la intoxicación 

ocasionada por las sales del plomo. 

Soldadura.-  Acción y efecto de soldar. Material que sirve y está 

preparado para soldar. 

Torno.-  Máquina herramienta que sujeta a una pieza y la hace girar 

mientras que una cuchilla o útil cortante le da la forma deseada. 
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ANEXO # 1 

RUC DEL TALLER METAL MECÀNICA ACOSTA 
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ANEXO # 2 

PLANO DE UBICACIÒN DEL TALLER METAL MECANICA ACOSTA  
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ANEXO # 3 

  PLANO DE DISTRIBUCIÒN  
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ANEXO # 4 

  
  

FACTORES DE RIESGO DEL ÁREA DEL TORNO 
FACTORES 

DE OPERACIÓN 

 
RIESGOS 

 

 

Físico Ruido del torno en funcionamiento 

 

 

Químico Fricción al mecanizar una pieza de acero 

 

 

Mecánico Manejo de ejes de acero 

 

 

Mecánico Uso constante de herramientas 

 

 

Mecánico Virutas de acero o hierro por efectos de mecanizado 

 

 

Ergonómico Movimientos repetitivos 

 

 

Ergonómico Trabajo de pie 

 

 

Ergonómico Esfuerzo y desplazamiento con carga 

 

 

Fuente: Metal Mecánica Acosta 

 

 

Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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ANEXO # 5 
 

    

    
    

 
FACTORES DE RIESGO DEL ÁREA DE TALADRO -  FRESADORA  

 

 
FACTORES DE OPERACIÓN 

 RIESGOS 

Físico Ruido de corte con la broca o fresa en 
funcionamiento 

Químico 
Fricción al taladrar o fresar moldes de acero o 

hierro 

Mecánico Manejo de moldes o piezas de acero 

Mecánico Uso constante de herramientas 

Mecánico Viruta por efecto del taladrado o fresado 

Mecánico Revolución de la broca o fresa 

Ergonómico Esfuerzo y desplazamiento con carga 

Ergonómico Movimientos repetitivos 

Ergonómico Trabajo de pie 

 

Fuente: Metal Mecánica Acosta 

 

 

Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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ANEXO # 6 

  
  
FACTORES DE RIESGO DEL ÁREA DE AJUSTE 

FACTORES 
DE OPERACIÓN 

RIESGOS 

Físico Falta de iluminación 

Físico Medio Ambiente 

Físico Máquinas encendidas alrededor 

Químico Pistola para pintar 

Químico Fundición de los electrodos 

Mecánico Uso constante de herramientas 

Mecánico Manejo de estructuras de hierro 

Ergonómico Peso y tamaño de objetos 

 
Ergonómico Trabajo de pie 

 

  

 

Fuente: Metal Mecánica Acosta 

 Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 
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                                   ANEXO # 7 

   
   
   

 
FACTORES DE RIESGO DEL ÁREA DE SOLDADURA 

 
FACTORES DE OPERACIÓN 

RIESGOS 

Físico Quemaduras  

Físico Medio Ambiente 

Físico Máquinas encendidas alrededor 

Químico Humo por soldar 

Químico Fundición de los electrodos 

Mecánico Uso constante de herramientas 

Mecánico Manejo de estructuras de hierro 

Ergonómico Peso y tamaño de objetos 

Ergonómico Trabajo de pie 

Fuente: Metal Mecánica Acosta 

 

Elaborado por: Gabriel Antonio Acosta Tobar 

   

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 
 

 

 

ANEXO # 8 

PROFORMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN PERSONALES 
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ANEXO # 9 

NORMAS NFPA 10 (NATIONAL FIRE PROTECCION ASSOCIATIO N) 

 

        La norma indica la distancia al suelo y las Alturas del montaje según 

peso del extintor. 

 

        Los extintores cuyo peso no excedan de 40 libras o 18 kilos deben 

ser instalados de tal forma que  la parte superior del extintor no esté más 

de 1.5 metros de altura por encima del suelo. 

 

        Los extintores cuyo peso excedan de 40 libras o 18 kilos a excepción 

los montados sobre ruedas, deberán instalarse de la forma que la parte 

superior del extintor no esté a más de un metro por encima del suelo. 

 

        Cada extintor debe estar convenientemente señalizado, de forma 

que su posición sea visible y su tipo reconocible. 

 

        La distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier punto del 

área protegida hasta alcanzar en extintor adecuado más próximo deberá 

ser de: 

 

• Áreas de posibilidad de fuego tipo A, no excederá los 25cm. 

• Áreas de posibilidad de fuego tipo B, no excederá los 15 cm. 
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        Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos en 

donde se estime que existe una mayor posibilidad de originarse un 

incendio. 
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    ANEXO # 10 

 
PROFORMA DE EXTINTORES Y LETREROS 

  
 

    

 

 

 
 

    
ING. IND. DONATO  R. PINCAY  PARDO MSc.  

SIDEC   

 
ESP.  SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL 

  
 

SERVICIOS: MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  Y               

  
 

SEÑALIZACION   INDUSTRIAL  
  
FECHA: 14  09   2010 

SEÑORES: METAL MECANICA ACOSTA  
DIRECCION: CRISTOBAL COLON 3505 ENTRE LA 13 ava. Y 14 ava. 
F.PAGO CONTADO TELF: 2444946 

    
  PROFORMA: 013144 - 2010 

 CANT. DETALLE  P.UNIT. VALOR 
01 UND. EXTINTOR  DE POLVO QUIMICO SECO (PQS.)   CAP.     

  20 LBS. PARA FUEGO  ABC. $ 40,00 $ 40,00 

        

01 UND. EXTINTOR  DE POLVO QUIMICO SECO (PQS.)   CAP.     

  10 LBS. PARA FUEGO  ABC. $ 25,00 $ 25,00 

        

  LETREROS DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE ACUERDO   

  A NORMA INEN 439     

01 UND. LETREROS DE  30X35  CMS. EN PVC  CON ADHESIVO $ 6,30 $ 6,30 

        

01 UND. LETREROS DE  40X45  CMS. EN PVC  CON ADHESIVO $ 10,50 $ 10,50 

      

  
SUMAN: $ 81,80 

  

MAS 
12% $ 9,82 

 
ATENTAMENTE, TOTAL: $ 91,62 

 
ING. DONATO PINCAY 

  GERENTE 
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