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RESUMEN 
 
Tema: Evaluación de riesgos en el área de esmaltado de la empresa 
Mabe. 
 
 
El objetivo del presente trabajo está en analizar los distintos puestos de 

trabajo en el área de esmaltado de la empresa MABE, con la finalidad de 

identificar los riesgos profesionales y riesgos de incendio que se 

encuentran actualmente. Para posteriormente disminuirlos, preverlos o 

eliminarlos de una forma que se mejore la calidad en el ámbito de 

seguridad, aportando a que la empresa evite gastos por accidentes 

ocurridos. Para obtener el objetivo del trabajo se utilizaron métodos 

conocidos como son: método de Fine para evaluar los riesgos 

profesionales, el método de Gretener para la evaluación del riesgo de 

incendio, y el diagrama de Ishikawa quien identifica las principales causas 

que producen los accidentes. Como resultado de la investigación se pudo 

determinar por el método de Fine, que el área de esmaltado presenta 

riesgos físicos, químicos, mecánicos y ergonómicos; los cuales ponen en 

peligro a los trabajadores. Mientras que el método de Gretener fijó un 

valor bajo de inseguridad con respecto al riesgo de incendio, lo que 

representa una amenaza latente. Para solucionar los problemas 

encontrados en el área, se propuso equipos de protección personal, 

extractores eólicos y de aire, dispensadores de agua, mesas y sillas de 

trabajo, hidrantes interiores, sprinklers, etc. Lo cual se determinó una 

inversión total de $15630,96; de los cuales $6850,72 (44%) representa a 

la inversión fija, y los $8780,24 (56%) a los costos de operación. Se 

evaluó financieramente y se estableció mediante el análisis del beneficio-

costo, que el proyecto es factible. 

 

                        
Benítez Jumbo Pedro Miguel                                                   Ing. Ind. Samaniego Carlos 

C.I. 092290329-9                      Director de la Tesis 



 

PRÓLOGO 

 

        MABE es una de las empresas reconocidas a nivel nacional e 

internacional, por el desarrollo de sus actividades como son: la fabricación 

de cocinas, cocinetas, lavadoras, etc. Procesos que pueden causar 

riesgos a la salud de los trabajadores, y por ende motivo de investigación 

del presente trabajo.    

 

        Al despliegue del proyecto  se lo ha dividido en siete capítulos, de 

los cuales tienen los siguientes temas: Antecedentes de la empresa, 

Situación actual de la empresa, Análisis y diagnóstico de la empresa, 

Propuesta a los riesgos encontrados, Evaluación económica y financiera 

del proyecto, Programa para puesta en marcha de las propuestas 

establecidas, finalizando con las Conclusiones y recomendaciones 

pertinentes.  

 

        Cabe resaltar que los métodos utilizados para la evaluación han 

sido: Método de Fine, Método de Gretener, Diagrama de Ishikawa, etc., 

con el propósito de determinar el grado de peligrosidad en el medio 

ambiente laboral y la relevancia de preservar los recursos humanos.  

 

        La información utilizada ha sido de fuentes primarias y secundarias, 

siendo una de ellas la información que ha sido proporcionada por la 

misma empresa, libros de textos especializados en la materia de 

seguridad y salud ocupacional e Internet. 

 

        Esperando que la información plasmada en este trabajo, sea del 

agrado de todos los lectores, lo pongo a disposición del público en 

general. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

        El nombre Mabe es la razón social de la filial de Mabe México en 

Ecuador, el nombre de Mabe proviene de la unión de los dos primeras 

silabas de los apellidos de sus fundadores mexicanos Egon Mabardi y 

Francisco Berrondo. 

 

        En 1964 nace una nueva empresa en el Ecuador, Durex, la cual se 

estaba dedicando a la elaboración de productos enlozados tales como 

ollas, jarros etc. Siendo sus fundadores Francisco Pino Icaza, Luís 

Orrantia, Ernesto Estrada Icaza, Plutarco Avilés, entre otros. 

 

        Originalmente la empresa estuvo en el barrio del Camal. A partir del 

año 1970 empieza la producción de Electrodomésticos de línea blanca al 

adquirir la licencia de fabricación de General Electric. Y cambia su nombre 

por el de Electrodomésticos Durex C.A. En agosto de 1995, la fábrica de 

la familia Orrantia, que durante cinco años se llamó Electrodomésticos 

Durex, pasa a formar parte del grupo Mabe, su razón social cambia a 

Mabe Ecuador.  

 

        En el año 1946 se inicia una nueva empresa en México. Los 

señores Egon Mabardi y Francisco Berrondo unen las dos primeras 

silabas de sus apellidos, dando origen a la palabra MABE. En este año 

fundan en la ciudad de México un pequeño taller de bases metálicas para 

lámparas fluorescentes. 
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        En 1947 Don Luís Berrondo se incorpora al equipo. Con su talento y 

empuje, se comienzan a fabricar muebles para cocinas. Otros pioneros de 

Mabe depositan su confianza en la naciente empresa. Los señores 

Enrique y Eduardo Saiz se integran como accionistas. Con la inyección de 

su capital se adquieren nuevos equipos. 

   

         En 1948 Mabe lanza al mercado su lavadora inconfundible, de acero 

inoxidable, que le da una característica distintiva a sus muebles de cocina 

y logra gran aceptación en el mercado de 1949 para complemento las 

magnificas cocinas que Mabe produce, se importan estufas empotrables 

de la mejor marca a nivel internacional American Chambres, producidas 

en Estados Unidos.   

 

        En 1953 gracias al genio y tenacidad de Don Luís Berrondo 

Martínez, aparece la primera estufa a gas bajo la marca Mabe. A finales 

de este año se fabrican 50 aparatos diarios y en la joven organización 

trabajan alrededor de 150 personas. El deseo de superación es una 

constante que ha caracterizado a Mabe desde su fundación. En las 

décadas de los 60 y 70 hubo un notable crecimiento. 1964 se inicia la 

fabricación de refrigeradoras con una producción de 60 unidades diarias y 

con ello se diversifica la línea de artículos para el hogar que hasta 

entonces producía. Mabe se adelanta a su época al fabricar los interiores 

de plásticos, sin embargo, esta innovación no fue del todo aceptada ya 

que el consumidor creía que las refrigeradoras, para ser fuertes y 

resistentes, debían tener interiores metálicos. Hoy en día, el 100% de las 

refrigeradoras que se fabrican tiene interiores de plástico. 

 

        En 1968, Mabe comienza a tener presencia en Centroamérica, el 

Caribe y parte de Sudamérica, en 1976, inicia la construcción de su 

primera planta fuera de la ciudad de México .Industrias Astral. Esta planta 

se encuentra ubicada en la ciudad de Querétaro, México; fue ahí donde 

se produjo la primera refrigeradora al que llamaron Cleto. 
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       Años más tarde, en 1987, Mabe estable alianzas a nivel nacional e 

internacional. En ese año se asocia con General Electric, compañía 

norteamericana, quien actualmente es unas de las empresas líderes a 

nivel mundial en la comercialización de electrodomésticos. Como 

resultado de la alianza entre Mabe y G.E., en 1989 se construye en la 

ciudad de San Luís Potosí, México, una planta de estufa a gas, que en 

sus inicios fue llamada Leiser. Actualmente esta planta es líder en 

exportación de estufas a gas y eléctrica para el mercado más competitivo 

del mundo: Estados Unidos de Norteamérica. 

        

        Posteriormente Mabe adquirió FRIEM, fabricante de estufas, 

lavadoras y refrigeradoras bajo la marca I. E. M., y más tarde compró 

CONFAD, empresa del grupo Industrial Saltillo, fabricante de lavadoras y 

motores. Bajo las marcas EASY, EXCELL Y CINSA, comienza la 

producción de lavadoras. 

 

        Además la empresa se asoció con Sanyo Electric Corporation, 

compañía de origen japonés, para la fabricación de compresores. Se creó 

la nueva imagen corporativa en 1994 y todos ellos se agruparon bajo un 

mismo nombre: Mabe 

 

        Así mismo se llevaron a cabo alianzas en Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Argentina; con lo que se consolida el liderazgo de Mabe 

como una empresa Latinoamericana

 

1.1.1 Productos que Realiza  

 

        Actualmente Mabe es especialista en la fabricación de cocinas y 

cocinetas de uso doméstico, en diferentes modelos, marcas, tamaño y 

colores de acuerdo al país al que será destinado. Atiende el mercado 

nacional con las marcas Durex, Mabe y G.E. A continuación se detallan 

los mercados internacionales atendidos con sus respectivas marcas: 
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CUADRO N°1 

PAISES DONDE EXPORTAN COCINAS CON SUS RESPECTIVAS 

MARCAS. 

PAIS MARCA REGIONAL 

Centro América IEM, Hotpoint, Kelvinator, EASY 

México Excel, General Electric 

Perú INRESA Y DUREX 

Venezuela Regina, Condesa 

Colombia Centrales 

Fuente: Mabe 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

1.1.2 Localización de la Planta 

 

        Mabe Ecuador con sus instalaciones Industriales está localizada en 

la provincia del Guayas cantón Guayaquil, la misma que se encuentra 

ubicada en el km. 14.5 vía a Daule, teniendo una extensión de 147.622 m2     

 

1.1.3 Clasificación Internacional (CIIU) 

 

        La empresa según ésta clasificación, se encuentra identificada con 

el (CIIU) Codificación Internacional Industrial Uniforme con el punto 3.33 

que corresponde a la actividades relacionadas con la transformación de 

metales. 

 

1.1.4 Organización de la Empresa 

 

        En el siguiente grafico se presenta la estructura organizacional de la 

empresa, la cual está representada por un Gerente General que se 

encuentra a la cabeza, seguida de las siguientes gerencias las cuales 

son: Logística, Planta, Administrativa – Financiera, Recursos Humanos y 

Servicio Postventa. 
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        La organización de la empresa está representada de una manera 

funcional ya que sus puestos jerárquicos se desempeñan con mucha 

autoridad y responsabilidad, como se puede ver. 

 

DIAGRAMA Nº 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENCIA DE PLANTA 
Luis Zurita

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
Fernando Cevallos

GERENCIA DE SERVICIO 

POSTVENTA

Hugo Obando

GERENCIA DE LOGISTICA
Nelson Corrales

GERENTE GENERAL
Roberto Jouvín

GERENCIA ADMINISTRATIVA-
FINANCIERA

Alberto Andrade

 

Fuente: Mabe 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

1.1.5 Misión de la Empresa 

 

        Mabe tiene muy clara cuál es su Misión en el mercado, la misma 

que siempre tiene presente cada vez que desarrolla sus actividades: 

“Consolidar su liderazgo en la fabricación y comercialización de productos  
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y servicios de línea blanca y posicionarse como la mejor opción en 

precios, calidad y estética, para los mercados del Pacto Andino y 

Centroamérica: satisfaciendo las necesidades de sus clientes y 

consumidores, generando trabajo y bienestar a todos sus colaboradores y 

una mejor rentabilidad a los accionistas”. 

Fuente: Mabe 
 

 

1.1.6 Visión de la Empresa 

 

        La visión de Mabe responde a los objetivos que tiene a largo plazo, 

fundamentándose en los proyectos y aplicaciones concretas de la 

Organización con el objetivo de desarrollar aún mas para mejorar su 

posición actual, ya que está convencida que siempre se puede avanzar 

en base a metas ambiciosas y realistas, todo ello se resume en:  

“Liderazgo Continental”. 

Fuente: Mabe 
 

 

1.1.7 Descripción de la Planta 

 

        Mabe cuenta con diferentes áreas donde se desarrollan los 

procesos de producción, entre los cuales son: Corte, Metalistería, Parrilla, 

Tubo, Esmalte, Pintura y Ensamble. Cada uno de ellos cuenta con las 

maquinarias, equipos y herramientas para el desarrollo de sus diferentes 

actividades.  

 

        En cada una de las áreas hay riesgos diferentes a los que los 

operarios se encuentran expuestos. Para cualquier empresa los 

empleados son  importantes, por lo que la seguridad es un tema del que 

siempre se hablará. Debido a ésto, el desarrollo del siguiente trabajo se 

refiere a evaluar los riesgos de un área, en éste caso se ha elegido el de 

Esmaltado, por tener problemas ocultos que no se presentan a simple 

vista pero que a largo plazo resultan ser perjudiciales para la salud de 

cualquier persona. 
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1.1.8  Descripción General de los Problemas 

 

        Como se mencionó anteriormente, el área de esmaltado presenta 

problemas ocultos, de los cuales se describen algunos de ellos a 

continuación: 

 

a) Problemas de ergonomía en toda la cadena de transferencia:  

 

        - Tiempos de pie prolongado por parte de todos los operarios.  

 

        - Flexiones de espalda continuamente, llegando hasta 90º.  

 

        - Levantamiento de brazos por encima del hombro, etc.  

 

        Estos problemas de ergonomía perjudican directamente al operario, 

poniendo en riesgo su salud y por ende a la empresa. 

 

b) Problemas de orden y limpieza en el área de trabajo:  

 

        - Las piezas que presentan fallas no tienen un lugar fijo para ser 

almacenadas, provocando el desorden y la reducción de espacio.  

 

        - Presencia de sustancia química de esmalte en todo el piso, la 

misma que es utilizada para el bañado de las piezas. 

 

 

c) Problemas de temperatura: 

 

        El horno VGT el cual es  encargado de secar las piezas, provoca 

altas temperaturas en el área de trabajo, llegando hasta  37ºC sin contar 

con el ambiente  exterior, provocando deshidratación, cambios de humor y 

bajo rendimiento a los operarios en sus actividades.  



Introducción  9 

 

d) Falta de Equipo de Protección Personal (EPP): 

           

        En la aplicación de pintura a las piezas, los operarios no cuentan 

con el EPP necesario, poniendo en riesgo su salud por contaminantes 

químicos. En los tanques de decapado existen también químicos que se 

utilizan para la limpieza de las piezas,  y el único trabajador que maneja la 

operación, no utiliza la protección pertinente. 

 

        Como se puede percibir, son varios los problemas en el área de 

esmaltado, por lo que se pretende hacer  un estudio detallado para 

evaluarlos, y así plantear las soluciones oportunas. 

 

 

1.2 Justificativos  

 

        Los problemas descritos en el punto anterior, tienden ha influenciar 

en el trabajo de los operarios para realizar sus diferentes actividades. Por 

lo que el presente proyecto tiene como objetivo principal disminuir los 

riesgos latentes en los que el operario se encuentra expuesto. 

 

        El motivo de este trabajo económicamente, es reducir o evitar  que 

la empresa emplee recursos en medicina por cada accidente reportado.  

 

        En el ámbito de salud, es disminuir el riesgo por falta de protección 

personal  para cada operario aumentando la seguridad y confianza.  

 

        En la parte de imagen, está en mejorar el área de trabajo para que 

el operario se sienta cómodo y seguro,  agregando  valor a su servicio.  

 

        Se puede señalar que las propuestas indicadas, tienen la intención 

de mejorar la seguridad de los empleados, la producción y  la reducción 

de costos por parte de la empresa.  
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1.3    Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

        Analizar las condiciones de seguridad en el área de esmaltado, para 

reducir los accidentes que se originan por la falta de protección. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

      - Observar cada uno de los puestos de trabajo. 

 

       - Identificar las causas que producen los distintos riesgos. 

 

       - Valorar los riesgos utilizando el método de William Fine y de                            

Gretener. 

 

       - Controlar los riesgos, tomando en cuenta la eficacia y sus costos.  

 

1.4    Marco Teórico    

 

        A continuación se muestra una lista de las  tesis, con los nombres 

de los autores, el  tema y su número respectivamente. Todos estos 

trabajos han sido realizados en la empresa Mabe y cuentan como un 

marco histórico. 

 

        Tema: Mejoramiento de los cuerpos de horno  de 20” en la línea de 

ensamble de la empresa Mabe. 

        Autor: Arévalo Santos Aurélio Xavier. 

        Nº: 3229 

 

        Tema: Implementación de un dispositivo de almacenamiento para 

las cubiertas de 20” en el área de esmaltado de la empresa Mabe.   
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         Autor: López Pinos Freddy Antonio. 

        Nº: 3300  

 

        Tema: Propuesta de mejora de calidad en el proceso de 

conformado de las cubiertas inoxidables guayas  de la industria Mabe 

        Autor: Quimi Lino Jorge Iván. 

        Nº: 3338  

 

        Tema: Estudio para optimizar el sistema de mantenimiento en la 

empresa Mabe – Ecuador. 

        Autor: Espinosa Olvera Rodolfo Eduardo. 

        Nº: 3131 

 

        Tema: Diseño de dispositivo para colocar lateral estándar de la 

estufa del área de pintura en polvo en la empresa Mabe. 

        Autor: Jaramillo Pizón Freddy Giovanni. 

        Nº: 3141 

 

        Tema: Optimización del proceso de producción en la fabricación de 

espaldar de cocinas de 24” en la empresa Mabe – Ecuador. 

        Autor: Vera Maldonado Olmedo José. 

        Nº: 3204 

 

        Tema: Incremento de La producción en línea de cocineta de la 

empresa Mabe diseñado dispositivo para reducción de tiempos 

improductivos. 

        Autor: Carpio Pérez Juan Francisco.  

        Nº: 3245 

 

        Tema: Incremento de capacidad de producción en el área de 

metalistería de la empresa Mabe – Ecuador. 

        Autor: Manrique Suárez Edgar Jimmy. 
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         Tema: Mejoramiento de la productividad en la línea de tubos 

combustión empresa Mabe. 

        Autor: Pazmiño Yagual Fanny Karol. 

        Nº: 3335 

 

        Tema: Propuesta para minimizar la accidentabilidad en Mabe 

        Autor: Ortiz David José Arturo 

        Nº: 3165 

 

        Tema: Mejoramiento de productividad y eliminación de scrap en los 

Procesos de lavadoras en las áreas de metalistería y esmaltado de Mabe 

        Autor: Áurea Véliz Néstor Humberto. 

        Nº: 3540 

 

        Los conocimientos teóricos que se emplearán, son  del libro de 

Seguridad e Higiene del trabajo “Técnicas de Prevención de Riesgos 

Laborales”  3ra. Edición (José Maria Cortes Díaz), Con los siguientes 

temas: 

 

 Análisis estadístico de los accidentes. Índices Estadísticos. 

 

        Índice de Frecuencia: Relaciona el número de accidentes 

registrados en un período de tiempo y el número de horas-hombre 

trabajadas en dicho período. Es el índice más utilizado en seguridad. 

 

        Se calcula por la expresión: 

 

                           610
homº

º
x

trabajadasbrehorasdetotalN

accidentesdetotalN
If  

                        Fuente: Técnicas de prevención de riesgos laborales 3ra. Edición (José María Cortés) 

 

        Que representa el número de accidentes ocurridos en jornada de 

trabajo con baja por cada millón de horas trabajadas por el colectivo. 
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 Nº total de horas-hombre trabajadas = Pm x Hd x DI 

 

        Siendo: Pm = Número de trabajadores expuestos al riesgo 

 

                      Hd = Horas trabajadas por día 

 

                      DI = Días laborales o trabajados. 

 

        Índice de Gravedad: Relaciona el número de jornadas perdidas por 

accidentes durante un período de tiempo y el total de horas-hombre 

trabajadas  durante dicho período de tiempo. 

 

        Se calcula por la expresión: 

 

                        610
hom trabajadasbrehorasdeTotal

perdidosdíasdeTotal
Ig  

            Fuente: Técnicas de prevención de riesgos laborales 3ra. Edición (José María Cortés) 

         

        Que representa el número de jornadas perdidas por los accidentes 

de trabajo por cada mil horas trabajadas. 

 

        Para el cálculo del Ig. También se puede utilizar la siguiente 

expresión: 

 

                                610
homº trabajadasbrehorasdetotalN

JbJt
Ig  

                     Fuente: Técnicas de prevención de riesgos laborales 3ra. Edición (José María Cortés) 

 

      Siendo: Jt    = Jornadas perdidas por los accidentes que dieron lugar 

a incapacidades temporales. 

 

                    Jb = Jornadas equivalentes de las incapacidades 

permanentes. 
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         Este índice puede calcularse igualmente considerando únicamente 

el valor de Jt. 

 

 Economía de la Seguridad. 

 

        Método de Heinrich: El costo total de los accidentes se determina 

a partir de la expresión Ct = Cd + Ci, donde el valor de Ci se obtiene a 

partir de la expresión: Ci = ∞. Cd, siendo ∞ un valor variable dependiendo 

de diferentes factores, tamaño de la empresa, actividad, ubicación, etc.  

 

        Si se adopta como valor más generalizado el de ∞ = 4, con lo que 

resulta que: Ct = Cd + 4 Cd = 5 Cd. 

 

        Lo que permite deducir que el costo total del accidente equivale al 

quíntuplo de los costos directos, permitiendo su cálculo en función de los 

factores antes señalados 

 

 

        Método de William Fine 

 

        Procedimiento originalmente previsto para el control de los riesgos 

cuyas medidas correctoras eran de alto coste. Se considera que puede 

tener utilidad en la valoración  y jerarquización de los riesgos en dicho 

método permite calcular el grado de peligrosidad de los riesgos y en 

función de éste ordenarlos por su importancia. 

 

        Los conceptos empleados son los siguientes: 

 

        Consecuencias: Se define como el daño, debido al riesgo que se 

considera, mas grave razonablemente posible, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales. Se asignan valores numéricos en función 

de siguiente tabla: 
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CUADRO Nº 2 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA FACTORES DE RIESGOS 

Consecuencias Valor 

Muerte o daños superiores a 5 nóminas mensuales 10 

Lesiones incapacitarte permanente y/o daños entre 1 y 5 

nóminas mensuales. 
6 

Lesiones con incapacidad no permanente y/o daños entre el 

10 y 100% de la nómina mensual. 
4 

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o daños 

menores del 10% de la nómina mensual. 
1 

Fuente: Folleto del CORCEM Seminario taller Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
Elaborado por: Pedro Benítez 
 

 

        Exposición: Es la frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciará la 

secuencia del accidente. Se valora desde “continuamente” con 10 puntos 

hasta “remotamente” con 1 punto. La valoración se realiza según la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 3 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA FACTORES DE RIESGOS 

Exposición Valor 

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 2 

Remotamente: posible 1 

Fuente: Folleto del CORCEM Seminario taller Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
Elaborado por: Pedro Benítez 
 

        

        Probabilidad: La posibilidad de que, una vez presentada la 

situación de riesgo, se origine el accidente, habrá que tener en cuenta la 

secuencia completa de acontecimientos que desencadenan el accidente. 

Se valora en función de la siguiente tabla: 
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CUADRO Nº 4 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA FACTORES DE RIESGOS 

Probabilidad Valor 

Es el resultado más probable y esperado 10 

Es completamente posible, no será nada extraño 50% 7 

Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible, ha 

ocurrido el 20% 
4 

Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido el 5% 1 

Fuente: Folleto del CORCEM Seminario taller Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

 

        Según la puntuación obtenida en cada una de las variables 

anteriores se obtendrá el grado de peligrosidad de un riesgo, lo que se 

consigue aplicando la siguiente fórmula: 

 

                   GP = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

        Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo): 

 

                         Bajo                     Medio                      Alto 

             1                        300                             600               1000 

 

        Una vez se ha calculado el grado de peligrosidad de cada uno de 

los riesgos detectados, éstos se ordenan según la gravedad relativa de 

sus peligros comenzando por el riesgo del que se ha obtenido el valor 

más alto en el grado de peligrosidad. 

 

        Se clasificará el riesgo y se actuará sobre él en función del grado de 

peligrosidad. A modo de guía se presenta el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 5 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN EL GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

Grado de Peligrosidad Clasificación del Riesgo Actuación Frente al 

Riesgo 

Mayor de 400 
Riesgo muy alto (grave e 

inminente) 

Detención inmediata de la 

actividad peligrosa 

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 

Menos de 20 Riesgo aceptable 

Puede omitirse la 

corrección, aunque deben 

establecerse medidas 

correctoras sin plazo 

definido. 

Fuente: Folleto del CORCEM Seminario taller Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
Elaborado por: Pedro Benítez 

        

        Finalmente se establece el Grado de Repercusión (GR) de cada 

uno de los riesgos identificados, indicador que refleja la incidencia de un 

riesgo con relación a la población expuesta; permite visualizar claramente 

cuál riesgo debe ser intervenido prioritariamente y resulta de multiplicar el 

valor del grado de peligrosidad por un factor de ponderación, que se 

establece con base en los grupos de usuarios expuestos a los riesgos que 

poseen frecuencias relativas proporcionales a los mismos. 

 

        El Grado de Repercusión se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

                    GR = GP x FP (Factor de ponderación) 

 

        Los factores de ponderación se establecen con base en el 

porcentaje de expuestos del número total de trabajadores, tal como lo 

muestra la siguiente fórmula y tabla: 
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                                         Nº Trabajadores Expuestos 
           % Expuestos =                  x 100% 
                                            Nº total de Trabajadores 
 
 
 

CUADRO Nº 6 

PONDERACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN 

Factor de 

Ponderación 

% de Trabajadores 

Expuestos 

1 1 – 20% 

2 21 – 40% 

3 41 – 60% 

4 61 – 80% 

5 81 – 100% 

          Fuente: Folleto del CORCEM Seminario taller Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
          Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo) 

 

                           Bajo                     Medio                      Alto 

                 1                    1500                        3500                   5000 

 

        El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, 

requiriendo de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

        Método de Gretener 

 

        Para el desarrollo de éste método se utilizarán los siguientes 

cuadros: 
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CUADRO Nº 7 

CARGA DE INCENDIO INMOBILIARIO 

                   Elementos de fachadas 

 

 

 

Estructura portante 

Hormigón 

Ladrillos 

Metal 

Componentes de 

fachadas 

multicapas con 

capas exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintéticas 

Incombustible 
Combustible 

protegida 
Combustible 

Hormigón, ladrillo, acero,          

Incombustible 

Otros metales 

1,0 1,05 1,1 

Construcción en madera 

- revestida combustible            

Combustible 

- contrachapada protegida        

protegida 

- maciza combustible                

combustible 

1,1 1,15 1,2 

Construcción en madera 

- ligera combustible                  

combustible 

1,2 1,25 1,3 

Fuente: U.Guayaquil-Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

Edificios de un solo nivel 

Altura del local E** e 

 

 

más de 10 m. 

hasta 10 m. 

hasta 7 m. 

Qm. 

pequeño* 

Qm. 

mediano* 

Qm. 

grande

* 

1,00 1,25 1,50 

1,00 1,15 1,30 

1,00 1,00 1,00 

Fuente: U. Guayaquil-Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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        * Pequeño Qm. ≤ 200 MJ/m2 

        * Mediano  Qm. ≤ 1000 MJ/m2 

        * Grande    Qm. ≤ 1000 MJ/m2 

 

CUADRO Nº 9 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO 

I:b Relación longitud/anchura del compartimiento cortafuego Factor dimensional 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3.1 2:1 1:1 g 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

16000 17200 16400 15400 14300 1300 11300 9000 2,6 

18000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

20000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

22000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

24000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

26000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

Fuente: U. Guayaquil-Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

CUADRO Nº 10 

MEDIDAS NORMALES 

Medidas Normales n 

n1 

10 

11 

12 

Extintores portátiles según RT2 EX1 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes  

 

1,00 

0,90 

n2 

20 

21 

22 

Hidrantes interiores (BIE) Según RT2 BIE 

Suficientes 

Insuficientes o inexistentes 

 

1,00 

0,80 

n3 

30 

 

 

 

Fiabilidad de la aportación de agua*** 

Condiciones mínimas de caudal*                               Reserva de agua** 

Riesgo alto / más de 3600 l/min.                                    min. 480 m3 

Riesgo medio / más de 1800 l/min.                                min. 240 m3 
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31 

 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

35 

Riesgo bajo / más de 900 l/min.                                     min. 120 m3 

 Presión - Hidrante 

 

 

Depósito elevado con reserva de agua para extinción o 

bombeo de aguas subterráneas, independiente de la red 

eléctrica, con depósito 

 

Depósito elevado sin reserva de agua para extinción, con 

bombeos de aguas subterráneas, independiente de la red 

eléctrica. 

Bomba de capa subterránea independiente de la red, sin 

reserva. 

Bombeo de capa subterránea dependiente de la red, sin 

reserva. 

Aguas naturales con sistemas de impulsión. 

menos 

de 2 bar. 

más de 

2 bar. 

más de 

4 bar. 

 

0,70 

 

 

0,85 

 

1,00 

 

0,65 

 

0,75 

 

0,90 

 

0,60 

 

0,70 

 

0,85 

 

0,50 

 

0,60 

 

0,70 

 

0,50 0,55 0,60 

n4 

40 

41 

42 

43 

Longitud de la manguera de aportación de agua 

Long. del conducto < 70 m. 

Long. del conducto 70 . 100 m. (Distancia entre hidrante y la entrada del edificio) 

Long. del conducto > 100 m. 

 

1,00 

0,95 

0,90 

n5 

50 

51 

52 

Personal instruido 

Disponible y formado 

Inexistente 

 

1,00 

0,80 

Fuente: U. Guayaquil-Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

CUADRO Nº 11 

MEDIDAS ESPECIALES 

Medidas Especiales s 

D
e
te

c
c
ió

n
 

s1 

10 

11 

 

12 

13 

Detección de fuego 

Vigilancia:           al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos     rondas 

cada 2 horas 

Inst. detección:   automática (según  RT3-DET) 

Inst. rociadores: automática (según RT1-ROC) 

 

1,05 

1,10 

1,45 

1,20 

T
ra

n
s
m

is
ió

n
 d

e
 l
a
 a

la
rm

a
 

s2 

20 

21 

22 

 

23 

 

24 

Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego. 

Desde un puesto ocupado permanentemente  (p. ej: portería) y teléfono 

Desde un puesto ocupado permanentemente  (de noche al menos 2 personas) y 

teléfono. 

Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a 

puesto de alarma contra el fuego mediante un teletransmisor. 

Transmisión de la alarma automática por central de detección o sprinkler al puesto 

de alarma contra el fuego mediante línea telefónica vigilada permanentemente 

(línea reservada o TUS) 

 

1,05 

1,10 

 

1,10 

 

1,20 

In
te

rv
e

n

c
ió

n
 

s3 

30 

 

 

Cuerpos de bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

Oficiales SP SPE 

Nivel 1 

SPE 

Nivel 2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

sin 

SPE 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Cuerpos SP 

SP + alarma simultánea 

SP + alarma simultânea + TP 

Centro B* 

Centro A* 

Centro A + retén 

SP profesional 

1,20 

1,30 

1,40 

1,45 

1,50 

1,55 

1,70 

1,30 

1,40 

1,50 

1,55 

1,60 

1,65 

1,75 

1,40 

1,50 

1,60 

1,65 

1,70 

1,75 

1,80 

1,50 

1,60 

1,70 

1,75 

1,80 

1,85 

1,90 

1,00 

1,15 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,60 

E
s
c
a
lo

n
e
s
 d

e
 i
n

te
rv

e
n
c
ió

n
 

s4 

40 

 

 

41 

 

42 

 

43 

Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

Escalón 

 Tiempo/distanc. 

Inst. sprinkler 

cl. 1          cl.2 

SPE 

Nivel 1+2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

Sin 

SPE 

E1  < 15 min. 

       < 5 km. 

E2  < 30 min. 

       > 5 km. 

E3   > 30 min. 

1,00          1,00 

 

1,00          0,95 

 

0,95          0,90 

1,00 

 

0,90 

 

0,75 

1,00 

 

0,95 

 

0,90 

1,00 

 

1,00 

 

0,95 

1,00 

 

0,80 

 

0,60 

In
s
ta

la
c
ió

n
 d

e
 

e
x
ti
n
c
ió

n
 

s5 

50 

51 

52 

53 

Instalaciones de extinción 

Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 

Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo i superior) o inst. de agua pulverizada 

Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc. 

 

1,00 

1,70 

1,35 

E
C

F
 

s6 60 Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual) 1,20 

Fuente: U. Guayaquil-Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

CUADRO Nº 12 

MEDIDAS INHERENTES A LA COSTRUCCIÓN 

Medidas Inherentes a la construcción 

F F = f1 . f2 . f3 . f4 f 

f1 

 

11 

12 

13 

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares) 

F90 y más 

F30 y F60 

< F30 

 

1,30 

1,20 

1,00 

f2 

 

 

21 

22 

23 

Fachadas 

Altura de las ventanas < 2/3 de la altura de la planta 

F90 y más 

F30 y F60 

<F30 

 

 

1,15 

1,10 

1,00 

f3 

 

 

 

 

 

31 

Suelos y techos ** 

Separación horizontal entre 

niveles 

Número 

de pisos 

                Aberturas verticales 

   Z + G                    V                   V 

Ninguna u 

obturadas 

Protegidas 

(*) 

No 

protegidas 

F90 
< 2 

> 2 

1,20 

1,30 

1,10 

1,15 

1,00 

1,00 
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32 

 

33 

  
F30 y F60 

< 2 

> 2 

1,15 

1,20 

1,05 

1,10 

1,00 

1,00 

<F30 
< 2 

> 2 

1,05 

1,10 

1,00 

1,05 

1,00 

1,00 

 

 

 

 

 

f4 

 

 

 

 

41 

42 

43 

Superficie de células 

Cortafuegos provistos de tabiques F30 

puertas cortafuegos T30. Relación de las 

superficies AF/AZ 

AZ < 50 m2 

AZ < 100 m2 

AZ < 200 m2 

> 10% < 10% < 5% 

 

1,40 

1,30 

1,20 

 

1,30 

1,20 

1,10 

 

1,20 

1,10 

1,00 

Fuente: U. Guayaquil-Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

CUADRO Nº 13 

RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS DE ACTIVACIÓN Y EL 

FACTOR A 

FACTOR A 
PELIGRO DE 

ACTIVACIÓN 
EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos. 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel 

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

1,80 Muy elevado 
Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices 

y pinturas. 

Fuente: U. Guayaquil-Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        La tabla que presenta las cargas térmicas mobililiarias, es demasiada 

extensa por lo que se hará un breve resumen de ella. 

 

CUADRO Nº 14 

CARGAS TÉRMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD 

FABRICACIÓN / VENTA 

Qm. MJ / 

m2 
q c r k 
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Abonos químicos……………… 200 1,0 1,4 1,0 1,0 

Aceites comestibles, expedición………… 900 1,5 1,2 1,2 1,0 

Acero…………………… 40 0,6 1,0 1,0 1,0 

Acido carbónico……………. 40 0,6 1,0 1,0 1,0 

Agua oxigenada………..    1,0 1,0 

Agujas de acero……….. 200 1,0 1,0 1,0 1,2 

Alfarería……………………….. 200 1,0 1,0 1,0 1,0 

Alimentación………. 800 1,4 1,2 1,0 1,0 

Almidón……. 2000 1,7 1,4 1,0 1,0 

Altos hornos…………. 40 0,6 1,0 1,0 1,0 

Aluminio, producción……… 40 0,6 1,0 1,0 1,0 

Aparatos de radio……….. 300 1,1 1,2 1,2 1,2 

Aparatos domésticos…………….. 300 1,1 1,0 1,2 1,0 

Armarios frigoríficos……. 1000 1,50 1,20 1,20 1,0 

Artículos de metal………… 200 1,00 1,0 1,0 1,0 

Conservas…………. 40 0,6 1,0 1,0 1,0 

Correas………….. 500 1,3 1,2 1,0 1,0 

Cuero sintético………… 1000 1,5 1,2 1,2 1,2 

Exposición de cuadros…………. 200 1,0 1,2 1,0 1,0 

Flores artificiales………….. 300 1,1 1,2 1,2 1,0 

Instrumentos de música…………. 600 1,3 1,2 1,0 1,0 

Jabón………… 200 1,0 1,2 1,2 1,0 

Juguetes…………. 500 1,3 1,2 1,2 1,0 

Licores………… 400 1,2 1,5 1,0 1,0 

Mantequilla…………………. 700 1,4 1,0 1,0 1,0 

Marcos……………. 300 1,1 1,2 1,0 1,0 

Material de oficina, venta……….. 700 1,4 1,2 1,0 1,0 

Talleres mecánicos………… 200 1,0 1,0 1,0 1,0 

Textiles, venta……………. 600 1,3 1,2 1,0 1,0 

Fuente: U. Guayaquil-Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

 

1. 5 Metodología 

 

        A continuación, se exponen los pasos con los que se desarrollará el 

siguiente trabajo:  

 

        Con respecto a la situación actual, primero se evaluará a la 

empresa con respecto a los recursos productivos, su proceso de 

producción y los distintos problemas que presenta en el área de estudio. 
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También se valorará los datos estadísticos con respecto a los accidentes 

ocurridos en años anteriores, específicamente en el área de esmalte. 

        Para realizar el análisis de la empresa con respecto a los peligros, se 

utilizará el método de William Fine y el método de Gretener para los 

riesgos de incendio. Después se indicará el impacto económico que tiene 

cada uno de ellos mediante el método de Heinrich. 

 

        Determinando cuales son los problemas en el área, se indicará las 

alternativas de solución para cada uno de ellos, tomando en cuenta su 

Grado de Peligrosidad y su Grado de Repercusión. Los mismos que serán 

evaluados por medio del Panorama de Factores de Riesgos y la 

Priorización de Riesgos.  

                       

        Para la evaluación financiera se utilizará la fórmula del 

Beneficio/Costo, estableciendo si es probable la implementación de las 

propuestas señaladas. 

 

        Estipulando si es o no factible el plan de mejoras, se continuará con 

el  cronograma de implementación, utilizando un diagrama de Gantt, 

donde indicará  los días  que se llevará acabo ésta ejecución. 

 

        Finalizando así el trabajo, con las conclusiones y  recomendaciones 

pertinentes.

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1    Recursos Productivos. 

 

        Los recursos productivos tienen que ver con  la maquinaria, la 

materia prima, los recursos humanos, etc., que se requieren para  la 

fabricación  de bienes y servicios.     

 

2.1.1 Máquinas y Equipos Industriales 

 

        Mabe cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de sus 

procesos y obtener así, el producto final. Entre ellos están los equipos, las 

máquinas, los mismos que se encuentran en las diferentes áreas de la 

empresa.  

 

        A continuación se muestra un cuadro con los diferentes equipos 

utilizados en el área de esmalte. 

CUADRO Nº 15 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
                      
                              
                              
                             Fuente: Mabe 
                                           Elaborado por: Pedro Benítez 

Equipo Código 

Tecle 101911 

Tanque de Decapado 101902 

Secador base 100201 

Secador color 100202 

Secador Moteado 100207 

Horno VGT 100203 

Horno Serigrafía 100204 
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2.1.2 Materia Prima Utilizada 
 
 

        La materia prima que se utiliza en Mabe es el acero, el mismo que 

se clasifica en: Acero negro, Acero Inoxidable y Acero Galvanizado. En el 

cuadro adjunto se muestra la descripción de cada uno de ellos, así como 

la cantidad que se utiliza al mes. 

 

CUADRO Nº 16 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 Fuente: Mabe 
  Elaborado por: Pedro Benítez 

 
 
 
2.1.3 Recursos Humanos 

 

        Los recursos humanos lo conforman todas las personas que 

laboran en una  empresa, y en diferentes actividades,  las cuales pueden 

ser desarrolladas dentro o fuera de una industria. 

 

        Mabe cuenta  con 536  trabajadores, los mismos que se encuentran 

distribuidos en diferentes áreas de la empresa. El personal labora dos 

turnos de ocho horas diarias. 

 

         En el cuadro posterior se indica la localidad que tienen los 

empleados, en sus respectivos puntos de trabajo. 

Materia Prima Descripción Cantidad 

Acero Negro  
Acero Laminado en frío 

para Esmaltado 

800 Ton. al 

Mes 

Acero 

Inoxidable 

Acero Inoxidable Ferrítico 

Laminado en Frío 

150 Ton. al 

Mes 

Acero 

Galvanizado 
Acero Galvanizado 

50 Ton. al 

Mes 
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CUADRO Nº  17 

  DESCRIPCIÓN DE LOS EMPLEADOS            

Área N º de Personas Cargo 

Corte 18 Operarios 

Metalistería 101 Operarios 

Parrilla 58 Operarios 

Pintura 28 Operarios 

Esmaltado 80 Operarios 

Tubo 41 Operarios 

Ensamble 210 Operarios 

Total 536 Trabajadores 

                  Fuente: Mabe 
                  Elaborado por: Pedro Benítez 

 

2.2    Procesos de Producción 

 

        Como se ha mencionado anteriormente, Mabe cuenta con 

diferentes áreas, donde se  realizan los procesos de producción 

correspondientes. A continuación se explicarán cada uno de ellos, para su 

mejor entendimiento. 

 

2.2.1 Procesos del Área de Metalistería 

     

        Prensas.- Se recibe la lámina de acero cortada en plantilla  y se 

procede a formar las piezas. El proceso de formado de pieza se realiza en 

prensas mecánica e hidráulicas, comprende operaciones de  estampado, 

perforado y recortado/doblado. Después de haber pasado por uno o más 

de los procesos arriba mencionados, las piezas terminadas son 

almacenadas en contenedores adecuados para el almacenamiento. 

 

2.2.2 Proceso del Área de Componentes 

 
        Parrillas.- El alambrón primero es cortado y enderezado a la 

longitud requerida, luego se le da la forma  al marco doblando y uniendo 

con soldadura. Con matrices y  utilizando la fuerza de prensas mecánicas 
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se forman los refuerzos o dedos, seguidamente se ensamblan y se unen 

todas las piezas, por medio de soldadura. Se despunta en prensa el 

exceso de material, se realiza control y finalmente se almacenan en 

contenedores para ser transportados al área de esmalte. 

                   

        Tubos.- Para fabricar los tubos de distribución o tubos de los 

quemadores, se corta a la longitud necesaria para cada una de las partes. 

Seguidamente se le dan las diferentes formas, con matrices diversas, las 

cuales son accionadas con prensas mecánicas. Algunas partes necesitan 

accesorios adicionales  que los unimos por el proceso de soldadura, la 

mayor parte de estos productos ya tienen un recubrimiento protector por 

lo que pasan directamente a la línea de Ensamble, pero otros son 

almacenados, en contenedores especiales para llevarlos al área de 

pintura. 

 

2.2.3 Procesos del Área de Acabados 

 

        Esmalte.- El esmaltado es un proceso de vitrificación que recubre a 

la pieza dándole alta resistencia a la abrasión, evita el oxido, aumentando 

la vida útil de la misma. Las piezas metálicas son preparadas antes de 

darles la aplicación del recubrimiento, mediante un proceso químico de 

limpieza para mejorar la adherencia y posteriormente el secado y curado 

de la pieza.  

 

        Pintura.- Se aplica mediante un proceso de recubrimiento 

electrostático que permite al producto adherirle una película de polvo 

suficiente para recubrir toda su superficie de manera pareja y total. Las 

piezas son preparadas mediante un proceso químico de limpieza y 

posteriormente el secado Luego se le aplica la pintura  en polvo para 

pasar inmediatamente al horno de curado y finalmente se almacenan en 

la bodega de piezas acabadas, para luego ser distribuidas a la Línea de 

Ensamble.

Aplicación Curado 
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2.2.4    Proceso del Área de Ensamble 

                       

        Ensamble.- Todas las partes que han sido fabricadas en las áreas 

anteriores y otras que son adquiridas a proveedores locales e importados 

y suministrados por el almacén de componentes, son unidas en este 

proceso para darle la forma final al artefacto, luego de lo cual es 

empacado e ingresado a bodega de producto terminado. 

 

2.3       Factores de Riesgo 

 

        Es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra la 

capacidad potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores, en 

las instalaciones, en las máquinas y equipos. 

 

 

2.3.1    Clasificación de los Riesgos   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        La clasificación de riesgos está conformada por distintos factores. 

En la empresa se pudieron descubrir algunos de ellos, como son los 

riesgos físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, etc. 

 

2.3.1.1 Factores de Riesgos Físicos 

 

        Lo integran aquellos factores ambientales que dependen de las 

propiedades de los cuerpos, que actúan sobre tejidos, órganos del cuerpo 

del trabajador y que producen efectos nocivos de acuerdo con la 

intensidad y tiempo de exposición de los mismos. Con respecto a Mabe, 

se han detectado riesgos de éste índole, los mismos que están 

representados en el siguiente cuadro:  

 

 

 

Limpieza Descarga 
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CUADRO Nº 18 

FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

Riesgo Presente en Mabe 

Ruido SI 

Vibración SI 

Temperaturas altas o bajas SI 

Iluminación inadecuada NO 

Radiaciones Ionizantes NO 

Radiaciones no Ionizantes SI 

Incendio SI 

                          Fuente: Investigación propia 
                          Elaborado por: Pedro Benítez 

 
 
2.3.1.2 Factores de Riesgos Químicos 

 

        Lo constituyen aquellos elementos y sustancias que al entrar en 

contacto con el organismo o por inhalación, absorción o ingestión 

provoquen intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, de acuerdo al 

nivel de concentración y el tiempo de exposición. 

 

        Con respecto a Mabe, se han detectado riesgos de éste índole, los 

mismos que están representados en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 19 

FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

                             

                                 Fuente: Investigación propia 
                                 Elaborado por: Pedro Benítez 

Riesgo Presente en 

Mabe 

Polvos SI 

Vapores SI 

Líquidos SI 

Disolventes SI 
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2.3.1.3  Factores de Riesgos Mecánicos 

 

        Se relacionan con todos aquellos factores presentes en objetos, 

máquinas, equipos, herramientas que por falta de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad, falta de 

herramientas de trabajo y elementos de protección personal, pueden 

ocasionar accidentes laborales. Con respecto a Mabe, se han detectado  

riesgos de éste índole, los mismos que están representados en el 

siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 20 

FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS 

Riesgo Presente en Mabe 

Máquinas SI 

Equipos SI 

Herramientas manuales SI 

Mecanismos en 

movimientos 
SI 

                             Fuente: Investigación propia 
                             Elaborado por: Pedro Benítez 

 

2.3.1.4  Factores de Riesgos Ergonómicos   

 

        Involucra aquellos agentes que tienen que ver con la adecuación 

del trabajo al hombre. Con respecto a Mabe, se han detectado riesgos de 

éste índole, los mismos que están representados en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 21 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

Riesgo Presente en Mabe 

Trabajo de pie SI 

Movimiento repetitivo SI 

Posturas forzadas SI 

Fatiga física SI 

                                Fuente: Investigación propia 
                                Elaborado por: Pedro Benítez 
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        Como se puede observar los factores de riesgos que tiene la 

empresa en general, son  importantes y cada uno de ellos se encuentran 

localizados en las diferentes áreas. A continuación se indican los riesgos 

detectados en el área de esmaltado. 

 

 

CUADRO Nº 22 

RIESGOS EN LA SECCIÓN  DECAPADO 

Nº Descripción 
Tipo de 

Riesgo 

1 
Inhalación de vapores salientes de los tanques 

que contienen Acido. 
Químico 

2 
Quemaduras en cuerpo con acido del tanque, al 

introducir y sacar la canasta con las piezas. 
Físico 

3 
Golpes debido a caídas con plataformas en mal 

estado.  
Mecánico 

4 
Golpes y cortes con piezas que se pueden caer de 

la canasta al ser transportada. 
Mecánico 

5 
Deshidratación por vapores que emanan los 

tanques. 
Físico 

6 Sordera por exposición  constante al ruido. Físico 

7 Fatiga muscular, por tiempos prolongados de pie. Ergonómico 

8 
Cortes en manos con  filos de las piezas al 

momento de tomarlas de la canasta. 
Mecánico 

9 
Cortes en cuerpo con extremos de canastas en 

mal estado 
Mecánico 

10 
Lumbalgias por flexiones de espalda al momento 

de acomodar las piezas en las canastas. 
Ergonómico 

11 
Lesión en brazos por fuerza realizada, para 

transportar  canastas de un lugar a otro. 
Ergonómico 

12 Caídas por piso en mal estado. Mecánico 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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CUADRO Nº 23 

RIESGOS EN LA SECCIÓN DE APLICACIÓN 

Nº Descripción 
Tipo de 

Riesgo 

1 

Lesión en brazos por trabajos a nivel del hombro,  

colocando las piezas en  la cadena de 

transferencia. 

Ergonómico 

2 
Cortes en las manos con filos de piezas al 

momento de tomarlas de la canasta. 
Mecánico 

3 Lesión en manos con ganchos de la cadena. Mecánico 

4 
Lumbalgias por flexiones de espalda, para tomar y 

aplicar esmalte a las piezas. 
Ergonómico 

5 
Inhalación de polvo de esmalte que se encuentra 

en el piso 
Químico 

6 Sordera por exposición alta y constante al ruido. Físico 

7 Inhalación de esmalte, por aplicación a las piezas. Químico 

8 Fatiga muscular, posiciones de pie prolongados. Ergonómico 

9 Problemas visuales por salpicadura de esmalte. Mecánico 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

CUADRO Nº 24 

RIESGOS EN LA SECCIÓN DE CURADO 

Nº Descripción 
Tipo de 

Riesgo 

1 
Quemaduras en cuerpo con piezas que salen del 

horno 
Físico 

2 Lesión en brazos por trabajo a nivel del hombro Ergonómico 

3 Deshidratación  excesiva por alta temperatura. Físico 

4 
Atrapamiento de dedos con piezas al 

almacenarlas en canastas 
Mecánico 

5 
Cortes en cuerpo con filos de canastas en mal 

estado. 
Mecánico 
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6 
Lumbalgias por flexiones de espalda al acomodar 

las piezas que salen de la cadena de transferencia 
Ergonómico 

7 Sordera por exposición alta y constante al ruido. Físico 

8 
Inhalación de polvo de esmalte que se encuentra 

en el piso. 
Químico 

9 
Cortes en manos con  dispositivos de la cadena 

de transferencia. 
Mecánico 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 
 
 

CUADRO Nº 25 

RIESGOS EN LA SECCIÓN DE TRANSFERENCIA 

Nº Descripción 
Tipo de 

Riesgo 

1 Lesión en brazos por trabajos a nivel del hombro. Ergonómico 

2 Cortes en rostro por contacto con los dispositivos de 

la cadena de transferencia. 
Mecánico 

3 Inhalación de polvo de esmalte que se encuentra en 

todo el  piso. 
Químico 

4 Fatiga muscular, posiciones de pie prolongadas. Ergonómico 

6 Caídas por falta de orden y limpieza. Mecánico 

7 Cortes en manos con piezas que son transportadas.  Mecánico 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

 

2.3.2 Datos estadísticos 

 

        Los datos estadísticos que se pueden rescatar de la información 

obtenida por parte de la empresa, corresponden a los tipos de accidentes 

que han ocurrido en la planta con respecto al año 2008 y 2009. 

 

        A continuación, se muestran los siguientes cuadros donde se indica: 

la estación de trabajo,  el mes, la lesión por parte del operario y los días 

perdidos por cada accidente reportado. 
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CUADRO Nº 26 

REGISTRO DE ACCIDENTES DEL AÑO 2008 

Ítems Mes Area Lesión 

Días Perdidos 

1 Enero Esmalte 
Herida cortante en brazo 

izquierdo 
2 

2 Marzo Esmalte 
Herida cortante en el 

primer dedo. 
2 

3 Mayo Esmalte 
Herida cortante en mano 

izquierda 
3 

4 Agosto Esmalte 
Herida cortante en mano 

izquierda (segundo dedo). 
3 

5 Diciembre Esmalte 
Herida en mano izquierda 

(quinto dedo). 
             2 

Fuente: Mabe 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

CUADRO Nº 27 

REGISTRO DE ACCIDENTES DEL AÑO 2009 

Ítems Mes Area Lesión 

Días Perdidos 

1 Enero Esmalte 
Herida cortante en la mano 

izquierda (cuarto dedo) 
3 

2 Febrero Esmalte 
Fractura en pie izquierdo 

(segundo dedo 
7 

3 Marzo Esmalte 
Herida cortante en mano 

derecha (primer dedo) 
1 

4 Junio Esmalte 
Herida cortante en mano 

derecha (segundo dedo) 
3 

5 Octubre Esmalte 
Herida cortante en 

antebrazo izquierdo 
2 

6 Noviembre Esmalte 
Herida cortante en codo 

izquierdo 
             3 

Fuente: Mabe 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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2.3.3 Indicadores 

 

        Los indicadores más utilizados de acuerdo a la OIT (Organización 

Internacional del Trabajador), son: el Índice de Frecuencia, el Índice de 

Gravedad,  entre otros. Los indicadores nos ayudan a valorar el grado de 

seguridad o para comparaciones de accidentabilidad. 

 

        Para conocer el Índice de Frecuencia y el índice de gravedad con 

respecto a los accidentes reportados en Mabe,  se empleará las fórmulas 

descritas en el marco teórico (Pág. 13, 14). A continuación se desarrollará 

las operaciones correspondientes   para determinar los índices. Primero 

se conocerán los datos para el año 2008: 

 

        Índice de Frecuencia (Enero, Marzo, Mayo, Agosto, Diciembre) 

 

                                            1 
                         If = ----------------------- x   1000000 
                                      80 x 8 x 22 
 

                         If = 71.02 

 

        Índice de Gravedad (Enero, Marzo) 

 

                                     2 x 106 
                        Ig =   ------------------ 
                                   80 x 8 x 22 
 

              Ig = 142.05 

 

        Índice de Gravedad (Mayo, Agosto) 

 

                                      3 x 106 
                        Ig =   -------------------- 
                                    80 x 8 x 22 
 

                        Ig = 213.1 
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          Índice de Gravedad (Diciembre) 

 

                                     2 x 106 
                        Ig =   ------------------ 
                                   80 x 8 x 22 

 

              Ig = 142.05 

 

        Para tener más evidente estos datos, se utilizará una tabla donde 

indique cada uno de los valores encontrados 

 

CUADRO Nº 28 

RELACIÓN ENTRE INDICE DE FRECUENCIA E INDICE DE 

GRAVEDAD DEL AÑO 2008 

Mes If. Ig. 

Enero 71.02 142.05 

Febrero 0 0 

Marzo 71.02 142.05 

Abril 0 0 

Mayo 71.02 213.1 

Junio 0 0 

Julio 0 0 

Agosto 71.02 213.1 

Septiembre 0 0 

Octubre 0 0 

Noviembre 0 0 

Diciembre 71.02 142.05 

                   Fuente: Mabe 
                             Elaborado por: Pedro Benítez 

        

        Ahora se establecerán los datos del año 2009, para luego ubicarlos 

en un cuadro respectivamente. 

 

        Índice de Frecuencia (Enero, Febrero, Marzo, Junio, Octubre, 

Noviembre) 

                                           1 
                         If = --------------------- x   1000000 
                                    80 x 8 x 22 
 
                         If = 71.02 
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        Índice de Gravedad (Enero) 

 

                                       3 x 106 
                         Ig = ------------------- 
                                    80 x 8 x 22 
 

                         Ig = 213.1 

 

        Índice de Gravedad (Febrero) 

 

                                       7 x 106 
                         Ig =  -------------------- 
                                    80 x 8 x 22 
 
                         Ig = 497.16 

 

        Índice de Gravedad (Marzo) 

 

                                      1 x 106 
                         Ig =  ------------------ 
                                   80 x 8 x 22 

 

                         Ig = 71.02 

 

        Índice de Gravedad (Junio) 

 

                                       3 x 106 
                         Ig = ------------------- 
                                    80 x 8 x 22 
 

                         Ig = 213.1 

 

        Índice de Gravedad (Octubre) 

                                     2 x 106 
                         Ig =  ----------------- 
                                  80 x 8 x 22 
  

                         Ig = 142.05 
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        Índice de Gravedad (Noviembre) 

 

                                       3 x 106 
                         Ig = ------------------- 
                                    80 x 8 x 22 
 

                         Ig = 213.1 

 

 

 

CUADRO Nº 29 

RELACIÓN ENTRE INDICE DE FRECUENCIA E INDICE DE 

GRAVEDAD DEL AÑO 2009 

Mes If. Ig. 

Enero 71.02 213.1 

Febrero 71.02 497.16 

Marzo 71.02 71.02 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 71.02 213.1 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 0 0 

Octubre 71.02 142.05 

Noviembre 71.02 213.1 

Diciembre 0 0 

                             Fuente: Mabe 
                             Elaborado por: Pedro Benítez 

 

 

 

 
  



 

 
CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

        El presente capítulo estará encaminado a realizar un estudio 

detallado, con respecto a los problemas encontrados en el área. 

 

        Para eso será importante valorar los distintos riesgos y clasificarlos 

de acuerdo a su severidad, enfocándose así en los peligros que tienen 

mayor peso en los trabajadores que laboran en la empresa, por lo que se 

utilizará el Panorama de Riesgos. 

 

        Es importante señalar que los métodos a utilizarse en el capítulo 

son: Método de William Fine, para valorar los distintos riesgos y el Método 

de Gretener para valorar exclusivamente los riesgos de incendio. 

 

        Además se determinará el impacto económico que tiene la 

empresa, con respecto a los accidentes reportados, tomando como base 

los datos  percibidos en el capítulo anterior. 

 

 

3.1 Análisis de Datos 

 

        A continuación, se valorará  cada uno de los riesgos encontrados en 

el área de estudio, utilizando el Método Fine, para luego plasmarlos en el 

Panorama de Factores de Riesgo. 

 

        Cabe indicar que hay muchos riesgos, por lo que se mostrarán 

únicamente los cálculos de decapado. 
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 Inhalación de vapores salientes de los tanques que contienen Acido 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  10 

        Probabilidad (P)   =  7 

        Exposición (E)     =  10  

 

        GP = 10 x 7 x 10 

        GP = 700 

 

        Interpretación: Según la escala los 700 está entre  600 y  1000, lo 

que quiere decir que el Grado de Peligrosidad es ALTO. 

 

        GR = GP X FP 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                         2 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 3% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 700 x 1 

        GR = 700 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO. 
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    Quemaduras en cuerpo con acido del tanque, al introducir y sacar 

la canasta con las piezas. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  7 

        Probabilidad (P)   =   6 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 7 X 6 X 10 

        GP = 420 

 

        Interpretación: Según la escala los 420 está entre 300 y  600, lo 

que quiere decir que el Grado de Peligrosidad es MEDIO. 

 

        GR = GP X FP 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                         2 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 3% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 420 x 1 

        GR = 420 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO. 
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        Golpes debido a caídas con plataformas en mal estado. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  6 

        Probabilidad (P)   =   4 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 6 X 4 X 10 

        GP = 240 

 

        Interpretación: Según la escala los 240 está entre 1 y  300, lo que 

quiere decir que el Grado de Peligrosidad es BAJO. 

 

        GR = GP X FP 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                         2 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 3% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 240 x 1 

        GR = 240 

 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO. 
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Golpes y cortes con piezas que se pueden caer de la canasta al ser 

transportada. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  8 

        Probabilidad (P)   =   1 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 8 X 1 X 10 

        GP = 80 

 

        Interpretación: Según la escala los 80 está entre 1 y  300, lo que 

quiere decir que el Grado de Peligrosidad es BAJO. 

 

        GR = GP X FP 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                         2 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 3% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 80 x 1 

        GR = 80 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO.
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 Deshidratación por vapores que emanan los tanques. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  7 

        Probabilidad (P)   =   7 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 7 X 7 X 10 

        GP = 490 

 

        Interpretación: Según la escala los 490 está entre 300 y  600, lo 

que quiere decir que el Grado de Peligrosidad es MEDIO. 

 

        GR = GP X FP 

 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                        12 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 15% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 490 x 1 

        GR = 490 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO. 
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         Sordera por exposición  constante al ruido. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  8 

        Probabilidad (P)   =  10 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 8 X 10 X 10 

        GP = 800 

 

        Interpretación: Según la escala los 800 está entre 600 y  1000, lo 

que quiere decir que el Grado de Peligrosidad es ALTO. 

 

        GR = GP X FP 

 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                        12 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 15% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 800 x 1 

        GR = 800 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO.
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         Fatiga muscular, por tiempos prolongados de pie. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  4 

        Probabilidad (P)   =   7 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 4 X 7 X 10 

        GP = 280 

 

        Interpretación: Según la escala los 280 está entre 1 y  300, lo que 

quiere decir que el Grado de Peligrosidad es BAJO. 

 

        GR = GP X FP 

 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                        12 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 15% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 280 x 1 

        GR = 280 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está entre 

1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO.
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Cortes en manos con  filos de las piezas al momento de tomarlas de 

la canasta. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  6 

        Probabilidad (P)   =   7 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 6 X 7 X 10 

        GP = 420 

 

        Interpretación: Según la escala los 420 está entre 300 y  600, lo 

que quiere decir que el Grado de Peligrosidad es MEDIO. 

 

        GR = GP X FP 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                        10 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 13% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 420 x 1 

        GR = 420 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO. 
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        Cortes en cuerpo con extremos de canastas en mal estado 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  5 

        Probabilidad (P)   =   7 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 5 X 7 X 10 

        GP = 350 

 

        Interpretación: Según la escala los 350 está entre 300 y  600, lo 

que quiere decir que el Grado de Peligrosidad es MEDIO. 

 

        GR = GP X FP 

 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                        10 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 13% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 350 x 1 

        GR = 350 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO. 
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         Lumbalgias por flexiones de espalda al momento de acomodar 

las piezas en las canastas. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  4 

        Probabilidad (P)   =  7 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 4 X 7 X 10 

        GP = 280 

 

        Interpretación: Según la escala los 280 está entre 1 y  300, lo que 

quiere decir que el Grado de Peligrosidad es BAJO. 

 

        GR = GP X FP 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                        10 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 13% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 280 x 1 

        GR = 280 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO. 
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        Lesión en brazos por fuerza realizada, para transportar  

canastas de un lugar a otro. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  4 

        Probabilidad (P)   =  7 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 4 X 7 X 10 

        GP = 280 

 

        Interpretación: Según la escala los 280 está entre 1 y  300, lo que 

quiere decir que el Grado de Peligrosidad es BAJO. 

 

        GR = GP X FP 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                        10 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 13% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 280 x 1 

        GR = 280 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO. 
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         Caídas por piso en mal estado. 

 

        GP = C x P x E 

        Consecuencia (C) =  4 

        Probabilidad (P)   =  7 

        Exposición (E)     =  10 

 

        GP = 4 X 7 X 10 

        GP = 280 

 

        Interpretación: Según la escala los 280 está entre 1 y  300, lo que 

quiere decir que el Grado de Peligrosidad es BAJO. 

 

        GR = GP X FP 

 

 

                    N º  Trabajadores Expuestos  

        FP =  ----------------------------------------  x 100% 

                     Nº Total de Trabajadores 

 

                        12 

         FP =  ------------- x 100%                 FP = 15% 

                        80 

 

        Según el porcentaje indicado el factor de ponderación está entre 1 y 

20%, por lo que es igual a 1. 

 

        GR = 280 x 1 

        GR = 280 

 

        Interpretación: Según la escala el Grado de Repercusión está 

entre 1 y 1500 por lo que se dice que es BAJO 
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CUADRO Nº 30 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

Actividad 

o 

Proceso 

Tipo de 

Riesgo 
Factor de Riesgo Posibles Efectos 

Nº 

Exp 

T. de 

Exp. 

(h) 

Valoración Control 

C P E GP 
INT  

1 
FP GR 

INT 

2 
F M I 

D
e
c
a
p
a
d
o
 

Mecánico 

Caídas al mismo 

nivel 
Traumas, golpes. 2 8 6 4 10 240 Bajo 1 240 Bajo x   

Manipulación de 

puente grúa 

Golpes y cortes en 

cuerpo 
2 8 8 1 10 80 Bajo 1 80 Bajo x   

Manipulación de 

material 

Cortes en manos y 

cuerpo 
10 8 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo   x 

Canastas en mal 

estado 

Cortes y heridas en 

brazos 
10 8 5 7 10 350 Medio 1 350 Bajo x   

Piso en mal 

estado 

Caídas y golpes en 

cabeza y cuerpo 
12 8 4 7 10 280    Bajo 1 280 Bajo  x  

 

Físico 

Salpicadura de 

químico 

Quemaduras en el 

cuerpo 
2 8 7 6 10 420 Medio 1 420 Bajo   x 

Temperatura alta 

por  vapores 
Deshidratación 12 8 7 7 10 490 Medio 1 490 Bajo  x  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 
 

D
e
c
a
p
a
d
o
 

Físico Alta exposición al ruido Sordera 12 8 8 10 10 800 Alto 1 800 Bajo   x 

Químico Inhalación de Acido. 
Problemas 

pulmonares 
2 8 10 7 10 700 Alto 1 700 Bajo   x 

Ergonómico 

flexiones de espalda 
Fatiga muscular y 

lumbalgias 
10 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo   x 

Posiciones de pie 

prolongados 

Cansancio y fatiga 

muscular 
12 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo   x 

Transporte de  material 
Fatiga y lesión en 

brazos 
10 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo  x  

A
p
lic

a
c
ió

n
 y

 S
o

p
le

te
o
 

Mecánico 

Manipulación de material Cortes en manos 12 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo   x 

Contacto con 

dispositivos. 

Cortes y golpes en 

manos y brazos 
12 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo   x 

Salpicadura de esmalte Problemas visuales 12 8 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo   x 

Físico Alta exposición al ruido Sordera 24 8 6 10 10 600 Alto 2 1200 Bajo   x 

Químico 

Inhalación  polvo de 

esmalte 

Irritación de 

garganta y vías 

respiratorias 

24 8 10 7 10 700 Alto 2 1400 Bajo  x  

Inhalación de esmalte, 

por aplicación a las 

piezas. 

Problemas 

pulmonares 
12 8 10 10 10 1000 Alto 1 1000 Bajo   x 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

 

Ergonómico 

Trabajos a nivel del 

hombro 

Lesión en brazos y 

hombros 
6 8 5 7 10 350 Medio 1 350 Bajo  x  

flexiones de espalda 
Fatiga muscular y 

lumbalgias 
6 8 5 7 10 350 Medio 1 350 Bajo x   

Posiciones de pie 

prolongados 

Cansancio y fatiga 

muscular 
24 8 5 7 10 350 Medio 1 350 Bajo   x 

C
u
ra

d
o
 

Mecánico 

Atrapamiento 
Traumas y cortes en 

manos 
8 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo   x 

Canastas en mal 

estado. 

Cortes en brazos y 

cuerpo 
8 8 5 6 10 300 Medio 1 300 Bajo x   

Contacto con 

dispositivos 

Cortes en brazos y 

manos. 
8 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo   x 

Físico 

Manipulación de 

materiales calientes 
Quemadura en cuerpo 8 8 5 4 10 200 Bajo 1 200 Bajo  x  

Altas temperaturas de 

hornos. 
Deshidratación 8 8 5 10 10 500 Medio 1 500 Bajo  x  

Alta exposición al 

ruido 
Sordera 8 8 6 10 10 600 Alto 1 600 Bajo   x 

Químico 
Inhalación  polvo de 

esmalte 

Irritación de garganta 

y vías respiratorias 
8 8 10 7 10 700 Alto 1 700 Bajo  x  

Ergonómico 
Trabajos a nivel del 

hombro 

Lesión en brazos y 

hombros 
8 8 5 7 10 350 Medio 1 350 Bajo  x  
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Ergonómico flexiones de espalda 

Fatiga muscular y 

lumbalgias 
8 8 4 8 10 320 Medio 1 320 Bajo   x 

T
ra

n
s
fe

re
n
c
ia

 

Mecánico 

Contacto con 

dispositivos 
Cortes en cara 22 8 5 7 10 350 Medio 2 700 Bajo  x  

Manipulación de 

material. 

Cortes en dedos y 

manos 
22 8 4 4 10 160 Bajo 2 320 Bajo   x 

Falta de orden y 

limpieza 
Caídas al mismo nivel 22 8 4 4 10 160 Bajo 2 320 Bajo x   

Químico 
Inhalación  polvo de 

esmalte 

Irritación de garganta 

y vías respiratorias 
22 8 10 7 10 700 Alto 2 1400 Bajo x   

Ergonómico 

Trabajos a nivel del 

hombro 

Lesión en brazos y 

hombros 
22 8 4 8 10 320 Medio 2 640 Bajo  x  

Posiciones de pie 

prolongados. 

Cansancio y fatiga 

muscular 
22 8 4 7 10 280 Bajo 2 560 Bajo   x 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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        Una vez establecido el Panorama de Factores de Riesgos de cada 

una de las actividades, se proseguirá a realizar la priorización de éstos, 

para luego tomar las medidas pertinentes de los que tengan mayor riesgo. 

 

        Es importante conocer el orden que deben tener los grados, tanto 

de Peligrosidad como el de Repercusión a la hora de priorizarlos, es por 

eso que se utilizará como modelo el siguiente cuadro, el mismo que indica 

la cadena que deben seguir. 

 

CUADRO Nº 31 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Orden de Priorización 

Grado de Peligrosidad Grado de Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 

          Fuente: Folleto del CORCEM Seminario taller identificación de peligros y evaluación de riesgos 
          Elaborado por: Pedro Benítez 
  

 
        A continuación se indica en los siguientes cuadros, la priorización de 

los riesgos detectados en el área de esmalte: 
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CUADRO Nº 32 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE DECAPADO 

Nº 
Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Identificado GP GR Priorización 

1 Físico 
Sordera por alta exposición 

al ruido 
800 800 ALTO BAJO 

2 Químico 
Problemas pulmonares por 

inhalación de acido 
700 700 ALTO BAJO 

3 Físico 

Deshidratación por 

temperatura alta debido a 

vapores 

490 490 MEDIO BAJO 

4 Físico 
Quemaduras en cuerpo 

por salpicadura de químico 
420 420 MEDIO BAJO 

5 Mecánico 

Cortes en manos y cuerpo 

por manipulación de 

material 

420 420 MEDIO BAJO 

6 Mecánico 

Heridas y cortes en brazos 

por canastas en mal 

estado 

350 350 MEDIO BAJO 

7 Mecánico 

Caídas y golpes en cabeza 

y cuerpo por piso en mal 

estado 

280 280 BAJO BAJO 

8 Ergonómico 

Fatiga muscular y 

lumbalgias por flexiones de 

espalda 

280 280 BAJO BAJO 

9 Ergonómico 

Cansancio y fatiga 

muscular por posiciones de 

pie prolongados 

280 280 BAJO BAJO 

10 Ergonómico 
Fatiga y lesión en brazos 

por transporte de material 
280 280 BAJO BAJO 

11 Mecánico 
Traumas y golpes por 

caídas al mismo nivel 
240 240 BAJO  BAJO 

12 Mecánico 

Golpes y cortes en cuerpo 

por manipulación de 

puente grúa 

80 80 BAJO BAJO 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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CUADRO Nº 33 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE APLICACIÓN 

Nº 
Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Identificado GP GR Priorización 

1 Químico 

Problemas 

pulmonares por 

inhalación de esmalte 

1000 1000 ALTO BAJO 

2 Químico 

Irritación de garganta 

y vías respiratorias 

por inhalación de 

polvo de esmalte 

700 1400 ALTO BAJO 

3 Físico 
Sordera por alta 

exposición al ruido 
600 1200 ALTO BAJO 

4 Mecánico 

Problemas visuales 

por salpicadura de 

esmalte 

420 42 0 MEDIO BAJO 

5 Ergonómico 

Lesión en brazos y 

hombros por trabajos 

a nivel del hombro 

350 350 MEDIO BAJO 

6 Ergonómico 

Fatiga muscular y 

lumbalgias por 

flexiones de espalda 

350 350 MEDIO BAJO 

7 Ergonómico 

Cansancio y fatiga 

muscular por 

posiciones de pie 

prolongados 

350 350 MEDIO BAJO 

8 Mecánico 

Cortes en manos por 

manipulación de 

material 

280 280 BAJO BAJO 

9 Mecánico 

Cortes y golpes en 

manos y brazos por 

contacto con 

dispositivos 

280 280 BAJO BAJO 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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CUADRO Nº 34 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CURADO 

Nº 
Tipo de 

Riesgo 
Riesgo Identificado GP GR Priorización 

1 Químico 

Irritación de 

garganta por 

inhalación de polvo 

de esmalte 

700 700 ALTO BAJO 

2 Físico 
Sordera por alta 

exposición al ruido 
600 600 ALTO BAJO 

3 Físico 

Deshidratación por 

alta temperatura de 

hornos 

500 500 MEDIO BAJO 

4 Ergonómico 

Lesión en brazos y 

hombros por 

trabajos a nivel del 

hombro 

350 350 MEDIO BAJO 

5 Ergonómico 

Fatiga muscular y 

lumbalgias por 

flexiones de espalda 

320 320 MEDIO BAJO 

6 Mecánico 

Cortes en brazos y 

cuerpo por canastas 

en mal estado 
300 300 MEDIO BAJO 

7 Mecánico 

Traumas y cortes en 

manos por 

atrapamiento 

280 280 BAJO BAJO 

8 Mecánico 

Cortes en brazos y 

manos por contactos 

con dispositivos 
280 280 BAJO BAJO 

9 Físico 

Quemadura en 

cuerpo por 

manipulación de 

material caliente 

200 200 BAJO BAJO 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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CUADRO Nº 35 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE TRANSFERENCIA 

Nº 
Tipo de 

Riesgo 

Riesgo 

Identificado 
GP GR Priorización 

1 Químico 

Irritación de 

garganta y vías 

respiratorias por 

inhalación de polvo 

de esmalte 

700 1400 ALTO  BAJO 

2 Mecánico 

Cortes en cara por 

contacto con 

dispositivos 

350 700 MEDIO BAJO 

3 Ergonómico 

Lesión en brazos y 

hombros por 

trabajos a nivel del 

hombro 

320 640 MEDIO BAJO 

4 Ergonómico 

Cansancio y fatiga 

muscular por 

posiciones de pie 

prolongados 

280 560 BAJO BAJO 

5 Mecánico 

Cortes en dedos y 

manos por 

manipulación de 

material 

160 320 BAJO BAJO 

6 Mecánico 

Caídas al mismo 

nivel por falta de 

orden y limpieza 

160 320 BAJO BAJO 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 
 
        Ahora se determinará el porcentaje que tiene cada uno de los 

riesgos por medio de un gráfico, para así conocer con más detalle el 

puesto que ocupa cada uno de ellos. 
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CUADRO Nº 36 

CUADRO DE FRECUENCIA DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

Grado 
Peligrosidad 

Nº Fr. Cr (a) 

ALTO 8 0.22 0.22 

MEDIO 14 0.39 0.61 

BAJO 14 0.39 1 

Total 36 
  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 1 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL GRADO DE PELIGROSIDAD DE 

LOS FACTORES DE RIESGOS 

                   
                 Fuente: Investigación propia 
                         Elaborado por: Pedro Benítez 

 
 
 
        Como se puede observar en el gráfico, el porcentaje con mayor 

peso lo tienen los riesgos Medios y Bajos con un 39%, le siguen los 

riesgos altos con un 22%. 

22% 

39% 

39% 

Alto      22% 
Medio  39% 

Bajo     39% 
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          Ahora bien, sumado los riesgos altos y los medios da un total del 

61%, a los cuales se les dará más énfasis en su solución. 

 

3.1.1 Diagrama de Ishikawa. 

 

        El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-

efecto, es un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse 

también: diagrama de espina de pescado, que consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. 

 

        Este Diagrama muestra todos aquellos posibles factores que 

puedan estar originando alguno de los problemas que tenemos. 

 

        Por medio del siguiente diagrama, se determinarán las categorías y 

sus respectivas causas que conllevan a los accidentes tanto físicos, 

químicos, mecánicos y ergonómicos. 
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GRÁFICO Nº 2

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Accidentes (Físicos, 
Químicos, Mecánicos, 

Ergonómicos)

Mano de ObraMétodo

Material Medio

Estrés laboral

Trabajo rutinario

Posiciones inadecuadas

Falta de conocimiento

Falta de herramientas

Falta de mantemiento
Falta de EPP

Canastas 

pesadas

Dispositivos cortantes

Piezas cortantes

Canastas defectuosas

Ruidos

Prensas grandes

Altas temperaturas

Hornos gigantes
Espacio reducido

Piso en mal estado

Uso de Químicos
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        En la categoría mano de obra, los accidentes se presentan por las 

posiciones inadecuadas que adoptan para realizar sus actividades, el 

trabajo rutinario es otra causa que produce fatiga y por ende a la 

desconcentración. La falta de protección personal, es una causa que está 

sobreentendida que conlleva a un accidente en cualquier actividad que se 

realiza. 

 

        En la categoría medio, los accidentes se presentan por las altas 

temperaturas que producen los hornos que se utilizan para el secado. El 

ruido a parte de provocar desconcentración, produce daños permanentes, 

los mismos que son inducidos por las prensas grandes que se utilizan en 

el área de metalistería. Hay espacios reducidos entre las cadenas de 

transferencia provocando roces y por ende cortes con los dispositivos. 

Hay sitios en que el piso se encuentra desnivelado, incitando a riesgos de 

caídas. 

        En la categoría materiales, los accidentes se presentan por 

canastas de almacenamiento  en mal estado, piezas y dispositivos 

cortantes. El uso necesario de químicos es el riesgo que produce 

accidentes permanentes y hasta la muerte si no se utilizan las normas de 

seguridad correctamente. 

 

        En la categoría métodos, los accidentes se presentan por la falta de 

mantenimiento  de los pisos, en los cuales se acumula el polvo de esmalte 

debido al proceso. La falta de herramientas como son mesas de trabajo 

para que el trabajador no tenga que agacharse y provocarse una  

lumbalgia.    

 

3.1.2 Evaluación del riesgo de incendio  

 

        Como ya se ha mencionado anteriormente, para éste cálculo se 

utilizará el método Gretener, el mismo que nos ayudará a conocer si la 

empresa se encuentra segura contra los incendios. 
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         Para éste cálculo se ha elegido el área de esmaltado, el mismo lugar 

que se ha tomado desde el principio para su estudio. 

 

        Cálculo del compartimiento cortafuego. 

 

        Primero se debe conocer el tipo de edificación al que corresponde 

la empresa. De acuerdo al Método, existen Tipo Z, Tipo G y Tipo V. Entre 

los tres se ha elegido el de Tipo G, ya que es una construcción de gran 

superficie que permite y facilita la propagación horizontal pero no vertical 

del fuego. 

 

        Segundo, se debe conocer las medidas que tiene el 

compartimiento, para luego determinar su superficie, de las cuales en el 

área de esmaltado son las siguientes: 

 

        Longitud (I) = 56 m. 

        Ancho (b) = 38 m. 

 

        AB = I x b 

        AB = 56 m. x 38 m. 

        AB = 2128 m2 

 

        Tercero, se debe conocer La relación longitud / anchura del 

compartimiento, por medio de la siguiente expresión: 

 

        I           56 m. 
     ------ =   ----------    =   1.5 ≈ 2 
        b          38 m. 

 

        Cálculo del peligro potencial 

 

        Para estipular el peligro potencial, es necesario buscar  en la tabla 

que señala las cargas térmicas mobiliarias y factores de influencia para  
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diversas actividades, los siguientes símbolos que se describen a 

continuación: 

 

       Qm. =  Carga de incendio mobiliaria (MJ / m2 ) 

        q     =  Factor de carga térmica mobiliaria. 

        c     =  Factor de combustibilidad. 

        r      = Factor de peligro de humo. 

        k     =  Factor de peligro de corrosión y toxicidad. 

        e     = Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local 

        g     = Factor de dimensión de la superficie del compartimiento. 

 

        De acuerdo al cuadro nº 14,  la actividad que más se asemeja con 

respecto a la empresa es la de Aparatos domésticos, de los cuales 

indican los siguientes valores:    

 

        Qm. = 300 MJ / m2     

        q      = 1,10 

        c      = 1,00 

        r       = 1,20 

        k      = 1,00 

 

 

        Cálculo de la carga inmobiliaria, factor i 

 

        Para conocer el valor de i, se debe de determinar la estructura 

portante de la que se encuentra construido el compartimiento cortafuego 

en estudio. De acuerdo al cuadro nº 7, la cual indica la carga de incendio 

inmobiliaria, el valor de i es igual a 1,00, ya que la construcción es de 

bloque y acero, la misma que indica que es incombustible. 

 

        Cálculo del nivel de la planta o altura útil del local, factor e. 

Para establecer el valor de e, se debe de tener en consideración la altura  
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del compartimiento y relacionarlo con la carga de incendio mobiliario, 

determinando si  es pequeño, mediano o grande. 

 

        De acuerdo al cuadro nº 8, el valor de e es igual 1,25, ya que la 

altura del compartimiento en estudio es de 17 m. y la carga es menor de 

1000 MJ /m2, indicando que es mediano. 

 

        Cálculo de la dimensión superficial, factor g. 

 

        El valor de g, está indicado en el cuadro nº 9, donde se relaciona la 

superficie del compartimiento y la relación longitud / anchura. Para 

nuestro cálculo se encontró que la relación es de 2, con una superficie de 

2128 m2, con lo que g es igual a 1,20. 

 

        Una vez encontrado cada uno de los factores de peligro 

relacionados con el contenido de un edificio y con el edificio mismo, se 

proseguirá a definir el peligro potencial (P). 

 

 

        P = (q x c x r x k) (i x e x g) 

        P = (1,10 x 1,00 x 1,20 x 1,00) (1,00 x 1,25 x 1,20) 

        P = 1,98 

 

        Cálculo de medidas normales (N) 

 

        Los factores que se emplearán para éste cálculo son los siguientes: 

 

        n1 = extintores portátiles. 

        n2 = hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas). 

        n3 = fiabilidad de las fuentes de agua para extinción. 

        n4 = longitud de los conductos para transporte de agua. 

        n5 = personal instruido en materia de extinción de incendios. 
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        Extintores portátiles (n1). 

 

        Se deben de tomar en consideración sólo los extintores que se 

encuentren disponibles para su uso inmediato. En el área de esmaltado 

se puede describir que existen estos extintores,  por lo que de acuerdo al 

cuadro nº 10, el valor de n1 es igual a 1,00. 

 

        Hidrantes interiores (n2). 

 

        Estos hidrantes deben estar equipados para facilitar la intervención 

en su uso, por personal instruido. En el área de estudio no existen estos 

hidrantes por lo que el valor de n2 de acuerdo al cuadro nº 10, es igual a 

0,80. 

 

        Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción (n3). 

 

        Para éste factor se debe de tomar en consideración las condiciones 

mínimas de caudal como la reserva de agua. Mabe cuenta con un 

depósito de reserva de 300 m3 independiente de la red eléctrica y con 

3000 l/min. de caudal, por lo que de acuerdo al cuadro nº 10, el valor de 

n3 es igual a 0,85. 

 

        Longitud de los conductos para transporte de agua (n4)  

 

        Este factor lo determina la longitud de la manguera que se utiliza 

para una extinción, desde un hidrante exterior al interior de la edificación. 

En Mabe existe un hidrante exterior no muy alejado del edificio por lo que 

su longitud no sobrepasa los 70 m. y de acuerdo al cuadro nº 10, el valor 

de n 4 es igual 1,00. 
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        Personal instruido en materia de extinción de incendios (n5) 

 

        En este factor es importante saber, que el personal éste capacitado 

para utilizar tanto los extintores como los hidrantes en caso de un 

incendio. Con lo que se pudo conocer que en Mabe no se cuenta con un 

personal instruido, por lo que de acuerdo al cuadro nº 10, el valor de n 5 

es igual 0,80. 

 

        Con estos valores se puede conocer el valor de N, el cual se 

enuncia en la siguiente expresión: 

 

        N = n1 x n2 x n3 x n4 x n5 

        N = 1,00 x 0,80 x 0,85 x 1,00 x 0,80 

        N = 0,54 

 

        Cálculo de medidas especiales de protección (S). 

        Los factores que se emplearán para éste cálculo son los siguientes: 

 

        s1  = detección de fuego. 

        s2  = transmisión de alarmas. 

        s3  = disponibilidad de bomberos. 

        s4 = tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos. 

        s5  = instalaciones de extinción. 

        s6  = instalaciones automáticas de evacuación de calor y de humos. 

 

        Detección de fuego (s1). 

 

        La detección de fuego se refiere ha quien lo detecta en una planta.  

En el  caso de Mabe, son todos los operarios los que tienen el deber de 

accionar los pulsadores de alarmas que se encuentra en ciertos sectores  

en caso de un incendio. Debido a ésto, el valor que le corresponde a s1, 

según el cuadro nº 11, es de 1,10. 





Análisis y Diagnóstico   72     
 

  

      Transmisión de la alarma (s2).  

 

        La transmisión de la alarma corresponde al sitio de alarma contra el 

fuego. Mabe cuenta con dos paneles de control donde llega la 

transmisión, uno es el departamento de seguridad  y el otro donde se 

encuentran los guardias. Con ésta información se puede estipular que el 

valor de s2, de acuerdo al cuadro nº 11, es de 1,10. 

 

        Disponibilidad de bomberos (s3). 

 

        Con respecto a la disponibilidad de los bomberos, la empresa no 

cuenta con bomberos de la empresa, por lo que el valor de s3, según el 

cuadro nº 11, es de 1,00. 

 

        Tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos (s4). 

 

        Mabe cuenta con cuerpos de bomberos oficiales cerca del lugar, 

más o menos a unos 5 minutos donde se  encuentran la planta. Con lo 

que se puede señalar que el valor de s4, de acuerdo al cuadro nº 11, es 

de 1,00. 

 

        Instalaciones de extinción (s5). 

 

        Como Mabe no cuenta con las instalaciones de extinción, no se 

podrá utilizar ninguno de los valores descritos en cuadro nº 11, por lo que 

se le asumirá un valor de 1,00. 

 

        Instalaciones automáticas de evacuación de calor y de humos 

(s6) 

        Mabe cuenta con un techo alto y en el centro se encuentra abierto 

por los lados, con lo que se puede deducir que el humo no se 

concentraría, pero como el valor es exclusivamente para instalaciones  
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automáticas o manuales, no se le podrá asignar ningún valor que se 

encuentra en el cuadro nº 11, por lo que se asumirá un valor de 1,00. 

 

        Con estos valores se puede conocer el valor de S, el cual se 

enuncia en la siguiente expresión: 

 

        S = s1 x s2 x s3 x s4 x s5 x s6 

        S = 1,10 x 1,10 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00  

        S = 1,21. 

 

        Cálculo de resistencia al fuego (F). 

 

        Los factores que se emplearán para éste cálculo son los siguientes: 

 

        f1  = estructura portante. 

        f2  = fachada. 

        f3  = forjados. 

        f4   = dimensiones de la célula. 

 

        Estructura portante (f1). 

 

        Para determinar el valor de f1, se debe de tener en consideración la 

resistencia al fuego de la estructura portante del compartimiento 

cortafuego  (paredes, pilares, etc.), los cuales pueden ser los descritos en 

el cuadro nº 12. Mabe no cuenta con un tiempo específico, pero como su 

estructura es de buen material, se le puede dar un aproximado de 90 

minutos. Con ésto se le da un valor de 1,30. 

 

        Fachada (f2). 

 

        El factor de f2, cuantifica la resistencia al fuego de las fachadas del 

compartimiento considerado. Con respecto a Mabe se le da a su fachada  
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un aproximado de 90 minutos, por lo que su valor según el cuadro nº 12, 

es de 1,15. 

 

        Forjados (f3). 

 

        El factor f3, cuantifica la separación entre plantas, la cual 

corresponde a la resistencia al fuego de 90 minutos teniendo como valor 

de acuerdo al cuadro nº  12 igual a 1,00 

 

        Dimensiones de la célula (f4). 

 

        Se consideran células cortafuegos  las subdivisiones de las plantas 

cuya superficie AZ no sobrepase los 200 m2, y como el área que se 

encuentra en estudio sobrepasa los 200m2, se puede decir que no 

representa una célula, por lo que se le asignará un valor de 1,00. 

 

        Con estos valores se puede conocer el valor de F, el cual se 

enuncia en la siguiente expresión: 

 

        F = f1 x f2 x f3 x f4  

 

        F = 1,30 x 1,15 x 1,00 x 1,00  

  

        F = 1,50. 

 

       Cálculo de la exposición al riesgo (B). 

 

        Para éste cálculo es preciso conocer los valores de P, N, S, y F. 

Para luego representarlos en la siguiente expresión: 

 

                  P 
        B = ------------- 
                 N. S. F 
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                         1,98 
        B =  -------------------------- 
                0,54 x 1,21 x 1,50 
 
                   
                   1,98 
        B =   ------------- 
                    0,98 
 
      

         B = 2,02 

 

       Cálculo del peligro de activación (A). 

 

        El factor A representa una aproximación a la cuantificación del 

peligro de activación o probabilidad de ocurrencia de un incendio. Para 

determinarlo se utilizará el cuadro nº 13, donde indica diferentes valores 

con sus respectivos ejemplos, al tipo de actividad a la que corresponde la 

empresa en estudio. 

 

        De acuerdo al cuadro, la empresa se dedica a la fabricación de 

aparatos con un valor de A igual a  1,20 y un peligro de activación Medio. 

 

        Cálculo del riesgo de incendio efectivo (R) 

 

        Para determinar éste cálculo se utilizará los valores encontrados en 

“Exposición al Riesgo (B)” y “Peligro de Activación (A)” dando como 

resultado la siguiente expresión: 

 

 

        R = B x A 

 

        R = 2,02 x 1,20 

 

        R = 2,42 
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        Cálculo del factor de corrección (PH, E). 

 

        Para establecer éste factor se debe de considerar una categoría de 

exposición al riesgo de las personas, las cuales según el Método Gretener 

se clasifican en tres, pero sólo para establecimientos de concurrencia 

pública. Por lo que no se puede utilizar los valores del cuadro 

correspondiente. 

 

        El método Gretener también indica que el factor de corrección para 

establecimientos que no han sido mencionados el valor de PH, E es de 

1,00, el cual ha sido tomado para el presente estudio. 

 

        Cálculo del riesgo de incendio aceptado (Ru). 

 

        Establecido el valor de factor de corrección (PH, E), se prosigue a 

multiplicarlo con una constante, la misma que se encuentra descrita en la 

siguiente ecuación: 

 

        Ru = 1,3 x PH, E 

        Ru = 1,3 x 1,0 

        Ru = 1,3 

 

        Prueba de que la seguridad contra el incendio es suficiente. 

 

        Para la siguiente prueba primero se debe realizar la siguiente 

ecuación: 

                 Ru 
         = --------- 
                 R 
 
 
                 1,3 
          =  ---------   ;     = 0,54 
                 2,42 
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         Una vez conocido el valor del cociente  de la seguridad contra 

incendio, se compara su resultado con la siguiente regla: 

        - La seguridad contra incendio es suficiente si las necesidades de 

seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y, con 

ello,  ≥ 1. 

 

        - La seguridad contra incendios es insuficiente si   < 1. 

 

        Como se puede observar, el valor que surge de  de los cálculos 

realizados, es menor que uno y de acuerdo a la regla del método 

Gretener, la seguridad contra el incendio en él área de esmaltado de la 

empresa Mabe, es insuficiente. 

 

        A continuación se muestra el siguiente cuadro, donde se expresa 

cada uno de los cálculos realizados para éste método. 
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CUADRO Nº 37 

HOJA DE CÁLCULO ACTUAL 

Evaluación de Riesgo Utilizando el Método Gretener 

EDIFICIO: Mabe LUGAR: Guayaquil 

Parte del Edificio VARIANTE: Actual 

              Compartimiento 

              Tipo de edificio: G 

I     = 56 m.     b = 38 m. 

AB  = 2128 m2 

I / b = 1,5 ≈ 2 

TIPO DE CONCEPTO   

q  Carga térmica mobiliaria 

c  Combustibilidad 

r  Peligro de humo 

k  Peligro de corrosión 

i  Carga térmica inmobiliaria 

c  Nivel de la planta 

g  Superficie del compartimiento 

Qm. =  300 

 

1,10 

1,00 

1,20 

1,00 

1,00 

1,25 

1,20 

P   PELIGRO PONTENCIAL q.c.r.k. i.e.g 1,98 

n1  Extintores portátiles  

n2  Hidrantes interiores 

n3  Fuentes de agua – fiabilidad 

n4  Conductos transporte de agua 

n5  Personal instruido en extinción 

 1,00 

0,80 

0,85 

1,00 

0,80 

N   MEDIDAS NORMALES n1….n5 0,54 

s1  Detección de fuego 

s2  Transmisión de alarma 

s3  Disponibilidad de bomberos 

s4  Tiempo de intervención 

s5  Instalación de extinción 

s6  Instalación evacuación de humos 

 1,10 

1,10 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

S   MEDIDAS ESPECIALES s1…..s6 1,21 

f1  Estructura portante 

f2  Fachadas 

f3  Forjados 

      * Separación en plantas 

      * Comunicaciones verticales 

f4  Dimensiones de las células 

      * Superficies vidriadas 

F < 

F < 

F < 

 

…………… 

AZ = 

AF/AZ = 

1,30 

1,15 

1,00 

 

 

1,00 

 

F   MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1…..f4 1,50 

B  Exposición al riesgo 

A  Peligro de activación 

P/N*S*F 2,02 

1,20 

R   RIESGO INCENDIO EFECTIVO B * A 2,42 

PH, E  Situación de peligro para las personas H =  1,00 

Ru  Riesgo de incendio aceptado 1.3 * PH, E 1,30 

    SEGURIDAD CONTRA INCENDIO   = Ru / R    
      

0,54 

Fuente: Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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3.2 Impacto Económico de problemas  

 

        Para conocer los costos que la empresa ha tenido que proporcionar 

cada vez que ha ocurrido un accidente, se proseguirá a establecer el 

costo de hora hombre con la siguiente ecuación: 

 

                                                Sueldo mensual 
        Costo hora hombre =  ------------------------------ 
                                                Horas mensuales 

 

        Una vez conocido el valor, se continúa por multiplicar los días 

perdidos y  las horas al día de trabajo. A continuación se detalla ésta 

información en los siguientes cuadros, con los registros de accidentes 

indicados en el capítulo anterior. 

   

      CUADRO Nº 38 

COSTOS DE ACCIDENTES DEL AÑO 2008 

Nombre Area Lesión 
Días 

Perdidos 
Sueldo Total 

Arias Hablich Esmalte 
Herida cortante en 

brazo izquierdo 
2 $200 $18.24 

Torres Tigua 

Miguel 
Esmalte 

Herida cortante en 

el primer dedo. 
2 $200 $18.24 

Saltos Ruiz 

Wilson 
Esmalte 

Herida cortante en 

mano izquierda 
3 $200 $27.36 

Villigua 

Macías 

Antonio 

Esmalte 

Herida cortante en 

mano izquierda 

(segundo dedo). 

3 $200 $27.36 

Bueno 

Jordán Milton 
Esmalte 

Herida en mano 

izquierda (quinto 

dedo). 

       2 $200 $18.24 

Fuente: Mabe 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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CUADRO Nº 39 

COSTOS DE ACCIDENTES DEL AÑO 2009 

Nombre Area Lesión 

Días 

Perdido

s 

Sueld

o 
Total 

León 

Miranda José 
Esmalte 

Herida cortante 

en la mano 

izquierda 

(cuarto dedo) 

3 $220 $30 

Gutiérrez 

Choez Jun 
Esmalte 

Fractura en pie 

izquierdo 

(segundo dedo) 

7 $220 $70 

Murillo Plaza 

Alvarado 
Esmalte 

Herida cortante 

en mano 

derecha (primer 

dedo) 

1 $220 $10 

Castro 

Peñafiel 

Jofrre 

Esmalte 

Herida cortante 

en mano 

derecha 

(segundo dedo) 

3 $220 $30 

Muñoz 

Chuirse 

Carlos 

Esmalte 

Herida cortante 

en antebrazo 

izquierdo 

2 $220 $20 

Arriaga 

Salazar 

Cesar 

Esmalte 

Herida cortante 

en codo 

izquierdo 

       3 $220 $30 

Fuente: Mabe 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        Los costos totales para el año 2008 han sido de $109.44 y para el 

año 2009 de $190, teniendo en cuenta que los costos de los accidentes 

están conformados por  costos directos e indirectos. De acuerdo al 

método de Heinrich para determinar los costos de los accidentes, deduce  
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que el costo total equivale al quíntuplo de los costos directos. Con ésto se 

puede decir que los costos reales para el año 2008 han de ser de  

$547.20 y para el año 2009 de $950.  

 

3.3 Diagnóstico. 

 

        La situación actual con respecto a los problemas detectados en el 

área de esmaltado, es que no todos los riesgos se manifiestan a simple 

vista, dando como resultado un riesgo mayor para los operarios que 

trabajan en sus respectivos puestos.  

 

        Uno de éstos riesgos se encuentra en la sección de decapado, 

donde el operario que maneja el tecle, tiene que transitar por los tanques 

que contienen acido, químico que afecta directamente a los pulmones de 

la persona, y de la cual se pudo observar que no posee una protección 

adecuada para contrarrestar éste efecto. Cabe recalcar que aunque los 

tanques de decapado se encuentren ubicados en  un lugar amplio, el solo 

hecho que el operario pase sus ocho horas de trabajo en ese sitio, es un 

riesgo que se manifiesta a largo plazo con consecuencias fatales. 

 

        Otro riesgo importante y que  se puede observar a simple vista es el 

polvo de esmalte que se encuentra por toda el área, el cual afecta 

también a las personas que laboran, provocando irritación en la garganta 

y problema en las vías respiratorias. Por medio del método de Gretener se 

pudo determinar que la seguridad contra  incendio en el área de 

esmaltado se encuentra insuficiente, debido a la falta de hidrantes, 

personal instruido, etc.   Con respecto a los costos que la empresa ha 

reportado por los accidentes ocurridos, se puede observar que ha 

aumentado en los últimos dos años (2008 – 2009), y cabe recalcar que 

estos costos son únicamente del área de esmaltado, por lo que es 

importante efectuar un control de los riesgos actualmente registrados, 

para evitar que los accidentes sigan generándose y por ende los costos. 



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

        En el presente capítulo se detallarán las propuestas que se tienen 

previstos para solucionar los distintos peligros que se han encontrado en 

el capítulo anterior. 

 

        Como ya se conocen cuales son los riesgos de mayor amenaza 

para los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, se proseguirá a 

exponer las posibles medidas a tomar para cada una de ellas. 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

        Primero se considerarán los riesgos que tienen un alto grado de 

peligrosidad. La primera de ellas se refiere a la irritación de garganta y 

vías respiratorias por inhalación del polvo de esmalte que se encuentra en 

toda el área. Lo que se puede recomendar es efectuar un mantenimiento 

más seguido, el cual puede ser realizado al final de cada mes, para evitar 

que el polvo del esmalte se acumule, y así disminuir la neblina que se 

genera cada vez que el operario trata de barrer su puesto de trabajo. 

 

        La protección personal es importante, por lo que se sugiere 

distribuir mascarillas desechables a todos los operarios, para reducir el 

ingreso del polvo a las vías respiratorias. 

 

        El segundo riesgo alto  representa a la exposición de ruido, a los 

que se encuentran expuestos todos los operarios. Éste riesgo es difícil de 

eliminarlo, pero se puede reducir por medio de la protección  personal, a 

lo que se insita reemplazar los tapones auditivos que la 
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mayoría de los operarios utilizan por orejeras, ya que éstas son más 

seguras para que el ruido no afecte con mayor impacto la audición de los 

trabajadores. 

 

 

        El tercer riesgo alto se enfoca en los problemas pulmonares debido 

a la inhalación de acido en los tanques de decapado. Para reducir éste 

riesgo se recomienda instalar extractores eólicos en los dos únicos tubos 

que se encuentra instalados cerca de los tanques. Estos tubos ayudan a 

que los humos y vapores evacuen hacia el exterior, pero de los cuales no 

cuentan con un sistema que los expulse con mayor eficacia, por lo que un 

extractor eólico sería útil y significativo, ya que tiene la función de extraer 

humos, gases, vapores, humedad y olores renovando el aire ambiental 

interior.  

 

        La protección personal también se la debe de considerar, ya que el 

operario no dispone de ninguna. Se recomienda que el trabajador utilice 

una mascarilla con filtro químico, ya que el acido es dañino para el ser 

humano. 

 

        Luego de dar las alternativas de solución a los problemas de grado 

alto, se proseguirá con los riesgos medios. El primero se refiere a la 

deshidratación que se percibe en los trabajadores por las altas 

temperaturas de los hornos de secado, principalmente en el proceso de 

transferencia y curado. Se recomienda colocar dispensadores de agua en 

puntos estratégicos, ya que por ser una actividad continua los 

trabajadores no tienen el tiempo necesario para dirigirse hacia el 

dispensador que se encuentra a una distancia considerable. A demás de 

los dispensadores se puede instalar un extractor de aire industrial, el 

mismo que tiene la función de expulsar el calor que se encuentra 

acumulado en el área, ayudando a que el ambiente se acondicione y la 

deshidratación por parte del trabajador disminuya, logrando un equilibrio  
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homeotérmico, ya que el calor emitido por el ambiente disminuirá al nivel 

del calor producido por el cuerpo humano. 

 

        También se recomienda la rotación de los trabajadores en los 

puestos de trabajo, sobre todo en los puntos críticos (transferencia y 

curado), para evitar que el operario se canse y se fatigue más rápido, 

reduciendo así  su rendimiento. 

 

        El segundo riesgo medio, tiene que ver con la fatiga muscular y 

lumbalgias por flexiones de espalda. Para reducir éste riesgo se 

recomienda utilizar mesas de trabajo que sean metálicas, sobretodo en la 

sección de aplicación donde se  toman  las piezas para colocarlas en la 

cadena de transferencia, estas mesas evitarán que el trabajador flexione 

la espalda más de lo normal.  

 

        El tercer riesgo medio, se trata de los cortes en el cuerpo por las 

canastas en mal estado. Se recomienda eliminar las puntas superiores de 

estas canastas, ya que son las causantes de los cortes por ser las que 

sobresalen y las cuales se encuentran dobladas por el uso continuo. 

Estas puntas deben ser cortadas para evitar que nuevamente se 

deformen a medida que pasa el tiempo y presenten así un peligro para los 

trabajadores. 

 

        El cuarto riesgo medio, representa el cansancio y fatiga muscular 

por tiempos prolongados de pie. Es preciso especificar que la actividad 

que se realiza en ésta área, no permite que el trabajador se desempeñe 

en la posición de sentado. Pero en la sección de aplicación existen unas 

cabinas donde se aplica esmalte a las piezas con pistolas, y donde el  

operario no tiene que moverse demasiado, por lo que se pueden colocar 

sillas en las cuales el trabajador pueda descansar cada vez que lo sienta 

pertinente. A demás de las sillas, se recomienda dotar al personal que 

trabaja en éstas cabinas con un traje descartable Tiveck, el cual es  
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recomendado para éste tipo de aplicación, evitando que el cuerpo se 

contamine con el esmalte. 

 

 

        El quinto riesgo medio, se enfoca en la quemadura de manos y 

cuerpo por salpicadura de químico (acido). Éste riesgo se presenta en el 

área de decapado, donde el operario tiene que transportar las piezas en 

cada tanque para quitarle las impurezas. En esta actividad el trabajador 

tiene que introducir las piezas en cada uno de los tanques, y es ahí donde 

se produce el riesgo. Se plantea que el trabajador utilice protección 

personal, la misma que debe contar con mangas y mandil que cubran sus 

brazos y cuerpo respectivamente, el material debe ser resistente a este 

tipo de químico, por lo que se recomienda que sea de Látex.  

 

 

        Como es de conocimiento, toda empresa tiene que capacitar a sus 

empleados de los diferentes tipos de riesgos a los que están expuestos. 

Por lo que se propone programas de capacitación para los distintos 

riesgos profesionales. Estas capacitaciones pueden ser dadas dos veces 

al año, y serán teóricas como prácticas. 

 

        Una vez que se han dado a conocer  las propuestas para los 

riesgos físicos, químicos, mecánicos y ergonómicos, se proseguirá a 

determinar las propuestas para el riesgo de incendio que se detectó en el 

área de esmalte. 

 

        De acuerdo al capitulo anterior, se determinó por medio del método 

de Gretener, que la seguridad contra el incendio es insuficiente en el área 

de esmaltado. Con lo que también se pudo detectar que no existe en el 

interior del local hidrantes que sirvan para la lucha contra incendio,  con lo 

que se aconseja instalar dos hidrantes de acuerdo a la Norma Básica de 

Edificación (NBF-CPI-82), la cual indica que los hidrantes deben estar a  



Propuesta  86 

50m de distancia uno del otro. Con lo que se podrán instalar en la sección 

de aplicación y otro en el de curado, puntos que se consideran críticos, 

debido a que tienen los hornos. 

 

        Una vez instalados los hidrantes, el valor aumenta de acuerdo al 

cuadro de las medidas normales del método de Gretener, con lo que 

pasaría de 0.80 a 1.00. 

 

        Se considera vital que se capacite a todo el personal, para que se 

conozca el uso de los extintores, como también de los hidrantes una vez 

instalados. Además de las funciones que deben tener cada uno en caso 

de que se presente un incendio. Como por ejemplo, la manera en que 

deben evacuar y la autoprotección de cada uno. 

 

 

        De acuerdo al cuadro (resumen del método de Gretener) de las 

medidas normales, si existe un personal instruido el valor que le 

corresponde es de 1.00. Con lo que se espera aumentar el valor que 

actualmente se tiene, pasando de 0.80 a 1.00. 

 

        Una propuesta que se puede dar, para aumentar la seguridad 

contra incendio, corresponde a la detección del fuego. A lo que se 

recomienda instalar rociadores automáticos de agua (sprinklers), los 

mismos que representan a una instalación de combate de incendio, que 

actúan como tal en el momento de sobrepasar una determinada 

temperatura. Con lo que  ayudaría a no solo detectar un incendio si no a 

extinguirlo, aumentando definitivamente la seguridad. Se podrán instalar 

200 sprinklers que serán distribuidos entre la sección de aplicación y 

curado, abarcando un área de 880m2, y de los cuales serán colocados a 2 

m de distancia uno del otro. Una vez instalado los rociadores automáticos, 

se espera acrecentar la seguridad, valor que se tiene de 1.10 a 1.20 

según el cuadro de las medidas especiales del método de Gretener. 
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         Es preciso detallar que los valores mencionados con anterioridad 

expresan la función de combate contra un incendio, mientras que los 

valores para la extinción del mismo  corresponden a la protección total del 

inmueble,  el valor que le corresponde a ésta medida especial según el 

método de Gretener es de 1.35 con lo que se demuestra un aumento del 

valor actual, o sea de 1.00 a 1.35. 

 

        Presentadas las propuestas de solución para mejorar la seguridad 

contra incendio en el área de esmaltado, se muestra en la siguiente hoja 

de cálculo, los valores que se asumen una vez que se hallan instalados 

los cambios, demostrando que la seguridad contra incendio es suficiente. 
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CUADRO Nº 40 

HOJA DE CÁLCULO PROPUESTO 

Evaluación de Riesgo Utilizando el Método Gretener 

EDIFICIO: Mabe LUGAR: Guayaquil 

Parte del Edificio VARIANTE: Actual 

              Compartimiento 

              Tipo de edificio: G 

I     = 56 m.     b = 38 m. 

AB  = 2128 m2 

I / b = 1,5 ≈ 2 

TIPO DE CONCEPTO   

q  Carga térmica mobiliaria 

c  Combustibilidad 

r  Peligro de humo 

k  Peligro de corrosión 

i  Carga térmica inmobiliaria 

c  Nivel de la planta 

g  Superficie del compartimiento 

Qm. =  300 

 

1,10 

1,00 

1,20 

1,00 

1,00 

1,25 

1,20 

P   PELIGRO PONTENCIAL q.c.r.k. i.e.g 1,98 

n1  Extintores portátiles  

n2  Hidrantes interiores 

n3  Fuentes de agua – fiabilidad 

n4  Conductos transporte de agua 

n5  Personal instruido en extinción 

 1,00 

1,00 

0,85 

1,00 

1,00 

N   MEDIDAS NORMALES n1….n5 0,85 

s1  Detección de fuego 

s2  Transmisión de alarma 

s3  Disponibilidad de bomberos 

s4  Tiempo de intervención 

s5  Instalación de extinción 

s6  Instalación evacuación de humos 

 1,20 

1,10 

1,00 

1,00 

1,35 

1,00 

S   MEDIDAS ESPECIALES s1…..s6 1,78 

f1  Estructura portante 

f2  Fachadas 

f3  Forjados 

      * Separación en plantas 

      * Comunicaciones verticales 

f4  Dimensiones de las células 

      * Superficies vidriadas 

F < 

F < 

F < 

 

…………… 

AZ = 

AF/AZ = 

1,30 

1,15 

1,00 

 

 

1,00 

 

F   MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1…..f4 1,50 

B  Exposición al riesgo 

A  Peligro de activación 

P/N*S*F 0,87 

1,20 

R   RIESGO INCENDIO EFECTIVO B * A 1,04 

PH, E  Situación de peligro para las personas H =  1,00 

Ru  Riesgo de incendio aceptado 1.3 * PH, E 1,30 

    SEGURIDAD CONTRA INCENDIO   = Ru / R    
      

1.25 

Fuente: Folleto Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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4.2 Costo de alternativas de solución 

 

        Para determinar el costo de cada una de las propuestas 

presentadas  en el punto anterior, se emplearán cuadros con los datos 

que se necesitan para conseguir que los temas expuestos se puedan 

desarrollar de acuerdo a las unidades que se necesitan y por ende los 

costos que representan. En el siguiente cuadro se presenta el costo para 

solucionar el riesgo que produce irritación de garganta y vías respiratorias. 

 

CUADRO Nº 41 

COSTO DE MASCARILLAS DESECHABLES 

Características Unidad Costo Unitario Costo Total 

Mascarilla 

desechable 

genérica AMC 

2 cajas (50 

unidades) 
$4 $8 

Fuente: Cotización Corporación Química Nacional Cía. Ltda. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

 

        En el cuadro de abajo se especifica el costo para el riesgo que 

produce sordera por exposición al ruido. 

 

CUADRO Nº 42 

COSTO DE OREJERAS 

Características Unidad Costo Unitario Costo Total 

Orejera tipo 

diadema Peltor 

H9A 25DB. 

80 $11,85 $948 

Fuente: Cotización Corporación Química Nacional Cía. Ltda. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        En el siguiente cuadro se determina el costo de la propuesta, para 

solucionar el riesgo que produce problemas pulmonares por inhalación de 

químico. 
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CUADRO Nº 43 

COSTO DE EXTRACTOR EÓLICO Y MASCARILLA 

Características Unidad Costo Unitario Costo Total 

Extractor eólico, 

base y cuello 
2 $238 $476 

Mascarilla 

media cara 

para gases 

2 $35 $70 

      TOTAL $546 

Fuente: Cotización de Corporación Química Nacional Cía.  e Importadora Montero S. A. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        El costo de solución para el riesgo que produce deshidratación por  

temperaturas elevadas, se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 44 

COSTO DE DISPENSADOR Y EXTRACTOR DE AIRE 

Características Unidad Costo Unitario 
Costo 

Total 

Dispensador de Agua instantematic 4 $140 $560 

Tubo de luz de ½”  8 $0,60 $4,80 

Metro de Cable sólido # 12 12 $0,40 $4,80 

Caja Rut pvc 4 $0,65 $2,60 

Cinta negra 2 $0,65 $1,30 

Codo para luz de ½”  8 $0.08 $0,64 

Botellón de agua de 20Lt. 4 $5 $20 

Extractor industrial Alaska Hélice 

30” metal motor 1 HP 11200 rpm. 
1 $390 $390 

      TOTAL $984,14 

Fuente: Cotización de  Importadora Montero S.A.; Importadora D.V.S. y Ferretería Chamuca. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        Para el riesgo que produce fatiga muscular y lumbalgias por 

flexiones de espalda, se tienen los siguientes costos que se adjunta en el 

cuadro de abajo. 
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CUADRO Nº 45 

COSTO DE MESAS  

Características Unidad Costo Unitario Costo Total 

Mesa metálica 5 $58 $290 

Fuente: Cotización de Muebles Metálicos “Michelle” 
Elaborado por: Pedro Benítez 

       

        En el posterior cuadro se indican los costos de solución para el 

riesgo que produce cansancio y fatiga muscular por tiempos de pie 

prolongados. 

 

CUADRO Nº 46 

COSTO DE SILLA Y TRAJE DESCARTABLE 

Características Unidad Costo Unitario Costo Total 

Silla regulable 5 $150 $750 

Traje descartable 

Tiveck marca 

Dupont blanco 

9 $8,19 $73,71 

        TOTAL $823,71 

Fuente: Cotización de Corporación Química Nacional Cía.  y Proveedores de equipos y muebles de oficina 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 
        En el siguiente cuadro se indican los costos de solución para el 

riesgo que produce quemaduras en manos y cuerpos por salpicadura de 

químico. 

 

CUADRO Nº 47 

COSTO DE MANGAS Y MANDIL DE LÁTEX 

Características Unidad Costo Unitario Costo Total 

Mangas de Látex  2 pares $2,90 $5,80 

Mandil de Látex 2 $2,90 $5,80 

       TOTAL $11,60 

Fuente: Cotización Corporación Química Nacional Cía. Ltda. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        En el cuadro de abajo se describe el costo de la capacitación para 

los riesgos profesionales. 
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CUADRO Nº 48 

COSTO DE CAPACITACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

Programa de 

capacitación 

Total  

participantes 

Nº Grupo de 

20 partic.  

Máx. 

Carga  

Hora 

Costo de 

Hora  
Costo total   

Riesgos 

profesionales 
40 20 12 $9 $216 

Fuente: Cotización de Fundación ASES. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        Cabe indicar, que la capacitación tendrá el fin de enseñar a los 

trabajadores la forma correcta de realizar los distensiamientos 

musculares, para reducir el estrés y los dolores, ya sea por posiciones 

incomodas, actividad repetitiva, etc.  Además de la importancia que tiene 

la utilización de los equipos de protección personal para el cuidado de su 

salud, y en sí todos los riesgos profesionales. 

 

        A continuación se describen los costos de la propuesta que 

corresponde al riesgo de incendio.  

 

CUADRO Nº 49 

COSTO CONTRA INCENDIO 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Hidrante, HIDR3RES con entrada 

3” recta y salida 1 racor 70mm + 

2 racores 45mm estampados y 

tapón de aluminio 

2 $561,59 $1123,18 

Boca equipada antiincendios 2 $193,70 $387,40 

Sprinkler de ½” c/incendio (63ºc) 

pendent bronce 
200 $11,31 $2262 

       TOTAL $3772,58 

Fuente: Cotización de Ecuasir 
Elaborado por: Pedro Benítez 
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         En el siguiente cuadro se establecen los componentes que se 

necesitan para establecer la conexión tanto de los hidrantes como de los 

sprinklers. 

CUADRO Nº 50 

COSTO DE COMPONENTES 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Tubo de ½ “ hierro galvanizado 20 $10 $200 

Tubo de 3” hierro galvanizado 20 $15 $300 

T de ½” galvanizado 15 $0,40 $6 

T de 3” galvanizado 10 $3 $30 

Codo ½” galvanizado 15 $0,40 $6 

Codo 3” galvanizado 10 $3 $30 

Unión ½” galvanizado 15 $0,40 $6 

       TOTAL $578 

Fuente: Cotización de Ferretería Chamuca 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        En el cuadro de abajo se estipula el costo de la capacitación para el 

riesgo contra incendio. 

 

CUADRO Nº 51 

COSTO DE CAPACITACIÓN DE RIESGO CONTRA INCENDIO 

Programa de 

capacitación 

Total  

participantes 

Nº Grupo de 

20 partic.  

Máx. 

Carga  

Hora 

Costo  de 

Hora. 
Costo total  

Riesgos 

Contra 

Incendios 

40 20 12 $9 $216 

Fuente: Cotización de Fundación ASES. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

        Este capítulo tiene la finalidad de establecer la inversión total a la 

que se espera llegar con las propuestas indicadas en el capitulo anterior, 

así como la forma de financiar la inversión.  

 

        A demás se demostrará la factibilidad del proyecto utilizando la 

relación Beneficio - Costo   

 

5.1    Plan de Inversión y Financiamiento  

 

5.1.1 Inversión Total 

 

        Primero se conocerá la inversión inicial o fija requerida por parte de 

la organización. 

 

        Entre la inversión fija se encuentran todos los equipos que se 

necesitan adquirir para contrarrestar los peligros a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores en cada uno de sus puestos de trabajo. 

 

        En el siguiente cuadro se encuentran todos los elementos que se 

necesitan, y que en el capitulo anterior se habían indicado. 
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CUADRO Nº 52 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Extractor eólico, base y cuello 2 $238 $476 

Dispensador de Agua instantematic 4 $140 $560 

Botellón de agua de 20 Lt. 4 $5 $20 

Extractor industrial Alaska Hélice 30” metal motor 1 

HP 11200 rpm. 
1 $390 $390 

Mesa metálica 5 $58 $290 

Silla ergonómica 5 $150,00 $750 

Hidrante, HIDR3RES con entrada 3” recta y salida 

1 racor 70mm + 2 racores 45mm estampados y 

tapón de aluminio 

2 $561,59 $1123,18 

Boca equipada antiincendios 2 $193,70 $387,40 

Sprinkler de ½” c/incendio (63ºc) pendent bronce 200 $11,31 $2262 

Tubo de ½ “ hierro galvanizado 20 $10 $200 

Tubo de 3” hierro galvanizado 20 $15 $300 

T de ½” galvanizado 15 $0,40 $6 

T de 3” galvanizado 10 $3 $30 

Codo ½” galvanizado 15 $0,40 $6 

Codo 3” galvanizado 10 $3 $30 

Unión ½” galvanizado 15 $0,40 $6 

Tubo de luz de ½” 8 $0,60 $4,80 

Metro de Cable sólido # 12 12 $0,40 $4,80 

Caja Rut pvc 4 $0,65 $2,60 

Cinta negra 2 $0,65 $1,30 

Codo para luz de ½” 8 $0.08 $0,64 

TOTAL   $6850,72 

Fuente: Cuadro de costos de propuestas. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        De acuerdo al cuadro, la inversión inicial requerida es de $6850,72, 

valor que se obtiene de la suma de todos los elementos que se necesitan 

para cumplir la propuesta en sí.   

 

        A continuación se estipularán los costos de operación, los mismos 

que están representados por los gastos de consumo. 
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          Para conocer el valor de estos costos, se han divido en tres 

cuadros:  

 

        El primero representa los gastos que se necesitan para la 

protección personal de los trabajadores.  

 

        El segundo muestra los gastos de capacitación al personal contra 

los riesgos profesionales y riesgos de incendio. 

 

        El tercero indica el consumo de los botellones de agua para los 

dispensadores. 

 

CUADRO Nº 53 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Anual 

Mascarilla desechable 

genérica AMC 

2 cajas (50 

unidades) 
$4 $8 $2080 

Orejera tipo diadema Peltor 

H9A 25DB. 
80 $11,85 $948 $948 

Mascarilla media cara para 

gases 
2 $35 $70 $1680 

Traje descartable Tiveck 

marca Dupont blanco 
9 $8,19 $73,71 $1769,04 

Mangas de Látex  2 pares $2,90 $5,80 $69,60 

Mandil de Látex 2 $2,90 $5,80 $69,60 

TOTAL $6616,24 

Fuente: Cuadro de costos de propuestas. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        De acuerdo al cuadro, los costos de equipos de protección personal 

ascienden a $6616,24; valor que surge de la suma de todos los elementos 

que conforman a la seguridad personal que se  estima dar a los 

trabajadores. 
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CUADRO Nº 54 

COSTOS DE CAPACITACIÓN 

Programa de 

capacitación 

Total  

participantes 

Nº Grupo 

de 20 

partic.  

Máx. 

Carga  

Hora 

Costo 

de 

Hora 

Costo 

total  

Costo 

Anual 

Riesgos 

profesionales 
40 20 12 $9 $216 $432 

Riesgos 

Contra 

Incendios 

40 20 12 $9 $216 $432 

    TOTAL $864 

Fuente: Cuadro de costos de propuestas. 
Elaborado por: Pedro Benítez 

    

        De acuerdo al cuadro la suma total  asciende a $864; valor que se 

obtiene de las dos capacitaciones que se requieren para el desarrollo de 

la propuesta. 

 

        Los botellones de agua que se requieren para dar funcionamiento a 

los dispensadores, cuentan como gastos y los cuales entran en la lista de 

los costos anuales. 

 

CUADRO Nº 55 

COSTO DE BOTELLÓN DE AGUA 

Características Unidad Costo Unitario Costo Total 
Costo 

anual 

Botellón de agua 4 $1,25 $5 $1300 

Fuente: Distribuidora “La botellita” 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        Como se observa en el cuadro, los costos anuales con respecto al 

consumo del agua son de $1300. 

 

        Una vez conocido todos los gastos de operación que se necesitan 

para la propuesta, se determinará en el siguiente cuadro el costo total. 
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CUADRO Nº 56 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

Descripción Costo Total 

Equipo de protección personal $6616,24 

Capacitación del recurso humano $864 

Botellón de agua de 20Lt. $1300 

TOTAL $8780,24 

Fuente: Cuadro Nº 53, Nº 54 y Nº 55 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        De acuerdo al cuadro la suma de los costos de operación anual 

ascienden a $8780,24. 

 

        Conocidos los valores tanto de la inversión inicial requerida como 

los gastos de operación anual, se establecerá la inversión total. En el 

siguiente cuadro se reflejan éstos costos. 

 

CUADRO Nº 57 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Costo Total Porcentaje 

Inversión Fija $6850,72 44% 

Costos de Operación $8780,24 56% 

Inversión Total $15630,96 100% 

Fuente: Cuadro Nº 52 y Nº 55 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        De acuerdo al cuadro, la inversión total asciende a $15630,96; valor 

que se obtiene de la inversión fija y los costos de operación anual. 

 

5.1.2 Financiamiento 

 

        La propuesta puede ser financiada a través de un crédito  del 50% 

de la inversión inicial, el capital restante (50%) será financiado por la 

organización. 
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         La tasa de interés del préstamo será del 12% anual, pagadero a un 

año, con montos mensuales. 

 

        En el siguiente cuadro se muestran los datos para el cálculo de los 

pagos mensuales del crédito financiado. 

 

 

CUADRO Nº 58 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Descripción Costo Total 

Inversión inicial $6850,72 

Financiamiento (50% inversión fija) $3425,36 

Interés anual 12% 

Interés mensual (1%) 1% 

Número de pagos (n) 12 

Fuente: Inversión inicial requerida e Instituciones financieras 
Elaborado por: Pedro Benítez 

      

        Para determinar el pago mensual que tendrá que efectuar la 

organización, se utilizará la siguiente ecuación: 

 

 

                 C x i 
Pago = ----------------- 
             1 – (1 + i)-n 
         

            

 

              $3425,36 x 1% 
Pago = ----------------------- 
               1 – (1 + 1%)-12 
 
 

 

Pago = $304,34 
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        De acuerdo a la ecuación, el pago asciende a $304,34; valor que 

tendrá que efectuarse mensualmente. 

 

        A continuación se muestra el cuadro de amortización, con respecto 

al crédito financiado.  

 

CUADRO Nº 59 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Periodo 
Saldo de 

Capital 
Interés mensual 

Abono al 

Capital 
Pago 

 
3425,36 34,25 0,00 $34,25 

1 
3425,36 34,25 270,09 $ 304,34 

2 
3155,27 31,55 272,79 $ 304,34 

3 
2882,49 28,82 275,51 $ 304,34 

4 
2606,97 26,07 278,27 $ 304,34 

5 
2328,70 23,29 281,05 $ 304,34 

6 
2047,65 20,48 283,86 $ 304,34 

7 
1763,79 17,64 286,70 $ 304,34 

8 
1477,09 14,77 289,57 $ 304,34 

9 
1187,52 11,88 292,46 $ 304,34 

10 
895,06 8,95 295,39 $ 304,34 

11 
599,67 6,00 298,34 $ 304,34 

12 
301,33 3,01 301,33 $ 304,34 

  
260,96 3425,36 3686,32 

Fuente: Cuadro Nº 57 
Elaborado por: Pedro Benítez 

        

        De acuerdo al cuadro, el interés que se tendrá que pagar después 

de un año será de $260,96. 

 

5.1.3 Beneficio 

 

        El beneficio  que se obtendrá de las propuestas señaladas, se 

enfatizará definitivamente en la reducción de los accidentes laborales, con 

lo que se ahorrará dinero por cada uno de ellos. 

        En los casos de incapacidad temporal, el asegurado recibirá un 

subsidio en dinero en los porcentajes de la remuneración del trabajador  
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fijado en los estatutos durante el tiempo de un año, según las 

prestaciones económicas que otorga el Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Con lo que la empresa se ahorraría $2829. Valor que se obtiene de la 

suma de los días perdidos en el periodo de un año, por accidentes que 

producen incapacidades temporales.  

Fuente: Resolución Nº 741 Reglamento general del seguro de riesgos del  trabajo 

 

        A demás  de los accidentes laborales, el beneficio de ésta 

propuesta está en proteger los bienes de la empresa, como por ejemplo 

de un incendio. Los costos de los hornos en caso de que se perdieran por  

una quema serían de $8021, precio que se tendría que pagar para 

recuperarlos de acuerdo al mercado.  

 

        Es decir que la empresa se ahorraría un total de $10850, gracias a 

las propuestas planteadas. 

 

5.2 Evaluación financiera 

 

        Los criterios económicos que se utilizarán para evaluar 

financieramente el proyecto son: Tasa interna de Retorno (TIR), el Valor 

Actual Neto (VAN), la recuperación de la inversión, y la relación beneficio - 

costo. 

 

        En el siguiente cuadro se muestra el balance de flujo de caja, el 

cual nos ayudará a determinar el valor del TIR. 
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CUADRO Nº 60 

BALANCE DE FLUJO DE CAJA 

Descripción 
Periodo 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ahorro de las 

pérdidas 
 10850 10850 10850 10850 10850 

Inversión inicial -6850,72      

Capital de 

operación 

      

Costos de EPP  
6616,24 6616,24 6616,24 6616,24 6616,24 

Costos de 

capacitación 

 

864 864 864 864 864 

Botellones de 

agua 

 

1300 1300 1300 1300 1300 

Costos 

financieros 

 

260,96         

Costos de 

operación anual 

 
9041,20 8780,24 8780,24 8780,24 8780,24 

Flujo de caja 
-6850,72 1808,80 2069,76 2069,76 2069,76 2069,76 

TIR 
14% 

   
  

 

VAN 
$ 7228,02 

     

Fuente: Cuadro del presupuesto 
Elaborado por: Pedro Benítez 

   

        De acuerdo al cuadro del balance, los flujos netos que obtendrá la 

empresa en los siguientes cinco años son: $1808,80 para el año 2012 y 

$2069,76 para los siguientes cuatro años. 

 

        Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 

        Para comprobar  el valor del TIR que se encuentra en el cuadro del 

balance, se utilizará la ecuación matemática correspondiente, y en el cual 

se emplearán las cantidades que se obtuvieron del flujo de caja para cada 

año. Dichos flujos deben enfrentarse a la inversión inicial requerida para 

identificar el rendimiento en el plazo de cinco años (vida útil de los activos 

fijos) considerados en éste análisis. 
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         A continuación se muestra la fórmula para la inversión fija, con sus 

respectivos criterios, y el cuadro de interpolación para la comprobación 

del TIR. 

                                                     F 
                                         P = ------------ 
                                                 (1 + i)n 
 

        Donde; 

 

       P = Inversión fija 

       F = Flujos de caja anuales 

       i = Tasa interna de retorno (TIR) 

       n = Nº de períodos anuales 

 

 

CUADRO Nº 61 

INTERPOLACION  DEL TIR 

Año (n) P F i P1 i P2 

0 
6850,72           

1 
  1808,80 13% 1600,71 14% 1584,51 

2 
  2069,76 13% 1620,93 14% 1588,30 

3 
  2069,76 13% 1434,45 14% 1391,36 

4 
  2069,76 13% 1269,42 14% 1218,84 

5 
  2069,76 13% 1123,38 14% 1067,71 

   
VAN1 7048,88 VAN2 6850,72 

Fuente: Balance económico de flujo de caja 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        Una vez encontrado los valores, tanto del VAN1 como del  VAN2, se 

proseguirá a implementarlos en la ecuación del TIR, la misma que se 

describe a continuación: 

 

 

                                                                            VAN1 

                          TIR = i1 + (i2 – i1) [--------------------] 
                                                                      VAN1 – VAN2 
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                                                   7048,88 
TIR = 13% + (14% - 13%) = --------------------------- 
                                            7048,88 – 6850,72       
 
TIR = 13% + 1% (35,57) 

 

TIR = 13% + 0,36 

 

TIR = 13,5% ≈ 14% 

 

        Como se puede observar el valor del TIR utilizando la fórmula 

matemática, es la misma que se encuentra en el cuadro del balance de 

flujo de caja, este porcentaje indica la factibilidad del proyecto, puesto que 

supera a la tasa de descuento considerada (tasa máxima interbancaria) 

del 12%. 

 

        Cálculo del Valor Actual Neto 

 

        Para determinar el VAN (Valor Actual Neto), se utilizará al igual que 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), la ecuación que nos ayudará a 

demostrar el valor que se encuentra en el balance de flujo de caja, la 

misma que se describe a continuación.  

 

 

                                                     F 
                                         P = ------------ 
                                                 (1 + i)n 
 

 

       Donde; 

 

       P = Inversión fija 

       F = Flujos de caja anuales 

       i = Tasa de descuento anual (12%) 

       n = Nº de períodos anuales 
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CUADRO Nº 62 

VALOR ACTUAL NETO 

Año n P F i P 

2011 0 
6850,72       

2012 1 
  1808,80 12% 1615,00 

2013 2 
  2069,76 12% 1650,00 

2014 3 
  2069,76 12% 1473,21 

2015 4 
  2069,76 12% 1315,37 

2016 5 
  2069,76 12% 1174,44 

    
VAN 7228,02 

Fuente: Balance económico de flujo de caja 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        De acuerdo al cuadro, el valor actual neto (VAN) es igual a 

$7228,02, cifra que coincide con el cuadro de balance de flujo y mayor 

que la inversión fija requerida. 

 

        Cálculo del tiempo de recuperación de la inversión 

 

        Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión que se 

tiene previsto para el proyecto, se utilizarán los mismos indicadores 

económicos que se utilizaron tanto para el TIR como para el VAN. 

 

        A continuación se indica la fórmula y  el cuadro que revela el año en 

el que será recuperada la inversión. 

 

                                                     F 
                                         P = ------------ 
                                                 (1 + i)n 
 
 
       Donde; 

       P = Inversión fija 

       F = Flujos de caja anuales 

       i = Tasa de descuento anual (12%) 

       n = Nº de períodos anuales 
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CUADRO Nº 63 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año n P F i P 
P 

(acumulado) 

2011 0 
6850,72         

2012 1 
  1808,80 12% 1615,00 1615,00 

2013 2 
  2069,76 12% 1650,00 3265,00 

2014 3 
  2069,76 12% 1473,21 4738,21 

2015 4 
  2069,76 12% 1315,37 6053,58 

2016 5 
  2069,76 12% 1174,44 7228,02 

     7228,02  
Fuente: Balance económico de flujo de caja 
Elaborado por: Pedro Benítez 

 

        Según el cuadro, la inversión será recuperada entre el cuarto y 

quinto año después de haber sido implementada la propuesta. 

 

        Análisis Beneficio – Costo 

 

        Para el siguiente análisis en necesario conocer cuales son los 

criterios que se deben tener en cuenta. Una de ellas es la interpretación 

de la ecuación, la misma que se describe a continuación: 

 

 

                                                                  Beneficio 
          Coeficiente Beneficio / Costo  =  -------------------- 
                                                                   Costo  
 

        El beneficio es representado por el Valor Actual Neto (VAN), 

mientras que los costos significan la inversión fija que se requerirá para el 

proyecto. 

 

        Otro criterio que se debe de considerar es el resultado de la 

ecuación, la misma que puede dar tres respuestas: 



Evaluación Económica  107 

         B/C < 1; el proyecto no es factible 

 

        B/C = 1; el proyecto es indiferente 

 

        B/C > 1; el proyecto es factible 

 

        Una vez conocidos los criterios, se dará valor a la ecuación para 

demostrar si el proyecto que se ha planteado es factible o  no. 

 

                                          $7228,02 
        Beneficio / Costo = ----------------- 
                                          $6850,72 

 

         Beneficio / Costo =  $1,06 

 

        Como se puede observar, el resultado de la ecuación es mayor a 1 

y según los criterios, el proyecto es factible. Lo que significa que por cada 

dólar invertido se recibirá $1,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

        En éste capítulo se tiene previsto indicar el tiempo en que serán 

generadas las propuestas mencionadas con anterioridad.  

 

        Se utilizará un cuadro parecido al diagrama de Gantt, el cual 

mostrará las semanas que se necesitan llevar acabo para la 

implementación de las recomendaciones. 

 

6.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

        En el siguiente cuadro se indican las actividades a desarrollarse, 

como son: compra de la inversión inicial requerida, su implementación, el 

control  de la misma, la compra de los equipos de protección personal, las 

capacitaciones tanto de riesgos profesionales como riesgos de incendio, 

finalizando con la compra de los botellones de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación para puesta en marcha   109 

  

CUADRO Nº 64 

PROGRAMA EN MARCHA DE LAS PROPUESTAS SEÑALADAS 

Nº 

Tiempo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                         

1 
Compra de la 
inversión inicial 
requerida 

x x x                      

2 

Implementación 
de la inversión a 
los puestos de 
trabajo 

   x x x                   

3 
Control de los 
elementos 
implementados. 

      x                  

4 
Compra de los 
EPP.  x    x    x    x    x    x   

5 

Capacitación 
sobre los riesgos 
profesionales y 
riesgos de 
incendio 

      x                 x 

6 
Compra de 
botellones de 
agua 

     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Pedro Beníte
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         Cabe mencionar que las fechas indicadas en el cuadro pueden 

variar de acuerdo a las necesidades que se requieran para su ejecución. 

 

        También es preciso especificar que la compra de los equipos de 

protección personal, será comprada a medida que se necesite reemplazar 

a los que se encuentran obsoletos por nuevos, para sobre guardar la 

salud de los trabajadores. 

 

        Las capacitaciones serán dictadas dos veces al año, como puede 

ser: una en el mes de Febrero y la otra en el mes de Junio como lo indica 

el cuadro. Fechas que se pueden modificar de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 

 

        La compra de los botellones de agua se realizará todas las 

semanas, ya que su consumo es diario. Por lo que la empresa tiene la 

obligación de prever el líquido, para cuidar la hidratación de sus 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 Conclusiones 

 

        En conclusión se puede decir que la empresa Mabe se encuentra 

en un grado de inseguridad, con respecto a los riesgos profesionales, y 

riesgos de incendio, los mismos que fueron detectados por medio de los 

métodos de Fine y Gretener respectivamente. 

 

        Entre los riesgos profesionales se encuentran los riesgos físicos, y 

del cual sobresale la deshidratación de los empleados por las altas 

temperaturas de los hornos. Para contrarrestar éste riesgo se sugirió la 

implementación de un extractor de aire, el mismo que debe ser instalado 

cerca del horno VGT, tomando en cuenta la evacuación del aire caliente. 

 

        Con respecto al riesgo de incendio, la falta de hidrantes dentro del 

área de estudio, pone en alto la inseguridad debido a que no hay un 

mecanismo que sea rápido y seguro para actuar en caso de que se 

produjera. Para neutralizar éste riesgo se propuso la implementación de 

los hidrantes interiores, así como los sprinklers para aumentar la 

seguridad en contra de un incendio.   

 

        La inversión total con respecto a todas las propuestas que se han 

planteado asciende a $15630,96. De los cuales $6850,72 (44%) 

corresponde a la inversión fija, y los $8780,24 (56%) a los costos de 

operación.
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       Mediante el análisis del coeficiente beneficio – costo, se pudo 

determinar la factibilidad del proyecto dando como resultado 1,06 o sea 

mayor que uno. 

     

 

7.2 Recomendaciones 

 

        Se recomienda que la empresa Mabe, estudie el proyecto expuesto 

en esta tesis en todos los puntos señalados, para que determine si es 

favorable o no la implementación de las propuestas ideadas. 

 

        Toda empresa tiene la obligación de proteger a sus empleados en 

el ámbito de seguridad, con lo que una inversión es necesaria para 

contrarrestar los riesgos que presentan cada una de ellas. 

 

        Es importante que se tome en cuenta las sanciones, así como las 

pérdidas en bienes, que obtendría la empresa por no darle la importancia 

al área de seguridad. Mientras que un estudio oportuno ayudaría a que 

los riesgos detectados se prevean o se eliminen, evitándose gastos a 

futuro. 
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ANEXO Nº 1 

 

RESOLUCIÓN No. 741 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE 

RIESGOS DEL TRABAJO 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

Art. 16. En los casos de incapacidad temporal, el asegurado recibirá un 

subsidio en dinero en los porcentajes de la remuneración del trabajador 

fijados en los Estatutos, durante el período de un año. 

 

Pasado el año y mientras el trabajador no esté habilitado para el 

desempeño de sus labores habituales y persista el tratamiento médico o 

de rehabilitación, recibirá una pensión provisional equivalente al 80% de 

la remuneración en base al dictamen de la Comisión de Valuación de las 

Incapacidades, hasta una duración de un año la misma que será evaluada 

cada seis meses. En estos casos y antes de que concluya el período de 

un año, el Departamento de Medicina del Trabajo notificará al respectivo 

empleador para que se le mantenga el puesto de trabajo. 

 

Si la incapacidad sobrepasa de un año, la pensión provisional se 

convertirá en pensión definitiva, con el mismo porcentaje señalado en el 

inciso anterior, por un año más.  

 

El cálculo de la remuneración se efectuará conforme lo dispone el Art. 159 

de la Ley y del Seguro Social Obligatorio. 

 

Art. 17. La percepción del subsidio en dinero por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional es incompatible con la percepción de sueldos o 

salarios provenientes de la ejecución de labores asalariadas u otros de 
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carácter semejante, así como con cualquier clase de licencia con sueldo. 

Se exceptúan de esta incompatibilidad, las gratificaciones, bonificaciones, 

remuneraciones o beneficios similares legales o contractuales a que tenga 

derecho el trabajador.  

 

Art. 18.  El pago de Subsidio por Incapacidad temporal comenzará desde 

el día siguiente de producida la misma y se entregará hasta por un 

máximo de 52 semanas, sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo 

del Art. 16 del presente Reglamento. El primer día de incapacidad será 

pagado por el patrono.  

 

El pago de subsidio por accidente de trabajo a los empleados públicos se 

iniciará desde el siguiente día en que termine de pagar el empleador, esto 

es, luego de finalizar la licencia por enfermedad a que se refiere el Art. 51 

de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 

Art. 19. Para tener derecho al subsidio por enfermedad profesional, el 

afiliado deberá tener por lo menos seis imposiciones mensuales. 

 

En caso de que el trabajador no hubiere sido afiliado por el empleador o 

éste no hubiere pagado los aportes antes referidos, se aplicará lo 

establecido en el inciso segundo del Art. 12 del presente Reglamento.  

 

Art. 21. Para efectos de las prestaciones, el IESS considerará como 

tiempo de afiliación efectiva, el período durante el cual los afiliados 

perciben el subsidio por incapacidad temporal. 

 

Art. 22. El pago del subsidio, se efectuará por mensualidades vencidas, 

previa la presentación del certificado del Médico Tratante.   
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ANEXO Nº 2 

PROFORMA DE LA CORPORACIÓN QUÍMICA NACIONAL CÍA 

LATDA. 
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ANEXO Nº 3 

PROFORMA DE LA IMPORTADORA MONTERO S.A. 
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ANEXO Nº 4 

PROFORMA DE ECUASIR 
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ANEXO Nº 5 

PROFORMA DE LA FERRETERÍA CHAMUCA 
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