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RESUMEN 

TEMA : Identificación de los Factores de Riesgos en el Área de 
Laminación en Caliente en la Empresa Andec S.A 
 
AUTOR : Estupiñán  Ayovi  David  Enrique 

El objetivo de este proyecto  es de disminuir los factores de riesgo en esta 
área de trabajo para garantizar el  bienestar de los trabajadores que 
laboran  en ella. Para  el desarrollo de este proyecto se realizo una 
minuciosa investigación en el área de laminación en caliente, 
conversando con los trabajadores y así determinando los distintos riesgos  
que existen en el área,  además se conto con datos proporcionados en los 
departamentos de producción y el departamento de  seguridad industrial, 
la cual  fue importante para la elaboración de este proyecto. Una vez que 
realizamos la investigación de los factores de riesgos que  aquejan en 
esta área, determinamos que hay serios problemas como los riesgos 
físicos  y químicos, la cual están presentes en el área de producción, en el 
cual el trabajador está expuesto a un ambiente de trabajo por un periodo 
de 8 horas diarias también existen problemas al final de la mesa de 
enfriamiento en donde el trabajador no cuenta con el debido  equipo de 
protección para la toma de muestras, las grúas aéreas no cuentas con 
aires acondicionado, los trabajadores  laboran en la mesa de enfriamiento  
y por exceso de confianza no usan los equipos de seguridad. Con estos 
problemas tan importantes a considerar, podemos decir que la empresa 
es un lugar donde los trabajadores  corren un alto riesgo  de contraer  
accidentes los cuales ocasionarían gastos a la empresa. Una vez 
determinado los problemas que tiene esta área se sugiere  implantar un 
procedimiento de acto seguro de trabajo “ AST “ en el que se establece un  
orden adecuado para cada actividad laboral que se realiza en la mesa de 
enfriamiento, también se sugiere acondicionar las grúas aéreas con aires 
acondicionados, y comprar una puerta metálica  para la mesa de 
enfriamiento. Si le ponemos atención a los costos asumir son bajos, 
teniendo en cuenta el beneficio que obtendremos, ya que por medio de la 
propuesta se reducirá accidentes de trabajo. 
 

 

  _____________________                                      __________________ 

   Ing. Ind. Enrique Aguilar                                     Estupiñán Ayovi David Enrique                                           
 DIRECTOR DEL TRABAJO  AUTOR 
 
 



 
 

 

PROLOGO 
 
 

Este trabajo está enfocado en minimizar los riesgos en el área de 

laminación en caliente en la empresa ANDEC S.A. 

Este trabajo se realizo en la empresa ANDEC S.A, ubicada  en la 

Av. Raúl Clemente Huerta  “Las Esclusas”. En el Capitulo 1   se describe  

todo lo referente a la empresa y antecedentes de la misma, así como el 

marco teórico  y su metodología. 

En el Capitulo 2 se describe la situación  actual de la empresa, los 

productos que se fabrican en ella, también hablamos  sobre la misión  y 

visión de la empresa. 

En el Capitulo 3  se da un diagnostico de la evaluación de los 

riesgos identificados en esta área  para realizar la aplicación del 

panorama de factores de riesgo, la priorización de las factores de riesgo y 

la aplicación del método de  gretener. 

En base a esto se puede determinar los diferentes problemas  que 

tiene esta área para de esta manera dar las recomendaciones necesarias 

del caso. 

En el Capitulo 4   aplicamos la propuesta técnica para la solución 

de los problemas encontrados,  costos de la propuesta, etc. 

En el Capitulo 5 se dan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

 
 
 



 
 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

 En el Ecuador El crecimiento del sector de la construcción 

comenzó  a fines de los 60, por tal motivo, la necesidad de instalar una 

planta laminadora Ecuatoriana, que abasteciera los requerimientos de 

hierro en el mercado local se convertía en algo impostergable. 

 

 Los proyectos viales en Guayaquil se hacían más imperiosos, y 

uno de los más importantes era sin duda el puente sobre el Río Guayas, 

ahora conocido como puente de la Unidad Nacional, Rafael Mendoza 

Avilés. Encontrar hierro de primera calidad fue sin duda la preocupación 

más apremiante. Fue entonces que a raíz de las exigencias del mercado 

de aquella época, surge ANDEC, en el año de 1964, con iniciativa de 

CENDES Y del Gobierno, que se contactaron con los ejecutivos de 

Aceros del Pacíficos, para darle la responsabilidad de instalar una planta 

laminadora en el Puerto Principal. 

 

 Acerías Nacional del Ecuador surge oficialmente a la vida comercial 

el 19 de octubre de 1969,  convirtiéndose en una de las empresas más 

distinguidas del sector comercial y cuyos productos están presentes en 

importantes proyectos de ingeniería que contribuyen al desarrollo 

urbanístico del país. En su inicio la empresa tuvo 10 empleados y 47 

obreros, en 1979 se generan un cambio de los accionistas de la empresa, 

pasando a poder de la empresa ECUASIDER “Ecuatoriana de



 
 

 

Siderúrgica” el 87% de las acciones y los 13% de inversiones privados. . 

El primer Gerente General fue el Ingeniero Fernando Gamio Gutiérrez, 

quien dirigió la empresa hasta 1980.  

 

 En 1981 ANDEC, con el objeto de apoyar a las empresas trefiladoras 

del país, contrata con la firma Pomini Farrel de Italia, el diseño, suministro, 

montaje y puesta en marcha de un nuevo tren de laminación llamado 

MONOBLOCK  de alta velocidad. (65m/segundo), para la fabricación del 

alambrón, el mismo que fue acoplado a los equipos existentes, durante el 

primer año de labores  las estadísticas arrojaron un total de 11250 

toneladas en producción, lo que en aquella época significaba una 

cobertura del 20% de la demanda de esa época. En 1998, su producción 

llegó a 13500 toneladas, incrementando su participación en el mercado al 

50%. En el año de 1984, la Dirección de Industria del Ejercito DINE, 

realiza una fuerte inversión del 93% de sus acciones, el 7 % restante 

queda en poder de la Familia Coronel hasta la presente fecha. 

 

La revista de los 41 años de Andec, dice: 

 

 El compromiso de liderar el mercado, con productos de óptima 

calidad y con un equipo humano de primera, impulsó a ANDEC en 1994, 

a buscar la Calidad Total, Conseguir dicho objetivo implicó instaurar 

cambios radicales en los procesos de producción, en las técnicas de 

ejecución, que combinados con la precisión y la constancia conllevaron a 

obtener la certificación al  Aseguramiento de la Calidad ISO-9002: 1994, 

para la producción, malla de alambre soldada, alambrón y perfiles 

estructurales, el 22 de febrero del 2001. 

 Este célebre logro convierte a esta empresa en el único Complejo 

Siderúrgico en el Ecuador con una certificación internacional a la calidad. 



 
 

 

El 31 de julio del 2003 ANDEC S.A. consigue la Certificación ISO 

9001:2000 al sistema de Gestión de Calidad. 

 

 En su inicio la empresa tuvo 10 empleados y 47 obreros, en 1979 se 

generan un cambio de los accionistas de la empresa, pasando a poder de 

la empresa ECUASIDER “Ecuatoriana de Siderúrgica” el 87% de las 

acciones y los 13% de inversiones privados. . El primer Gerente General 

fue el Ingeniero Fernando Gamio Gutiérrez 

 

 Todos estos méritos, conjuntamente con los sellos de Calidad del 

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización), la mano de obra, las 

técnicas adecuadas, la tecnología y el excelente manejo de los recursos 

residuales, han convertido a ANDEC en una empresa prestigiosa con 

garantías de calidad en su productos, que promete mucho más en el 

futura empresarial del país y de América Latina. 

 

1.1.1 Presentación de la Empresa 

 

 El General de Armando Zurita, Gerente General Andec - Funasa en 

la revista de los 41 años de ANDEC dice: 

 

 

 Cuarenta y uno años de esfuerzo, entrega  y compromiso de 

Directivos y Trabajadores se reflejan hoy en toda esta infraestructura que 

forma el complejo siderúrgico “ANDEC”; en ésta se encuentra 

materializado el verdadero significado del emprendimiento de quienes 

tuvieron la visión para construir y operar de manera productiva al 

desarrollo de nuestro país. 



 
 

 

 Después de todos estos años, gracias a la fuerza laboral de sus 

trabajadores, y la visión de sus fundadores y administradores para asumir 

riesgos e identificar oportunidades; Acería Nacionales del Ecuador sigue 

demostrando su fe autentica en el Ecuador y se consolida como una de 

las empresas líderes en la siderurgia  nacional, lo que ha permitido seguir 

generando confianza permanente en nuestros clientes. 

  

 Se incrementara la participación del mercado a través de la 

diversificación de los productos, para ello, se fortalecerán los proceso de 

fabricación a través de proyectos con aplicación de nueva tecnología, 

renovación de equipos, implementación de nuevos procesos, y la 

intervención e innovada de nuestros colaboradores. 

 

 Al celebrar un aniversario más de nuestra empresa, es también justo 

y meritorio, reconocer y honrar el trabajo de todas las personas que a lo 

largo de estos 41 años, entregaron con dedicación y esfuerzo su aporte 

generoso, para alcanzar las metas y los objetivos trazados. 

 

1.1.2 Justificativos 

 

 En todo lugar de trabajo se debe tomar  medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deben basarse en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 

 

 Esta investigación centra su interés en la ampliación de normas de 

seguridad que se plantearan en el Acto Seguro de Trabajo “AST”, para la 



 
 

 

identificación y evaluación de los factores de riesgo presentes en el área 

de laminación en caliente, aspectos ambientales que se generan y el 

grado de seguridad que se da en las labores productivas, con el objetivo 

de poder corregir, eliminarlos o en su defecto convertirlos en aceptables. 

 

1.1.3 Líneas de Producción 

 

 Andec, en la actualidad pose dos líneas de producción: 

Pomini Farrel: se elabora  alambrón, redondo y corrugado 

Bascotecnia- Danielli: se elabora varillas rectas, corrugadas, cuadradas, 

ángulos, pletinas y redondas. 

 

1.2 Objetivos 

 En este trabajo  presentamos como objetivo principal  la 

identificación  y evaluación de los factores de riesgo del área de 

laminación en caliente con la finalidad de planificar adecuadamente las 

acciones preventivas. 

 

 Se pretende  notificar de los accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales y de los resultados de las evoluciones de los riesgos 

realizados y las medidas de control propuestas a elaborar los registros, 

los cuales estarán al alcance de las autoridades correspondientes, 

empleadoras y trabajadores. 

 

 

 



 
 

 

1.2.1 Objetivo General  

 Con la investigación se procederá a identificar y evaluar el estado 

actual del área de laminación en caliente  en materia  de seguridad y 

salud en el trabajo, desarrollando  las acciones preventivas que permitan 

controlar los riesgos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Entre  los principales  objetivos específicos se citaran: 

• Identificación y evaluación de los factores de riesgo presentes 

en el área de laminación en caliente. 

• Poner en marcha medidas de prevención que garanticen un 

mejor nivel de protección de la seguridad  y salud de los 

trabajadores. 

• Informa a los  trabajadores sobre los riesgos laborales a los que 

están expuestos y capacitarlos para tomar las acciones  

correctivas. 

• Evaluar el riesgo mediante la elaboración de un panorama de 

factores de riesgo. 

• Elaborar el mapa de riesgo. 

• Elaborar una propuesta de solución a los factores de riesgo. 

 

1.3 Marco Teórico 

 

 Para el desarrollo de esta tesis se pretende lograr la evaluación y el 

cálculo de los riesgos potenciales en el área de laminación en caliente, 

enfocándonos directamente en el proceso. 



 
 

 

 

 Estas serán las ideas básicas las cuales forman los argumentos para 

el desarrollo de la presente  investigación: 

 

• Método Fine; Panorama de Factores de Riesgo 

 

• Método de Gretener 

 

1.3.1  Método Fine; Panorama de factores de riesgo 

Definición  

 

 Es el reconocimiento  pormenorizado de los factores de riesgo  a que 

están expuestos  los distintos grupos de trabajadores  en una empresa 

especifica,  determinando en este los efectos que puede ocasionar  a la 

salud de los trabajadores  y la estructura organizacional  y productiva de 

la empresa. 

 

 Los resultados se recopilan en un documento básico y permite 

reconocer y valorar  los diferentes agentes  con el fin de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que  conlleven a mejorar la calidad 

de vida laboral. 

1.3.2.1 Características 

 

 Un panorama de factores de riesgo ocupacionales  debe cumplir los 

requisitos: 



 
 

 

• Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se 

realiza. Por tanto hay que tener en cuenta todas las tareas, 

materias primas, equipos, la organización y división de trabajo 

que conforman el proceso productivo. 

• Lograr un análisis global del ambiente de trabajo  involucrados 

entre otros los aspectos técnicos, organizacionales y de salud. 

Para esto se debe organizar actividades conjuntas de las 

diferentes disciplinas que componen la salud ocupacional como 

medicina, higiene, seguridad, ergonomía y sicología entre otros. 

 

• La información de panorama debe actualizarse periódicamente, 

por lo tanto su recolección  debe ser sistemática y permanente,  

de modo que permita identificar o evaluar nuevos procesos y 

operaciones de la producción, cambios en la materia prima, 

maquinarias y equipos empleados. 

 

• Permite evaluar las consecuencias y efectos probables, 

programas de prevención en función de las prioridades 

resultantes en el diagnostico que se establezcan, permitiendo 

promoverlas a través de sistema de vigilancia del ambiente y 

personas expuestas. 

 

 

 Se debe  identificar cada una de las secciones de la empresa donde 

se trabaja, al tiempo que se realiza estas actividades,  es importante 

revisar y analizar la información existentes sobre accidentabilidad  y 

mortalidad  relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan 

elementos de juicio para ayudar a la detección  de los riesgos 

ocupacionales existentes en el área estudiada . 



 
 

 

 

1.3.2.2 Estudio y Análisis de las Etapas del Proces o Productivo 

 Es muy importante observar y describir cada una de las etapas del 

proceso productivo del área estudiada, siguiendo en orden secuencial en 

que este proceso se desarrolle. La información debe precisar cuáles son 

los insumos y equipos utilizados la descripción de cada una de las etapas 

del proceso productivo y el producto final obtenido. 

1.3.2.3 Evaluación del Riesgo 

       La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 

la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de tomar medidas 

preventivas  y en tal caso, sobre el tipo de medidas que debe adoptarse. 

 

 La  evaluación inicial del riesgo  deberá hacerse en todos y en cada 

uno de los puestos de trabajo en la empresa, teniendo en cuenta: 

• Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

• La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea 

especialmente sensible por sus características personales o 

estado  biológico conocido a algunas de dicha condiciones. 

  

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por: 

• La selección de equipo de trabajo, sustancia o preparado 

químico, la introducción de nuevas tecnología a la modificación 

en el acondicionamiento de lugares de trabajo. 



 
 

 

• El  cambio de las condiciones de trabajo. 

• La incorporación de un trabajador cuyas características 

personales o estado biológico conocido  los haga especialmente 

sensible a las condiciones del puesto. 

 Finalmente la evaluación del riesgo a de quedar documentada, 

debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga 

en manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguiente 

datos: 

• Identificación del puesto de trabajo. 

• L riegos o riesgos existentes. 

• La  relación de trabajadores afectados. 

• Resultado de la evaluación y las medidas preventivas 

procedentes. 

• Referencia de los criterios y procedimiento de evaluación y de 

los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados si 

procede. 

 

1.3.2.4 Valoración de los Factores de Riesgo Genera dores de 

Accidente  

 Para  el cálculo de la valoración de los factores de riesgo generales 

de accidente  utilizaremos el método cuantitativo, donde el cálculo 

inicialmente del grado de peligrosidad quien depende básicamente de las 

variables de la consecuencia, la probabilidad de  ocurrencia  y de posición 

del trabajador representada en la siguiente ecuación: 

 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD – GP 

GP= C * P * E 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consecuencia.-  hace referencia a los diferentes niveles  de gravedad de 

las lesiones derivadas de los accidentes en las que pueden materializarse 

en riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y valoración. 

 

 

 

Probabilidad. - hace referencia  a la probabilidad cuando se está  

expuesto al riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y la valoración: 

PROBABILIDAD VALORACION 

MUY BAJA 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

1 

4 

7 

10 

 

CONSECUENCIA VALORACION 

ACCIDENTE LEVE 

ACCIDENTE GRAVE 

ACCIDENTE MORTAL 

ACCIDENTE 

CATASTROFICO 

 

1 

4 

6 

10 

GP=GRADO DE PELIGROSIDAD 

C=CONSECUENCIA 

P=PROBABILIDAD 

E=EXPOSICION  



 
 

 

La estimación de riesgo se determina a partir de los factores 

expuestos: 

Estimación del riesgo= Consecuencia 

*Probabilidad 

 

La valoración puede ser total o parcial, según excluya  o no los 

riesgos catastróficos  respectivamente. 

Exposición.-  hace referencia a la frecuencia  con la que ocurre la 

situación  de riesgo de accidente, estableciendo la siguiente valoración: 

  

EXPOSICION VALORACION 

Raramente se sabe que 

ocurre 

Ocasionalmente, una vez 

/semana 

Frecuentemente, una vez/día 

Continuamente, muchas 

veces/día 

1 

2 

6 

10 

 

Una vez obtenido el valor de grado de peligrosidad, realizamos la 

respectiva interpretación  comparando   el resultado y ubicándolo en la 

siguiente escala: 

                             BAJO                                     MEDIO                      ALTO                                     

   

   

                                     300                                 600                             1000                        

Una vez obtenido el valor de GP (grado de peligrosidad) procede al 

cálculo del grado de repercusión, sabiendo que: 



 
 

 

GP=GP*FP 

FP=FACTOR DE PONDERACION 

Variable dependiente que se extrae del porcentaje de trabajadores 

expuestos del total de trabajadores que pertenecen a este departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el valor del grado   de repercusión, procedemos a 

la  interpretación  del mismo para cada uno de los  factores  de riesgo  

como sigue de acuerdo a la siguiente escala 

 

GR                              BAJO                                 MEDIO                  ALTO            

   

   

                       1500                                         3000                           5000         

 

 

                                     

%  EXPUESTOS = #  TRABAJADORES  EXPUESTOS 

         X 100 # TOTAL DE TRABAJADORES 

                                       

PORCENTAJE 

EXPUESTO 

FACTOR DE 

PONDERACION 

1  -  20    % 

21 -  40   % 

41 -  60   % 

61 -  80   % 

81 -  100 % 

1 

2 

3 

4 

5 

 



 
 

 

1.3.3 Método  de  Gretener 

En  1961 Gretener,  Ingeniero diplomado emprendió un estudio 

sobre las  posibilidades  de evaluar matemáticamente el riesgo de 

incendio  de las construcciones industriales y de los grandes edificios. El 

método fue presentado  en 1965, estaba dirigido a satisfacer  las 

necesidades de las aseguradoras  contra el incendio, los cuales  le 

acogieron con gran interés. 

 

El método ha sido totalmente revisado y corregido  adaptándole a los 

acontecimientos adquiridos en Suiza  y en otros países, el método 

significa un intento valido de acercamiento a la cuantificación  idónea  de 

los factores que influyen en la posible gravedad  de los incendios. 

 

1.3.3.1  Metodología  Aplicada al Método de Gretene r 

 

La  metodología a emplearse  en esta investigación , será llevada  

sobre la base de las consideraciones  técnicas  de análisis  de proceso , 

determinando los problemas  que inciden en el manejo  de los gases a 

presión . 

         El  trabajo de investigación  que se realiza en el área de Seguridad 

Industrial  se procedió a recopilar  toda la información  que se pueda 

obtener de la empresa de los diferentes departamentos. 

Otra fuente de información es el internet, el dialogo con el personal 

involucrado directamente en el  proceso. 

Al  analizar el estado de la planta, se obtendrá la evaluación de los 

peligros potenciales que existen en la empresa. 



 
 

 

El departamento de seguridad industrial mantendrá actualizado los 

instructivos, planes y reglamentos. 

El método supone  el estricto  cumplimiento de determinadas reglas 

generales  de seguridad tales como la referente al respecto de la industria 

de seguridad  de distancia entre edificios beneficios y, sobre todo, de las 

medidas de protección  de personas, tales como vías de evacuación,  

iluminación de seguridad etc., así como las prescripciones  

correspondientes a las instalaciones técnicas. Todos estos factores, se 

consideran que no pueden sustituirse por otro tipo de medidas. 

El método permite considerar los factores de peligro esenciales y 

definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo. 

El método se emplea en las edificaciones  y uso siguiente: 

Establecimiento público con elevada tenacidad de ocupación  o 

edificios en los cuales las personas están expuestas a un peligro notable, 

tales como: exposiciones museos  locales de espectáculo .Grandes 

almacenes y centros comerciales. 

• Hoteles, hospitales, asilos y similares. 

• Escuelas Industrias, artesanía y comercio. 

• Unidades de producción 

• Edificio administrativo 

• Edificio de uso múltiple  

La  evaluación del riesgo representa una ayuda para la toma de 

decisiones en lo  concerniente a la valoración, control, comparación de 

conceptos  de protección. 

Definiciones 

Riesgo de Incendio 



 
 

 

Comprende la noción de exposición, que incluye a su vez, la 

magnitud, no medible exactamente de la probabilidad  de ocurrencia de 

un siniestro. 

 

Exposición al riesgo de Incendio: 

Se define como la relación entre los peligros potenciales y las 

medidas de protección tomadas la exposición al riesgo se refiere a un 

compartimiento o al conjunto de un edificio 

 

Seguridad Contra Incendio 

La seguridad contra incendio de un compartimiento o a un edificio  

se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que se considera aceptable. Este riesgo aceptable se 

corresponde con los objetivos de protección definidos. Una construcción 

puede, según ello, calificarse de <segura contra incendio>,  cuando está 

concebida de manera que se asegure las dificultades técnicas para la 

propagación. 

 

Compartimiento Contra Fuego: 

Un compartimiento contra fuego es una parte del edificio, separada 

del conjunto por medio de paredes, suelo, techo y cierres, de manera que, 

en caso de iniciarse en él un incendio, este quede limitado, con toda 

probabilidad al compartimiento y que una propagación del fuego a locales 

no tenga lugar. 

La superficie de un compartimiento contra fuego en un edificio o 

parte de este es aquella  limitada por fachadas o elementos interiores 

resistentes al fuego. 



 
 

 

Células Cortafuego: Las células cortafuego son compartimiento cuya 

superficie no excede 200mt²  y tiene una resistencia al fuego  de menos   

F301T30. 

1.3.3.2 Designaciones 

Letra Mayúscula 

Se utiliza las letras mayúsculas en el método: 

Para los factores globales que comprenden diversos factores 

parciales. Para los coeficientes que no pueden prescindir  en 

factores parciales. Para los resultados de elementos de cálculos y 

designación de magnitud de base. 

     A      Peligro de Activación  

     B      Exposición al Riesgo 

     E      Nivel de la Planta  Respecto a la Altura Útil de un Local. 

     F      Resistencia de fuego, factor que representa el conjunto de las                 

     H      Número de personas. 

     M      Producto de todas las medidas de  protección. 

     N      Factor que incluye las medidas normales de protección. 

     P      Peligro potencial 

     R      Riesgo de incendio efectivo. 

     F      Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de   

             Producción.                     

     Z     Construcción celular. 

     G     Construcción de gran superficie. 

     V     Construcción de gran volumen. 



 
 

 

 

Combinación de letras Mayúsculas: 

     AB    Superficie de un compartimiento cortafuego. 

     AZ    Superficie de una célula cortafuego. 

     AF    Superficie vidriada  

 

Combinaciones de las letras Mayúsculas y Minúsculas : 

     Co    Indicación de Peligro de Corrosión 

     Fe    Grado de Combustibilidad. 

     Fu    Indicación de Peligro de Humo. 

     Tx    Indicación de Peligro de Toxicidad. 

 

Letras Minúsculas: 

  Se utilizan las mismas: 

• Para los factores de influencia. 

• Para los valores de cálculo intermedio. 

     B     Anchura de compartimiento cortafuego 

     C     Factor de Combustibilidad 

     E     Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local. 

Factor de Medidas de Protección de la Construcción (con subíndice) 

     G     Factor de dimensión de la Superficie del compartimiento. 

     J      Factor de Carga Térmica  Inmobiliaria. 



 
 

 

     K    Factor de Peligro de Corrosión y  Toxicidad. 

     N     Factor de Medidas Normales (con subíndice) 

     P     Exposición a riesgo de las Personas 

     Q    Factor de Carga Térmica Mobiliar. 

     R     Factor de Peligro de Humo. 

     S     Factor de medidas Especiales (con subíndice). 

     Y     Seguridad Contra Incendio. 

 

Factores de Influencia con Subíndice: 

 PHI, E  Situación de Peligro para las Personas (teniendo en cuenta 

el número de personas, la movilidad y la planta en la que se encuentra el 

compartimiento contrafuego). 

     Qm     Carga Térmica Mobiliaria (MG/ m²) 

     QI       Carga Térmica Inmobiliaria. 

     Rn      Riesgo de Incendio Normal. 

     Ru      Riesgo de Incendio Aceptado 

 Unidades:  

Energía (J) Joule 

             (MJ) Mega-Joule 

 

Presión  (bar)     Bar  

 

Longitud (m)       Metro   



 
 

 

 

                 (Km)  Kilometro 

 

Tiempo   (min)   Minutos  

 

1.3.3.3  Elaboración del Método Gretener 

1.3.3.4  Exposición al Riesgo 

 

 Todo  edifico  está expuesto al peligro de incendio .El desarrollo de 

los incendios tiene lugar a consecuencia de los numerosos factores que 

influyen en los mismos y que puedan actuar dificultando la propagación o 

favoreciéndola y, por ello mismo, tener una influencia sobre todos los 

daños resultantes positiva y negativa. 

 

 Según su efecto en cuanto a la seguridad contra incendios del 

edificio, es posible hacer la distinción entre peligros y medidas de 

protección. 

 

 Para la evaluación del riesgo de incendio, se aplican factores 

determinados a las magnitudes específicas cuya influencia es más 

importante. El cociente formado por el producto de factores de peligro y el 

producto de los factores que presenta el conjunto de medidas de 

protección, la denominamos exposición al riesgo del edificio, multiplicando 

la exposición al riesgo de un incendio por un valor que representa la 

evaluación del grado de probabilidad de incendio, se obtiene el valor del 

riesgo efectivo. 



 
 

 

 

1.3.3.4.1  Exposición al Riesgo de Incendio 

 

Formulas de Base: 

 

La exposición de riesgo de incendio B, se define como el producto 

de todos los factores de peligro P, divididos por el producto de todos los 

factores de protección M 

 

                 M 

           B = 

                                 P 

  

               M = Producto de todas las medidas de protección 

 

               P = Peligro potencial 

 

El  producto de las magnitudes que influyen en el peligro 

denominado potencial P, se compone de los diferentes factores de peligro 

relacionados con el contenido  de un edificio  y con el edificio mismo. En 

la relación con el contenido de edificio, se toma en consideración las 

magnitudes  cuya influencia es más relevante, tales como  los 

equipamientos mobiliarios  y las materias y mercancías, que determinen 

directamente el desarrollo  del incendio (carga térmica y combustibilidad). 

Algunos factores suplementarios permiten evaluar las consecuencias de 

incendios que amenazan especialmente a las personas  o pueden 



 
 

 

retrasar la intervención de los bomberos y causar importantes daños 

consecuenciales (materiales con fuerte producción de humo y de acción 

corrosiva). 

 

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la 

concepción de su construcción. El método evalúa la parte combustible 

contenida en los elementos esenciales de la construcción (estructura, 

suelo, fachadas y techos), el eventual tamaño de los locales y nivel de la 

planta así como la altura útil del local en caso de edificios de una sola 

planta. 

 

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, 

medidas especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos 

criterios la formula que define la exposición de riesgo se enuncia como 

sigue: 

 

 

 

 

 

 

      De estos factores, algunos son inherentes al contenido de la 

edificación (q,c,r,k.)  y otros inherentes el edificio  en sí mismo (i,c,g). 

 Los  significados  de estos factores, la designación básica de los 

peligros de los mismos, sus símbolos y abreviaturas  figuran en el 

siguiente cuadro: 

                          q.c.r.k.i.e.g. 

         B  =    

                             N.S.F. 

                            P    

    B  =        

                       N.S.F. 



 
 

 

               B= Exposición al Riesgo 

               P= Peligro Potencial 

               N= Medidas Normales de Protección  

               S= Medidas  Especiales de Protección  

CUADRO #  1 

DESIGNACION DE PELIGROS  

FACTOR Designación  de  

Peligros 

Símbolo  

Abreviatura  

Atribución 

Q 

C 

R 

k 

Carga Térmica Mobiliaria 

Combustibilidad 

Formación de Humos 

Peligro de 

corrosión/Toxicidad 

Qm 

Fe 

Fu 

Co/Ix 

 

Peligros  

inherentes 

al 

contenido 

I 

E 

 

g 

Carga Térmica Inmobiliaria 

Nivel de la Planta  o Altura 

del local 

Tamaño de los 

compartimientos  corta-

fuegos  y su relación 

longitud/anchura 

 

Qi 

E.H 

 

AB 

IB 

 

 

Peligros  

inherentes 

al edificio 

        Fuente: AEAI/SPI Internet   

        Elaborado por: David Estupiñán 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimiento 
cortafuego  más grande o el más peligroso de su edificio. 

 

Designación de los peligros inherentes 

Carga de  incendio mobiliaria Qm: (factor q) 

 



 
 

 

La carga  de incendio mobiliaria Qm  comprende para cada 

compartimiento  cortafuego, la cantidad de calor desprendida en la 

combustión completa de todas  las materias mobiliarias, dividida por la 

superficie  del suelo del compartimiento cortafuego considerando (unidad: 

MJ / m²) 

Combustibilidad – grado de peligro Fe: (factor c) 

 

Este término cuantifica  la inflamabilidad  y la velocidad de 

combustión de las materias  combustibles. 

 

Peligro de humus Fu: (factor r) 

 

Este término se refiere a las materias  que arden desarrollando un 

humo  particularmente intenso. 

Peligro de corrosión o de toxicidad   Co : ( factor  k ) 

 

Este término hace referencia  a las materias que producen al arder 

cantidades  importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

Designación de los peligros inherentes al edificio:  

Carga térmica  inmobiliaria Qi: ( factor i ) 

 

Este término  permite tener en cuenta la cuenta la parte combustible  

contenida en los diferentes  elementos  de la construcción (estructuras, 

techos, suelos, fachadas) y su influencia  en la propagación  previsible del 

incendio. 

 



 
 

 

Las medidas constructivas más importantes  se evalúan  por medio 

de los factores  f1…….f4. El global F  producto de los factores  f1, 

representan la resistencia  al fuego, propiamente dicha, del inmueble. 

 

F1    resistencia al fuego de la estructura  portante del edificio. 

 

F2    resistencia al fuego de las fachadas. 

 

F3    resistencia al fuego  de las separaciones  entre las plantas 

teniendo   en cuenta las comunicaciones verticales. 

 

F4  dimensiones de la célula cortafuego, teniendo en cuenta las 

superficies vidriadas utilizadas como dispositivos de evacuación del calor 

y del humo. 

Peligro de activación A 

 

El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio  

se pueda producir .En la práctica se define por la evaluación  de las 

posibles fuentes de iniciación cuya energía  calorífica o de ignición  puede 

permitir que comience un proceso  de combustión. 

El  peligro de activación  depende  por parte, de los factores que se 

derivan de la explotación misma del edificio, es decir, de los focos de 

peligro propios de la empresa, que puede ser de naturaleza: 

 

• Térmica  



 
 

 

• Eléctrica  

 

• Mecánica 

 

• Química  

 

Por otra parte depende de las fuentes de peligros originados  por 

factores  humanos, tales como: 

 

• Desorden 

 

• Mantenimiento Incorrecto 

 

• Indisciplina en la utilización  de soldadura, oxicorte. 

 

• Fumadores, etc. 

 

1.3.3.4.2  Riesgo de Incendio Aceptado 

      Para cada construcción debe tomarse en consideración  un cierto 

riesgo de incendio.  

      El método recomienda fijar  el valor limite admisible (riesgo de 

incendio aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio un 

factor que tenga en cuenta  el mayor o menor peligro  para las personas. 

Ru = Rn.RH, E= Riesgo de incendio aceptado 

 



 
 

 

          Rn = 1.3 = Riesgo de incendio normal 

 

Nivel de la planta, respecto a la altura útil del e dificio E: (factor e) 

 

      En caso de edificios de única planta, este término cuantifica, en 

función  de la  altura útil del local, las dificultades, crecientes en función  

de la altura  a las que los equipos  de bomberos se de enfrentar para 

desarrollar los trabajos  de extinción. Tiene en cuenta el hecho  de que la 

carga de incendio presente en el local, influirá  en la evolución del 

incendio. 

 

Dimensión de la superficie del compartimiento: (fac tor g) 

 

Este término cuantifica la probabilidad de propagación  horizontal de 

un incendio. Cuanto  más importantes son las dimensiones de un 

compartimiento contra el fuego. 

 

La relación longitud / anchura   de los compartimientos 

cortafuegos de grandes dimensiones, influencia las posibilidades de 

acceso de los bomberos. 

 

Medidas normales N: (factores n1…….. n5) 

N = n1.n2.n3.n4.n5 

Las lagunas existentes en cuanto a las medidas  generales de 

protección se evalúan por medio de los factores n1 al n5. 



 
 

 

Estos factores son los siguientes: 

n1     extintores portátiles 

n2     hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas) (bien) 

n3     fiabilidad de las fuentes de agua para extinción. 

n4     longitud de los conductos para transporte de agua (distancia  

a los hidrantes extintores) 

n5     personal instruido en materia de extinción  de incendios. 

 

Medias especiales S: (factores s1………s6) 

 

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

 

Los factores s1 al s6 permiten evaluar todas las medidas 

complementarias de protección establecidas  con vista a la dirección  y 

lucha contra el fuego, a saber: 

 

S1     detección de fuego 

S2     transmisión de la alarma 

S3     disponibilidad de bomberos 

S4    tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos 

oficiales. 

S5     instalaciones de extinción 

S6     instalaciones de evacuación de calor y de humo. 



 
 

 

Medidas de protección inherentes a la construcción F: 

F = f1 . f2 . f3 . f4 

PH.E = Factor de corrección del riesgo normal, en función del 

número de personas y del nivel de la planta a que se aplique el método. 

< 1 para peligros de persona elevado 

 

= 1 para peligro de personas normal 

 

> 1 para peligro de persona bajo 

 

1.3.3.4.3  Seguridad Contra Incendio.  

La democracia del nivel de seguridad contra incendio se hace por 

comparación  del riesgo de incendio  efectivo R, con el riesgo de incendio  

aceptado Ru. 

La seguridad contra incendio es suficiente, siempre y cuando el 

riesgo efectivo  no sea superior al riesgo aceptado. 

Si R > Ru 

El  factor de seguridad contra incendio se expresa de tal forma que: 

                                Ru 

          y  =                              ≥      1 

                                 R 

 

Si Ru  < R,  y por lo tanto y < 1, el edificio o el compartimiento 

cortafuego está suficientemente  protegido contra el incendio. 

 



 
 

 

1.3.3.4.4   Tipos de Edificaciones  

Se distingue tres tipos de edificaciones según su influencia en la 

propagación  del fuego: 

Tipo z: Construcción de células cortafuego que dificultan y limitan la 

propagación  horizontal y vertical del fuego. 

Tipo g: Construcción de gran superficie  que permite y facilita la 

propagación horizontal  pero no la vertical del fuego. 

Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la 

propagación  horizontal y vertical del fuego. 

CUADRO #   2 

TIPOS DE EDIFICACIONES 

     TIPO DE 

CONSTRUCCION 

 

COMPARTIMENTADO  

A 

MACIZO 

B 

MIXTO 

C 

COMBUSTIBLE  

 

Células  

Locales 30 – 200 m² 

 

Z 

ZI 

G2 

V3 

 

V 

Grandes superficies 

Plantas separadas entre 

ellas 

Y  > 200 m² 

 

G 

G2 

 

V3 

 

V 

Grandes volúmenes 

Conjunto  de edificios, varias 

Plantas unidas 

 

V 

 

V 

 

V 

 

     1.- Separaciones entre célul 

Fuente: AEAI/SPI   Internet  
Elaborado por: David Estupiñan 

 



 
 

 

     2.- Separaciones entre plantas  resistentes al fuego, entre células 

insuficientes  resistentes al fuego. 

     3.- Separaciones  entre células y plantas insuficientes  resistentes al 

fuego 

1.4  Marco Legal  

El plan de asesoría legal para la aplicación  en Panorama de 

Riesgos, como una herramienta básica para implementar sistemas de 

control de Riesgos, mantener la salud  y bienestar de los trabajadores  

para mejorar  su productividad empresarial, se basa en las siguientes 

disposiciones legales: 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (S.S.T.) 

Capítulo II...- Política de Prevención de Riesgos Laborales. 

Art. 4.-      En el Marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud  

en el Trabajo, los países miembros deberán proporcionar el mejoramiento 

de las los  trabajadores  que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan  durante el trabajo. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. 

Art .5.-     Responsabilidades del IESS 

Num.5     Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención  

de siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

Reglamento   General del Seguro de Riesgo del  Trabajo  (RESOLUCION 

# 741) 

Art.44.- Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones  sobre la prevención  de riesgos  establecidos  en 

la Ley  Reglamento de Salud y Seguridad  de los Trabajadores  y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 



 
 

 

Reglamento  de Seguridad e Higiene  del Trabajo del IESS y las 

recomendaciones especificas efectuadas por los servicios Técnicos de 

Prevención, a fin de evitar los efectos  adversos  de los accidentes de 

trabajo  y las enfermedades profesionales, así como de las condiciones  

ambientales  desfavorables para la salud  de los trabajadores . 

Reglamento General del Seguro del Riesgo del Trabaj o 

Título I 

De los Riesgos del Trabajo 

Capítulo I 

 

De los Accidentes del Trabajo y de las Enfermedades Profesionales  

Art.1 .- Para efecto de la concepción de las prestaciones del seguro 

de riesgo del trabajo, establecida en el estatuto se considera accidente 

del trabajo: 

A. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de el con 

ocasión o como consecuencia del mismo. 

B. El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por 

comisión del servicio, fuera del propio lugar del trabajo como ocasión o 

como consecuencia de las actividades encomendadas 

C. El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción 

del empleador  o de otro trabajador  durante la ejecución de las tareas y 

que tuvieren relación  con el trabajo 

D. El que sobreviene durante las pausas o interrupciones laborales, 

si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 



 
 

 

E. El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones 

legalmente reconocidas o en formación. 

Art.2 .- El trayecto al que se refiere el estatuto en los casos de 

accidentes e itinere se aplicara siempre y cuando el recorrido se sujete a 

una relación cronológica  de inmediación entre las horas de entrada y 

salida del trabajador. 

En estos casos deberá comprobarse las circunstancias de haber 

ocurrido el accidente  en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa 

mediante la aprobación libre de prueba presentada investigada por la 

institución. 

El trayecto no podrá ser interrumpido  o modificado por motivos de 

interés   

Art.4.- Se considera agentes específicos que extrañan el riesgo de 

enfermedad profesional los siguientes: 

 

I.- Agente Físico 

     1.- Ruido y ultrasonido. 

     2.- Radiaciones y ionizantes: Rx. Radium e isotopos  radioactivo 

     3.- Radiaciones o no ionizantes: infrarroja, ultravioleta, microondas, 

radar 

     4.- Aumento o disminución de la presión  atmosférica (presiones) 

     5.- Movimiento, vibración, fricción, trepidación y compresión continúa. 

     6.- Temperatura alta o baja. 

     1.- Plomo y sus compuestos tóxicos. 

     2.- Mercurio y sus compuestos tóxicos. 



 
 

 

     3.- Arsénicos y sus compuestos tóxicos. 

     4.- Cromos y sus compuestos tóxicos. 

     5.- Fosforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas 

     6.- Manganeso y sus compuestos tóxicos. 

     7.- Cadmio y sus compuestos tóxicos. 

     8.- Otros metales, Cobalto, antimonio berilio, niquel, vanadio, talio, 

selenio 

     9.- Flúor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos. 

     10.- Derivados alógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos. 

     11.- Benceno y sus homólogos tóxicos sileno, tolueno. 

     12.- Derivados nitrados amínicos tóxicos del benceno y de sus 

homólogos 

      13.- Derivados clorados  y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos 

     14.- Alquitrán, brea, betún, aceites, minerales, antraceno y su 

compuesto,  

     15.- Alcoholes y éteres nitrados. 

     16.- Sulfuro de carbono. 

     17.- Asfixiantes  químicos. 

     18.- Acido sulfúrico. 

     19.- Acido cianhídrico  y cianuros. 

     20.- Monóxido de carbono. 

     21.- Irritantes y anestésicos. 

     22.- Plásticos y resinas, y sus materias primas y productos intermedios  



 
 

 

     23.- Cemento y yeso. 

 

III.- Agente Biológicos 

 

     24.- Infecto contagioso. 

     25. Bacilos anthrasis. 

     26.- Bacilo tuberculoso. 

     27.- Espiroqueta hemorrágica. 

     28.- Virus  de la psitacosis. 

     29.- Bacilo brúcela. 

     30.- Virus rabia. 

     31.- Virus tétano. 

     32.- Virus hepatitis tipo B 

     33.- Virus sida. 

     34.- Vegetales. 

     35.- Litre. 

     36.- Hongos. 

     37.- Animales ponzoñosos. 

     38.- Serpientes. 

     39.- Alacranes. 

     40.- Avispas. 

     41.- Otros insectos. 



 
 

 

     42.- Microorganismo y parásitos que son elementos patológicos 

 

XI.- Polvos y Fibras 

 

     43.- Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.) 

     44.- Silicatos (asbestos, cemento, talco, silicato de aluminio bauxita, 

etc.) 

     45.- Carbón mineral (antracita, grafito, etc.) 

     46.- Berilio y metales duros (cobalto, hierro, etc.) 

     47.- Fibras vegetales (algodón, lino, cáñamo y bagazo) 

 

X.- Agentes psicofisiologicos    

 

     48.- Sobre esfuerzo fisiológico. 

     49.- Tención síquica. 

 

Art.5.- En el caso de agentes productores  nombrados en el artículo 

anterior, se consideran todos los trabajos que expongan al riesgo 

específico, debiendo comprobarse la presencia y acción del agente 

respectivo. Para los agentes biológicos (numerales 27, 28,29), se tendrán 

en cuenta los trabajos: agrícolas, pecuario, minero, manufacturero y 

sanitario que exponen al trabajador a la transmisión de tales. 

En los casos de los polvos se tendrá en cuenta todas las 

operaciones durante las cuales  pueden actuar sobre el trabajador: 



 
 

 

extracción, molienda,  fundición, manufactura, uso y reparación con 

materias primas o sus productos elaborados. 

 

En todos los casos será necesario que se compruebe la relación de 

causa a efecto. 

 

Art.6.-  En concordancia con los artículos 4 y 5, se consideran 

enfermedades profesionales las siguientes: 

Afecciones de los órganos de Agentes  Físicos  numerales de los sentidos 

(sordera, oftalmia, catarata, etc.) 

 

Afecciones de los sistema nerviosos, central periférico (encefalitis, mielitis 

y neuritis). Afecciones  de  el sistema locomotor (artritis, miosotis, 

síndrome cervical, lumbalgia, hombro doloroso, codo del tenis 

(telegrafista) incluyendo  calambres  y trastornos  de la circulación, 

sensibilidad y motricidad. 

 

Intoxicaciones (saturnismos, esenismos, sulfocarbonismo, etc.) 

 

Agentes físicos (2, 4,5 y 6) 

 

Químicos (10,15) 

 

Biológicos (27 al 30) 

 

 Agentes químicos (7 al 26) 

 

 Neumoconiosis 

 

Silicosis 



 
 

 

Asbestosis 

 

Talcosas 

 

Beriliosis 

 

Neumoconiosis del carbón 

 

Visionáis 

 

Bagazosis 

Acción de polvo con: 

 

Sílice (31) 

 

Asbesto (32) 

 

Talco (32) 

 

Belio (34) 

 

Carbón (33) 

Algodón y lino (35) 

 

Bagazo (35) 

 

Dermatosis profesional 

 

Diferentes agentes: (2,3) (7 al 26), (28) 

 

          Afecciones carcinomatosas  y pre cancerosas de piel y 

tejidos. 



 
 

 

         Cáncer pulmonar y de las vías respiratorias. 

                    Afecciones respiratoria de origen químico. 

         Asma bronquial  

 

         Afecciones tumoral de vías urinarias (incluso cáncer) 

 

          Leucemia y aplasia modular 

 

          Afecciones infecto contagiosas: 

 

Pústula maligna  

 

Espiroquetosis  

 

Brucelosis 

 

Rabia 

 

Neurosis profesionales incapacitan tez. 

 

Agentes físicos (2,3) 

Químicos (20) 

Agentes físicos (92) Químicos 

Acrolonitrilo asbesto, benceno brea, cromatos, sulfuro de Ni 

Agentes Químicos (7 al 26) 

Biológicos (28) 

Agentes aminas aromáticas (18) 

Agentes físicos (2) 



 
 

 

Químicos (71) 

Agentes: Biológicos animados (27 y 30) 

Tensión psíquica (36 y 37) 

           Laringitis profesional con afonía. 

 

Tensión fisiológica de las cuerdas vocales (36) 

 

Art.7.-  Las incapacidades parciales debidas a sordera profesional se 

graduaran  a base  del porcentaje  de pérdida auditiva bilateral del 

individuo lesionado en las frecuencias  de la voz considerando  el rango 

entre 15 y 82 decibeles de pérdida correspondiente  a 0 y 100%. 

Para obtener  el porcentaje de pérdida auditiva  bilateral, se seguirá 

el siguiente  procedimiento: 

Promedio de la perdida de decibeles de las cuatro frecuencias 

citadas. 

Por cada  decibel de perdida  que pase de 15 decibeles se aumentaran  

1.5%. 

 

El porcentaje encontrado en el oído mejor, se multiplica por 5, el 

resultado se añade al porcentaje  encontrado en el oído más afectado  y 

la suma  total se divide por 6, cuyo cociente es la pérdida auditiva bilateral 

para la conversación normal. 

 

Porcentaje de perdida  15  a  60% 

 

La comisión de valuación de las incapacidades podrá aumentar  

hasta un 20%, de acuerdo con los factores  de ponderación  del artículo 

29 del presente Reglamento. 



 
 

 

Art.8.-  Las incapacidades  permanentes debidas a pérdidas 

parciales  de la visión  se graduaran  a base del porcentaje  de pérdida 

visual  obteniendo por la diferencia  al 100% de la eficiencia visual 

binocular: 

 

Porcentaje E. V binocular 25 a 28% 

 

La comisión de valuación de las incapacidades  podrá aumentar  

hasta un 20%, de acuerdo con los factores de ponderación del artículo 29 

del presente reglamento , salvo en los casos de ceguera total en que se 

califica como incapacidad  permanente absoluta de acuerdo  al artículo 

33, literal c. 

Art.9.-  Se considera también como enfermedad profesional, aquella 

que así lo determine la Comisión de Valuación de las Incapacidades, para 

lo cual se deberá comprobar la relación de causa a efecto entre el trabajo 

desempeñado y la afección aguda  o crónica resultante en el asegurado, 

para lo cual  el Departamento de Medicina del Trabajo  presentara el 

informe respectivo.  

 

1.5 Metodología. 

 

Para el presente trabajo la metodología aplicada será relacionada a 

la modalidad del método bibliográfico y también llevada en base a las 

consideraciones técnicas de análisis de procesos, determinando los 

problemas que inciden con mayor frecuencia en el desarrollo de las 

actividades laborales, luego analizar las causas que originan dichos 

problemas y los costos que presentan para la empresa. El trabajo de 

investigación que se lo realiza en cuanto a seguridad industrial, la 

información se obtiene de la empresa, de las diferentes aéreas. 



 
 

 

Se analizara el estado del área de laminación en caliente, de lo cual 

pueden observar los peligros que existen en cada uno de las fases de 

producción. 

El encargado de seguridad Industrial cuenta con los documentos, 

instructivos, planes y reglamentos determinados por el jefe de planta. 

Se observara si los trabajadores utilizan los equipos de protección 

personal, si no tiene se investigara cual es el motivo de no tenerlos 

La investigación de campo durante el desarrollo del presente trabajo, 

tomará en cuenta las opiniones del personal de laminación y otras áreas 

relacionadas al tema. 

 

1.6 Índice de frecuencia e Índice  de Gravedad 

 

Al considerar todos estos índices, de deduce la importancia de que 

toda empresa en el ámbito de organización establezca un control total de 

las perdidas, es decir una serie de prácticas, tiene por objeto controlar los 

daños físicos (lesiones o enfermedades ocupacionales), o daño a la 

propiedad (equipos, materiales y ambientales) que resultan de los 

acontecimientos no deseados llamados accidentes, los cuales están 

relacionados con las operaciones propias del trabajo. 



 
 

 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1 Presentación General de la Empresa 

   Producción                                              180000 t 

2.1.1 Localización de la Empresa 

 

ANDEC se encuentra ubicado en el sector sur oeste de la ciudad de 

Forma Jurídica :                           Sociedad Anónima 

Año de Constitución 1 964 

Año de inicio de Operaciones 1 969 

Campo de Actividad Siderúrgico (Fundición y 

Laminadora en Caliente) 

Tipo de Producto Varillas de Acero para la 

construcción 

Grupo Empresarial al que pertenece HOLDINGDINE S.A. 

Corporación Industrial 

conformada con la participación 

de la Dirección de Industrias del 

Ejército(DINE) 

Año de incorporación de la DINE,como 

accionista                                             

1 984 

Capacidad Instalada ( 2010 ) 220 000 t/año 

 

Producción Anual ( 2010 ) 195 000  t                                              



 
 

 

Guayaquil es las calle 53se Raúl Clemente Huerta (las esclusas) junto a la 

nueva central de estación sur  de la terminal  metro vía. 

UBICACION  DE ANDEC.
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2.1.2 Instalaciones  

ANDEC  cuenta con una estructura orgánica que expresa gráficamente la 

organización de una entidad determinada y está compuesta por seis 

gerencias. 

Gerencia General: Se encuentran los departamentos de: Desarrollo 

organizacional, asesoría jurídica, sistemas, control de  calidad, auditoría 

interna.   

Gerencia Comercial: Lo componen los siguientes departamentos: ventas 

Guayaquil, taller de publicidad, despacho, investigación de mercado. 

Gerencia de Operaciones: Se encuentran conformados con las 

siguientes: división de acería, división laminación en caliente, división 

maestranza, división de mantenimiento, división ingeniería y 

desarrollo,división captación y procedimiento de materia prima acería,    

planificación de la demanda/producto, laminación en frío y electro 

soldado. 



 
 

 

Gerencia Talento Humano: se encuentran los departamentos de 

bienestar social, unidad médica, capacitación, personal y nóminas. 

 

Gerencia Financiera: se encuentran los departamentos de: 

tesorería, cobranzas, presupuestos y contabilidad. 

 

Gerencia Responsabilidad Social: se encuentran los 

departamentos de seguridad industrial, gestión ambiental, relaciones 

comunidad e internacional. 

 

2.1.3 Visión. 

 

Líder nacional en la industria del acero para satisfacer las necesidades 

del mercado interno e incursionar en el internacional con calidad y 

servicio; protegiendo el medio ambiente. Fuente: Política de Andec. 

 

2.1.4  Misión. 

Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de calidad 

certificada, a precio competitivo para satisfacer a nuestros clientes. 

Fuente: Política de Andec. 

2.2 Descripción del área a estudiar 

 

Horno:   Preparacion de la materia prima. 

 

TREN DE LAMINACION: Proceso de laminacion de la 1era y 2da    

línea. 

 

MESA DE ENFRIAMIENTO: C orte, embalaje y pesaje, evacuación 

y almacenamiento 

2.2.1 Descripcion de los Procesos 

Materia Prima 



 
 

 

 Andec, elabora sus productos a partir de su materia prima , como lo 

es la palanquilla de acero que es un producto semiterminado , tiene una 

gama de productos útiles para la industria de la construcción metal  

mecánica la misma que es sometida a un proceso de selección,  corte y 

acondicionamiento;  son de cuatro diferentes grado  de acero que van 

desde el SAE 1006 seleccionado con el color celeste ,SAE 1010 con el 

color azul ,SAE 1026 con el color amarillo y el SAE 1040 con el color rojo 

y los mismos tienen de carbono  un promedio de 0,06% a 0.40% . 

Los tipos de  productos  que ofrece ACERIA y  ANDEC al mercado 

son: 

 

Tipo de producto Acería. 

 

Palanquilla. 

 

Son lingotes  de acero de sección 130 X 130 mm y su longitud es 

de 4m que se obtienen por la fundición de chatarra 

 

FOTOGRAFIA #1 

PALANQUILLAS DE ACERO AL CARBONO 

 

 

 

 

Composición química: 

 



 
 

 

 

NTE-INEN-105 

Sección (mm): 130 x 130 tolerancias ± 3 mm 

Tolerancia en longitud: ± 30mm. 

 

Palanquilla Importada 12mts. 

La palanquilla que es traída de los países de México, Turquía, 

U.S.A, Brasil, son palanquillas de 12 metros de longitud .Para el corte de 

esta palanquilla de 12 ms a 4 ms de longitud, se la realiza por medio de 

cortadores de laser, que son manejadas por personal contratado, para 

luego por medio de montacargas llevar las Palanquillas ya cortadas hacia 

el área de laminación, para hacer su respectivo ingreso al horno.   

 

Primera Línea de Laminación. 

El proceso de fabricación se inicia con la preparación de la materia 

prima previo su ingreso al horno. 

  Por medio de grúa  aérea se  colocan  5 palanquillas en camino de rodillos 

de la entrada al horno, las mismas que son ingresadas atravez de unos 

empujadores hacia la zona 1. 

 

Grado 

de acero  

Color C (%) Mn (%) Si (%) P (%) 

(Max) 

S (%) 

(Max) 

Sae 1026 amarill

o 

0,20– 

0,25 

0,75- 0,90 0,15- 0,25 0,035 0,045 

Sae 1010 azul 0,08- 

0,13 

0,30- 0,60 0,07- 0,15 0,04 0,05 



 
 

 

 FOTOGRAFIA # 2 

 

 

 

  

                        

 

      Zona Calentamiento I, está conformado por ocho quemadores, cuatro 

de cada lado en esta zona alcanza una temperatura de 900° ± 200° C. 

FOTOGRAFIA # 3 

 

 

 

 

 

 

      Zona Calentamiento II, está conformado por ocho quemadores, cuatro 

por cada lado, alcanzando una temperatura de 1080° ± 200° C, como se 

observa en la parte lateral derecha del horno. 

                                   FOTOGRAFIA # 4 

 

 

 

 



 
 

 

Zona Calentamiento III o igualación está conformada por cuatro 

quemadores frontales, alcanza una temperatura de 1200° ± 100° C. 

                                      

                                  FOTOGRAFIA # 5 

 

 

 

 

 

Salida del horno palanquilla alcanza una temperatura de 1200° ± 
100c.  

                                   FOTOGRAFIA # 6 
 

 

 

 

       

 

 

Se calienta la palanquilla a través de las tres zonas del horno de 40 

t/h. hasta alcanzar una temperatura de 1200°c  para  el proceso de 

laminación. Luego la palanquilla  es  deshornada con una lanza, hacia un 

can rodillos de acarreo,  y por medio  de un transferidor de palanquillas 

serán llevadas hacia otro camino de rodillos de acarreo,  que permitirán 

que la palanquilla sea impulsada hacia la primera caja del tren de desbaste 

por medio de  un arrastrador. 

            Luego la palanquilla ingresa en el tren de laminación, el proceso 
de laminación. 



 
 

 

Tren Desbaste .-  consta de 5 cajas de laminación, llamado así porque 

se  realizan reducciones muy fuertes en su sección transversal, al salir del 

proceso de desbaste es cortada la punta  debido a que se producen aberturas. 

 

FOTOGRAFIA # 7 

 

Tren Intermedio.-  Consta de 6 cajas de laminación, es donde se 

continúa reduciendo la  sección  transversal conforme los diferentes espesores    

requeridos, 

al final del tren intermedio también es cortada la  punta  y cola de la barra. 

  

                                       FOTOGRAFIA #  8 

              

 

Tren Terminador.-  Consta de 4 cajas de laminación, es donde toma la 

forma el producto terminado que el mercado requiere, dando un perfecto 

acabado y diferentes diámetros. 

 



 
 

 

FOTOGRAFIA # 9 

       

 

Nota:  Durante el proceso de laminación la temperatura promedio es de 

1000 ªC. El Tren de Laminación consta con un total de 21 cajas de laminación. 

Al final de los trenes,  del desbaste y tren intermedio se encuentran 

ubicadas cizallas, que permiten cortar la punta en la primera o para mandar a 

chatarrear cuando exista algún inconveniente de los equipos en el proceso.   

 

Terminada la laminación, el producto terminado en el caso de barras 

corrugadas desde 8 mm en adelante pasan por el proceso TEMPCORE. 

 

 Donde el producto cambiará su grado de dureza según parámetros de 

presión de agua y cantidad de tubos (Tempcore), establecidas por el Dpto. de 

Gestión de Calidad; caso contrario pasara sin dicho tratamiento y se utilizará 

el grado del material adecuado, para dichos productos. 

 

     FOTOGRAFIA # 10 

   



 
 

 

         A continuación del proceso TEMPCORE el producto ya terminado, es 

cortado en cizalla gelman  volante a 36, 33 o 30 m u otra medida, según se 

requiera o por el largo de palanquilla a ser laminada. 

 

FOTOGRAFIA # 11 

                 

 

El producto luego de ser cortado en la Cizalla Gelman, es 

transportado por un camino de rodillos de acarreo y caen a la mesa de 

enfriamiento, con un tiempo de zancón, para luego de forma galopante 

pasar a otro camino de rodillos de acarreo y de ahí pasar a la cizalla de 

corte en frío del producto, donde será cortado a longitudes comerciales de 

6, 9 ó 12 m y cortes especiales según el pedido de los clientes. 

 

FOTOGRAFIA # 12 

   

El producto luego de ser cortado por la cizalla de corte en frio, es 

transportado por medio de camino de rodillos de acarreo a una mesa, donde 

se va hacer el respectivo conteo de las varillas que conforman el paquete. 



 
 

 

                                                FOTOGRAFIA # 13 

 

 

  Luego del conteo de varillas, estas son llevadas a un descensor de 

paquetes por medio de un sistema de cadenas, las mismas que son 

trasladadas para amarre de paquetes formados de 500 barrillas con 

maquina atadora.  

    FOTOGRAFIA # 14 

                 

El paquete es desplazado por medio de camino de rodillos de 

acarreo hacia báscula para ser pesado. 

FOTOGRAFIA # 15 

                  



 
 

 

El paquete es transportado por medio de cadenas eléctricas hacia 

una cuneta, para luego ser transportado con grúa aérea hacia patios de 

almacenamiento. 

 

FOTOGRAFIA # 16 

             

 

Producto Terminado: 

Varillas soldables. 

 

Definición:  Son barras de acero de baja aleación, que han recibido 

un tratamiento térmico controlado durante su proceso de laminación, 

poseen alta ductilidad y excelentes propiedades mecánicas. 

 

Usos : Se usa en estructuras de hormigón armado para 

construcciones de diseño sismo resistente y donde se requiere empalmes 

por soldadura. 

 

Normalización:  Las varillas saldables se fabrican de acuerdo a la 

norma NTE-INEN-2167 y ASTM A-706. 

 

Barras redondas lisas . 

 

Definición:  Son aquellas cuyo perfil corresponde al de una 

circunferencia, luego de ser laminada. 



 
 

 

Usos:  Además de utilizarlas con propósitos estructurales, también 

se usan en carpintería metálica, fabricación de tronillos, tensores, 

ornamentales, cadenas, verjas, usos industriales, cerramientos, donde los 

elementos deban unirse con soldadura.  

 

FOTOGRAFIA # 17 

         PRODUCTO TERMINADO 

 

 

 

 

    
                                                                         

 

Normalización: Las barras redondas lisas se fabrican de acuerdo a la 

norma NTE-INE-2222. 

 

Segunda Línea de Laminación .- 

• Para la segunda  línea  se procede de igual forma que en el proceso 

anterior en  los literales  del (a) al (e) ya que esta línea abarca al tren 

(cajas 1 a la 15), para luego la barra  ser  desviada por un guiado hacia 

las cajas  pre terminadoras 16 y 17 y luego por una cizalla de discos 

para el corte de la punta y cola. 

 

• La barra ingresa al Monoblock que es el que se encarga de reducir la 

masa de la barra para ser laminada en las diferentes cajas, el 

Monoblock  posee  en su interior un máximo  de  ocho cajas  de 

laminación  las mismas  que son  utilizadas  de acuerdo al producto 

que se esté procesando. 

 
• El producto terminado después de haber sido laminado en el 

Monoblock es conducido  por un  guiado  hacia  la  Bobinadora donde 



 
 

 

el producto  es  transformado en espiras, las mismas que caen a un 

camino de rodillos de enfriamiento controlado, el mismo que se 

encuentra en movimiento para transportar el producto  formado en 

espiras hasta el cono formador de rollos (el producto es enfriado por  

unos  electro  ventiladores  colocados debajo del camino de rodillos). 

 
• Luego del enfriamiento controlado, las espiras de producto 

terminado formados de una palanquilla laminada caen a un cono 

formador de rollos, y con un empujador hasta un camino de rodillos 

en funcionamiento llevarlo hasta las maquinas atadoras, la cual 

realiza el amarre en forma automática; en caso de no encontrase 

en operación, se procederá a realizar el amarre en forma manual. 

 

• Luego de realizado el amarre se acciona camino de rodillos de 

acarreo para dejar caer el rollo a un plato, y luego colocarlo en el 

brazo de la cruceta. Se repite estas operaciones hasta llenar dicho 

brazo. 

 

• Estando la cruceta llena esta se la  gira en 90° para qué el brazo 

quede en posición a máquina  compactadora de paquetes de 

rollos, luego accionar el pre empuje y compactador, colocar tres 

pedazos de alambrón alrededor para amarrar el paquetes. 

 

• Se hace girar manualmente la cruceta en 90°, para ponerla en posición 

de evacuación, utilizando grúa aérea  es transportado hacia  la báscula 

para ser pesado e identificado por el Dpto. de Gestión de Calidad) y 

luego ser llevado al almacenamiento temporal para que sea evacuado 

por el Dpto. de patios y Movimientos hacia su almacenamiento final). 

 

• Control de calidad toma muestras del producto terminado para 

verificar que este dentro de normas, si no cumplen con las 

especificaciones serán rechazados. 



 
 

 

Producto Terminado: 

Rollos  

      Definición:  Es un producto laminado en caliente, de sección circular 

maciza, de diámetro no inferior a 5.5mm, 6.35mm, 8mm, 10mm y se 

presenta en rollos. 

 

      Usos: El proceso de fabricación garantiza una excelente soldabilidad y 

adecuadas características mecánicas para las siguientes aplicaciones: 

Electro mallas, clavos, remaches, grapas, alambres, cadenas, trefilación. 

 

      Normalización: El alambrón se fabrica de acuerdo a las normas INEN 

1324 Y ASTM A-510. 

 

FOTOGRAFIA # 18 

PRODUCTO TERMINADO ROLLOS 

 

 

 

 

            

2.3     Factores de Riesgo Generadores de Accidente s de Trabajo 

2.3.1  Factor Riesgo 

 Los factores de riesgos que influyen sobre los trabajadores o los 

activos de la empresa y que tienen como resultado accidentes, incidentes 

y enfermedades profesionales son los siguientes que mencionaremos a 

continuación: 

2.3.2   Riesgos  Eléctricos. 

           Como su nombre lo indica provienen de la electricidad y pueden 

producirse por contactos directo o indirecto y electricidad estática. Se la 



 
 

 

llama contacto directo cuando se entra en contacto directamente con las 

partes activas de la instalación, materiales y equipos por ser accesibles o 

por mal aislamiento de sus partes, como ejemplo tenemos los:  

• Toma corrientes sin tapas,  

• Cables,  

• Enchufes,  

• Paneles,  

• Interruptores y tableros en mal estado, etc. 

 

2.3.3 Riesgos Físicos 

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que 

pueden provocar efectos adversos a la salud según la intensidad, 

exposición y concentración de los mismos y se clasifican en: 

• Ruido. 

• Vibración  

• Temperaturas extremas  

• Presiones anormales. 

• Radiaciones Ionizantes y radiaciones no Ionizantes. 

 

2.3.4 Riesgos mecánicos 

Son los que están relacionados directamente con el nombre y los 

recursos que posee para realizar sus labores diarias en sus puestos de 

trabajo. Entre los más importantes tenemos: caída a nivel, caída de altura, 

agrupamientos, nombres, caída de objetos, cortes, choques, etc. Estos 

factores no solamente se pueden presentar en las maquinas de las áreas 

operativas si no también en otros puestos de trabajo como las oficinas 



 
 

 

administrativas, tales como golpes con puntas de escritorio, caída de 

libros ,pisos demasiados encerados y otros. 

2.3.5 Riesgos Ergonómicos 

Estos riesgos están relacionados directamente con lo que es: la 

postura habitual, diseño de los puestos de trabajo, sobre esfuerzos, sobre 

cargas, fisiología y sicología del hombre para adaptar el ambiente, la 

maquina, herramienta que es necesaria a él. 

2.3.6 Riesgos Químicos y Biológicos 

Se denomina constante químico a toda sustancia no viva orgánica 

o inorgánica, natural o sintética, que durante el proceso de manipulación, 

transporte y almacenamiento, fabricación o uso pueden incorporarse al 

aire como moléculas aisladas (gases, vapores) o agrupaciones de 

moléculas (aerosoles, neblinas) con probabilidad de dañar la salud de los 

trabajadores que se encuentran en esa área. 

2.3.7 Riesgos Psicosociales y Arquitectónicos 

La arquitectura tiene que ver mucho en la prevención de riesgos es 

por eso que la construcción de edificios, naves, bodegas, etc. Demandan 

especial atención ya que de estos se puede derivar de: 

• Una mala distribución de plantas locales. 

• Mala ubicación de puertas de emergencias.  

• Corredores estrechos o incómodos entre otros. 

2.3.8 Riesgos mixtos y saneamiento 

El riesgo de sabotaje en el transporte es eminente en los ductos 

donde se traslada los diferentes derivados producidos en una refinería, ya 

que se producen sabotajes (perforación de los ductos para la sustracción 

de los combustibles en otras palabras el robo de combustible. 

 



 
 

 

Los de saneamiento son los que están relacionados con el orden, 

el aseo y la señalización, esta es un conjunto de estímulos que tiene por 

objeto atraer de manera rápida y clara la atención hacia los objetos o 

situaciones que entrañan riesgos o pueden ser fuente de peligro. 

2.3 Estadísticas de accidentes en el Área de lamina ción en caliente. 

 

CUADRO # 3 

ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2009 

 

MESES TRABAJADORES  ÁREA # ACCIDENTES / 

AÑO 2008 

Enero - Octubre Baldwin Mesa Mesa de 

Enfriamiento 

2 

Enero - Julio Stalin Angulo Mesa de 

Enfriamiento 

2 

Marzo - 

Noviembre 

Isaac Vera Laminación 

 

2 

Mayo - 

diciembre 

Freddy Flores Mesa de 

enfriamiento 

2 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec                                       

 Elaborado por: David Estupiñan 

 

 



 
 

 

CUADRO #4 

ACCIDENTES DE TRABAJO AÑO 2010 

MESES TRABAJADORES AREA # ACCIDENTES 

/AÑO 2009 

Enero – Abril - 

Julio 

Guillermo Alvarado Horno 3 

Febrero - Abril – 

Agosto 

Cristian Peñafiel Mesa de 

Enfriamiento 

3 

Mayo - Julio Jimmy Flores Horno  2 

Julio - 

Noviembre 

Niklos Espinosa Mesa de 

Enfriamiento 

2 

Octubre  - 

Noviembre 

Stalin Angulo Mesa de 

Enfriamiento 

2 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec                                       

Elaborado por: David Estupiñan 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                           CAPITULO III 

DIAGNOSTICO 

3.1 Evaluación de los riegos  

       Para  poder identificar los riesgos del área de laminación  en 

caliente, la evaluación está enfocada directamente en el proceso que se 

realizan  en el área de producción , en el mismo que se analizaran  los 

principales problemas  que aquejan a esta zona de trabajo  y al personal 

que labora en dicha área  a estudiar. Previo a la realización de la 

evaluación  para obtener datos cuantitativos de los problemas que 

aquejan al personal de esta área  en cuanto a seguridad y del trabajador 

se refiere, se procederá a realizar inspecciones planeadas a los lugares 

donde se realizan los trabajos y las actividades más repetitivas que 

realizan los trabajadores. Observando cuidadosamente cada uno de los 

procesos a realizar  para describir todos los actos inseguros y 

condiciones inseguras y de riesgos que se encuentran inmersas en la 

operación que se está ejecutando. A continuación se muestra el 

resultado de las inspecciones realizadas donde se presentan las 

fotografías tomadas en los lugares de trabajo, en el cual se muestran y 

se identifican los riesgos a lo que  se está expuesto en las diferentes 

actividades  que se realizan. 

 

                                 FOTOGRAFIA # 19 



 
 

 

            En la figura se presenta, como el operador por medio de grúa 

aérea hace su ingreso de las palanquillas al horno, y por condiciones de 

la misma está expuesto a accidentarse por una mala maniobra de la grúa 

operada por la misma persona,  ya que esta está sujeta por medio de un 

cable, que puede desprenderse. 

FOTOGRAFIA # 20 

 

             

En la figura apreciamos como el laminador en pleno proceso hace 

su inspección en las cajas de laminación, cabe señalar que en ocasiones 

cuando existe fallas en el proceso, la barra que esta al rojo vivo se sale 

de las cajas de laminación, lo que puede ocasionar accidentes a los 

trabajares de esta zona e incluso hasta perder la vida. 

                                   FOTOGRAFIA # 21 

 

 

  

          En la figura presentamos el sistema de enfriamiento de la varilla, 

cuando hay fallas en el proceso o existen (cobles), la varilla se queda en 

el Tempcore, por lo que el personal de la mesa de enfriamiento realiza la 

inspección del mismo          



 
 

 

                                   FOTOGRAFIA # 22 

 

 

 
 

 

A menudo se realiza esta operación por parte del personal del área 

de control de calidad en pleno proceso al final de la mesa de enfriamiento, 

para tomar la muestra de las varillas y hacer los respectivos ensayos del 

producto y que este cumpla con sus respectivas normas. Esta persona 

está expuesta a sufrir un accidente, ya que la varilla cuando cae a la 

mesa de enfriamiento en ocasiones la cola suele latiguear y podría 

ocasionar quemaduras, o hasta perder la vida. 

    FOTOGRAFIA # 23 

           

 

        En la fotografía se presenta, como el evacuador de la mesa de 

enfriamiento evacua los retazos de varillas. Esta persona está expuesta a 

percibir altas temperaturas debido al grado de calor que existe en esta en 

esta zona. El evacuador de la mesa tiende a quemarse muy a menudo 

debido al contacto que tiene con  la varilla al momento de evacuar los 

retazos de la misma. 



 
 

 

                                FOTOGRAFIA # 24 

 

 

 

En la figura vemos la actividad que realiza el trabajador en la cizalla 

de corte (Gelman), después de que el operador corta las varillas a 12 

metros, este limpia los residuos de varillas que quedan en la cizalla con 

un gancho. 

FOTOGRAFIA # 25 

 

En esta operación podemos apreciar como el trabajador hace el 

respectivo conteo de varillas que conforman el paquete antes de su 

respectivo amarre con la atadora. 

                                   FOTOGRAFIA # 26 

 



 
 

 

Cuando existen fallas en proceso la varilla suele salirse del 

desviador y por consiguiente llega en mal estado a la mesa de 

enfriamiento, lo que puede ocasionar lesiones al evacuador que trabaja 

en la misma. 

                                     FOTOGRAFIA # 27 

 

 

 

 

            

 

En esta operación, la atadora se prepara para el respectivo amarre 

del paquete de varillas, cabe señalar que en este lugar que se encuentra 

la atadora, el piso siempre suele estar mojado debido al derrame de 

aceite de la maquina, y por consiguiente el contador de varillas se 

accidente.  

 

                                   FOTOGRAFIA # 28 
 

                                     

Actividad diaria que realiza esta máquina que emite ruido y emana 

humo de su interior cuando hace los cortes respectivos de varillas, lo que 

conlleva a que el trabajador que limpia los residuos de la maquina, se 

exponga a percibir este humo, lo que le puede ocasionar un accidente. 



 
 

 

                                 FOTOGRAFIA # 29 

 

     

           Actividad diaria que realiza la persona que parquea los paquetes 

de varillas en el tráiler antes de ser llevados a los patios de 

almacenamiento, esta persona está expuesta al riesgo de accidentarse 

con la grúa aérea, también percibe un grado de calor muy alto. 

Luego de haber identificado los factores de riesgos del área de 

laminación en caliente (producción), seguiremos a analizar la valoración 

en conjunto. 

Para la valoración de los riesgos que se presentan en esta área a 

estudiar, utilizaremos el método fine, que permite evaluar los riesgos 

existentes, así como conocer el grado de exposición a la que se 

encuentran sometidos los diferentes grupos de trabajadores afectados por 

ellos. 

3.2  Aplicación del  Panorama  de Factores de Riesg o 

3.2.1 Horno  

          Factor de riesgo físico.- Debido  a que en su puesto de trabajo  se 
encuentra sometido a altas temperaturas, desarrollado un trabajo de 
desgaste  físico  al momento de virar las palanquillas con  la llave para 
que quede en posición antes de  ingresarlas  al horno por medio de grúa 
aérea. 

 

# Exp = 1 T Exp = 3 



 
 

 

      Consecuencia (4).-  Consideramos este valor debido a que esta 
persona  sufra  una lesión  leve  dolor muscular por su posición de trabajo. 

 

      Probabilidad (7).-  Es  considerado este valor ya  que es 
completamente posible  de que suceda. 

 

  Exposición (2).-  Este valor es considerado debido a  que la persona  
permanece en este puesto  de trabajo aproximadamente por tres horas 
diarias. 

GP=C x P x E 

4 x 7 x 2 

GP= 56 grados  peligrosidad  Bajo 

 

F.P % Exp = # T exp / # total x 100 

=  1/3 x 100 

=  33.3 % 

F.P     = Factor Ponderación = 2 

 

GR = GP x FP 

GR = 56 x 2 

GR =112     es  Bajo  

 

3.2.2 Laminadores 

 

      Factor de Riesgo Mecanico-Fisico.- El  laminador hace su 
inspección  en el tren de laminación  y está expuesto a sufrir quemaduras 
de alto riesgo  al  momento de apretar las cajas con las herramientas  en 
pleno proceso. 

# Exp = 2             T. Exp. = 4 



 
 

 

 

      Consecuencia (4).-  Puede ser una lesión  grave  por eso su 
valoración es 1. 

      

      Probabilidad (6).- Consideramos este valor debido a que es muy 
probable  que suceda lesión. 

 

      Exposición (7).-  Consideramos este valor debido  a que el trabajador 
se expone frecuentemente a este riesgo en su día laboral. 

 

GP = Grado de peligrosidad  

GP = C x P x E 

GP = 168  Grado de peligrosidad   bajo  

 

F.P % Exp. = #T. Exp. / # total x 100 

F.P % Exp. = 2/4 x100 

F.P % Exp.  = 5% 

F.P % Exp.  =  factor de ponderación 1 

 

GR = GP x FP 

GR = 168 x 1 

GR = 168 es bajo 

 

3.2.3  Sistema  Tempcore. 

 

Factor de Riesgo físico – mecánico .-  Por la altura  en que se 
encuentra   trabajando  el evacuador  de mesa  de enfriamiento , en altas 



 
 

 

temperaturas , este puede sufrir  quemaduras  al momento de sacar la 
varilla  del sistema Tempcore. 

 

# Exp. = 3   T. Exp. = 6 

 

Consecuencia (2).-  Este riesgo implica una lesión con heridas  
leves. 

      Probabilidad (4).-  Se considera este valor debido a que hay una 
probabilidad  de que ocurra un accidente. 

 

      Exposición (2).-   Es tomado este  valor a que ocasionalmente  ocurre 
este accidente una vez a la semana. 

 

GP = Grado peligrosidad  

GP =  C x P x E  

GP = 2 x 4 x 2  

GP = 16 es   Bajo 

 

F.P % Exp. = # T Exp. / # total x 100 

F.P % Exp. = 3/6 x 100 

F.P % Exp. = 50 % 

F.P  =  Factor  ponderación  3 

 

GR = GP x FP 

GR =  16x 3 

GR =  48  es Bajo 

 



 
 

 

3.2.4. Mesa  de Enfriamiento  

 

      Factor de Riesgo  Físico- Ergonómico – Mecáni co .-  Durante el 
proceso  el trabajador mantiene contacto  directo con el material  durante 
el  proceso al momento de sacar los retazos  de varillas , pueden sufrir 
quemaduras  de alto riesgo . 

# Exp. = 2       T. Exp. = 2 

 

Valoración  C x P x E  

 

      Consecuencia (4).-  se considera este valor debido a que las lesiones 
pueden ser graves. 

 

      Probabilidad (7).-   En esta zona de trabajo es común que se presente 
esta lesión. 

 

      Exposición  (1).-   Este valor es considerado debido  a que es 
remotamente posible que ocurra lesión. 

 

GP =  Grado de peligrosidad 

GP = C x P x E 

GP =  4 x 7 x 1 

GP = 28 grado de peligrosidad es Bajo 

 

F.P % Exp = # T Exp. / # total x100 

F.P % Exp = 2 /2 x 100 

F.P % Exp = 100% 

FP =  factor de ponderación 5 



 
 

 

 

GR = GP x FP  

GR = 28 x 5 

GR = 140  es  Bajo 

 

      Factor de  Riesgo Físico  mecánico.-  Cuando hay fallas  en el 
proceso la varilla se sale  del desviador  y llega a la mesa de enfriamiento  
esto puede causar una lesión grave  a la persona que esta evacuando los 
retazos de varilla s. 

 

#Exp. =  2              T. Exp.  = 2 

 

Valoración  = C x P x E 

 

      Consecuencia (6).-   se ha considerado 6  debido a que por 
posiciones  inadecuadas cran distracciones  lo que puede ocasionar 
accidentes calificados como grave. 

 

      Probabilidad  (10).-   Es muy probable de que pueda  ocurrir este tipo  
de accidente. 

 

      Exposición  (10).-  La situación de que ocurra  este tipo de riesgo  
pueda ocurrir muchas veces al día. 

 

GP = Grado de peligrosidad  

GP = C x P x E  

GP =  6 x 10 x 10 

GP = 600 Grado de peligrosidad es Medio  

 



 
 

 

F.P % Exp. = # T. Exp. /# total x 100 

F.P % Exp. = 2 / 2 x 100 

F.P  % Exp.= 100% 

F.P = Factor de ponderación  5  

 

GR = GP x  F.P  

GR = 600 x 5 

GR = 2500 es Medio 

 

Factor de riesgo Físico.-  Al final de la mesa de enfriamiento  una 
persona del departamento de gestión de calidad  toma muestras de 
varillas en pleno proceso, corre el riesgo de que se accidente con el 
producto  al momento en que este llega a la mesa. 

 

# Exp  = 1                       T.Exp.  = 1 

 

Valoración  =  C x P x  E 

 

Consecuencia (10).-  Consideramos este valor debido  a que es 
una acción  peligrosa. 

Probabilidad (7).-  Se considera  7  debido a la probabilidad  de 
que puede ocurrir  este riesgo. 

Exposición (6).-  El trabajador se expone al riesgo  de que puede 
suceder  frecuentemente. 

 

GP = Grado de peligrosidad  

GP = C x P x E  

GP = 10 x 7 x 6 



 
 

 

GP =  420 Grado de peligrosidad  es Medio   

 

F.P % Exp. = # T. Exp. /#total x 100 

F.P % Exp. = 1 / 1 x 100 

F.P % Exp. = 100% 

F.P=  Factor de ponderación  5 

 

GR= GP x FP 

GR = 420 x 5 

GR= 2100   es Medio 

 

3.2.5 Cizalla Gelman  

 

Factor de Riesgo Físico- Mecánico.-  Esta máquina puede 
ocasionar  lesión al momento de hacer los cortes  de varillas  a 12 mts.  
Estos residuos saltan y pueden quemar  a la persona que hace la limpieza 
de la cizalla durante el proceso. 

 

# Exp. =   1              T.Exp.   =  2 

 

Valoración  =  C x P x E  

 

Consecuencia (1).-  Se considera este valor debido  a que puede 
ser una lesión  leve. 

 

Probabilidad (7).-  La probabilidad de que suceda una lesión  es 
completamente posible. 



 
 

 

Exposición (6).-   Se considera  este valor debido  a que suele 
suceder frecuentemente. 

 

G.P = Grado de peligrosidad 

G.P =  C x  P  x  E 

G.P = 1 x 7 x 6 

G.P =  42 grado de peligrosidad es Bajo 

 

F.P % Exp. = # T Exp. / #   total x 100 

F.P % Exp. = 1/ 2 x 100 

F.P % Exp. = 50% 

F.P % Exp. = factor de ponderación  3 

 

G.R = GP   x   F.P 

G.R =  42   x   3 

G.R =  126   es Bajo  

 

Factor de Riesgo Físico.- Por el exceso de ruido  que genera la 
maquina al momento de hacer los cortes  de varillas  y debido a que la 
maquina se encuentre  en mal estado  esta arroja un humo, por el cual las 
personas pueden  sufrir una infección pulmonar. 

# Exp. =  1              T. exp.  =   2 

 

Valoración   =  C x P x E 

      Consecuencia (4).-  Se  ha valorado 4 debido  a que esta lesión  
puede ocasionar una incapacidad permanente. 

 

      Probabilidad (7).-   Es completamente posible que ocurra una lesión.  



 
 

 

 

      Exposición (10).-   Esta situación de riesgo es permanente debido a 
que la maquina  trabaja en mal estado. 

 

G.P = Grado de peligrosidad 

G.P = C x P x E  

G.P =  4 x 7 x 10  

G.P = 280 grado de peligrosidad es Bajo   

 

F.P % Exp. = # T. Exp. / # total   x  100 

F.P % Exp. = 1/ 2 x 100 

F.P % Exp. = 50% 

F.P = factor de ponderación  3 

 

G.R = G.P x F.P 

G.R =  280  x  3 

G.R = 840  es Bajo 

3.2.6  Mesa de Conteo de Varillas 

 

      Factor de Riesgo Físico.- La persona que cuenta las varillas   
permanece en contacto con el material,  y está expuesto a quemarse  si 
sufre una rotura de guantes. 

# Exp.  = 1            T. Exp. =  3 

 

Valoración = C x P x E  

 



 
 

 

      Consecuencia (1).-   Se considera este valor debido  a que puede ser 
una lesión  leve , de una pequeña quemadura , ya que el producto  antes 
de que llegue a la mesa de conteo  ha pasado  por diferentes etapas de 
enfriamiento. 

 

      Probabilidad (7).-   Existe la probabilidad de que los guantes de cuero 
se rompan, lo que traería  una lesión al trabajador. 

 

      Exposición (10).-  Es considerado este valor  ya que la situación de 
riesgo  de que se rompan los guantes de cuero  ocurre continuamente. 

 

G.P = Grado de peligrosidad  

G.P = C x P x E 

G.P =  1 x 7 x 10 

G.P = 70 grado de peligrosidad   Bajo   

 

F.P % Exp. = # T. Exp. / # total x 100 

F.P % Exp. = 1/3 x 100 

F.P % Exp. = 33, 3 x 100 

F.P = factor  de  ponderación  2 

 

G.R = G.P  x  F.P  

G.R =  70  x  20 

G.R = 140  es Bajo 

 

3.2.7 Atadora  

 



 
 

 

       Factor de Riesgo Físico.- Debido a que la maquina se encuentre en 
mal estado, el cual se derrama un  aceite en el piso  del cual el operador  
puede sufrir golpes en sus extremidades y origine lesiones. 

 

# Exp.  =  1          T. Exp.  =  3 

 

Valoración =  C x P x E 

 

      Consecuencia (2).-  Se considera como accidente leve. 

 

      Probabilidad (1).-   Nunca ha sucedido en muchos años de exposición 
al riesgo  pero no es concebible. 

 

Exposición  (1).-   Remotamente posible. 

 

G.P = Grado de peligrosidad  

G.P =  C x P x E 

G.P = 2 x 1 x 2 

G.P = 4 grado de peligrosidad Bajo 

F.P % Exp. = # T. Exp.  / # total x 100 

F.P % Exp. = 1/3 x 100 

F.P % Exp. = 33, 3 % 

F.P =  factor de ponderación   2 

 

G.R = G.P  x  F.P 

G.R = 4  x  2 

G.R = 8 es  Bajo 



 
 

 

 

3.2.8  Transferidor de Producto Terminado  

 

      Factor Riesgo Físico Mecánico .- Por medio de grúa aérea el 
producto terminado es llevado al tráiler , y si hay un descuido por parte de 
la persona que va a desenganchar  las cadenas  de la grúa  este se 
puede accidentar , lo que le ocasionaría golpes y quemaduras leves con 
el producto . 

 

# Exp. =  1            T.Exp.  = 2 

 

Valoración  = C x P x E 

 

      Consecuencia (4).-  Este indicador considera que dicha actividad 
puede generar lesiones de tipo grave. 

 

      Probabilidad (7).-   Es completamente posible que pueda suceder. 

 

      Exposición (2).-  Puede pasar ocasionalmente este riesgo. 

G.P = Grado de peligrosidad  

G.P = C x P x E 

G.P =  4 x 7 x 2 

G.P = 56 grado de peligrosidad Bajo  

 

F.P % Exp. = # T.Exp. / # total x 100 

F.P % Exp. = ½ x 100 

F.P % Exp. = 50 % 

F.P = Factor de ponderación   3 



 
 

 

 

G.R = G.P  x  F.P 

G.R = 56 x 3 

G.R = 168 es  Bajo 

 

3.2.9 Grúa Aérea 

 

      Factor de Riesgo Físico .- Por medio de grúa aérea  se transporta 
objetos de un lugar a otro, estas grúas no tienen aire acondicionado, por 
lo que el operador de grúa esta expuesto las 8 horas laborables a trabajar 
con fatiga  debido a las altas temperaturas de calor, debido a esto puede 
hacer una mala maniobra lo que podría ocasionar muerte a las persona 
que trabajan. 

 

# Exp. =1                             T. Exp. =3 

 

Valoración  = C x P x E 

      Consecuencia (10 ).- Esta actividad nos indica que puede generar 
muerte a personas. 

 

      Probabilidad (10).-  Es muy probable que pueda suceder. 

 

     Exposición (10).  – Puede pasar ocasionalmente este riesgo. 

 

G.P = Grado de peligrosidad  

G.P = C x P x E 

G.P =  10 x 10 x 2 

G.P = 200 grado de peligrosidad Bajo  



 
 

 

  

F.P % Exp. = # T.Exp. / # total x 100 

F.P % Exp. = 1/3 x 100 

F.P % Exp. = 33, 3 % 

F.P = Factor de ponderación   2 

 

G.R = G.P  x  F.P 

G.R = 200 x 2 

G.R = 400 es  Bajo 

 

3.3 CUADRO DE PANORAMA DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADRO Nº 7 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.3.1 Priorización de los factores de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      Después de realizar el panorama de factor de riesgos donde se 

presenta los riesgo y además se cuantifican los riegos detallados en el 

área de Laminación en caliente que es donde se realiza el estudio, se 

procede posteriormente a realizar la priorización de los principales riesgos 

dentro del área en estudio donde se da mayor importancia a los riegos con 

mayor grado de peligrosidad y grado de repercusión. 

      En el estudio de realización se observa por medio de la priorización de 

los factores de riesgos dentro del área de Laminación más altos son de 

carácter físico y están relacionas con los trabajos en la mesa de 

Enfriamiento que efectúan dentro del área de estudio y otro riesgos de 

carácter físico relacionado a los trabajos de ajustes que se realizan. Como 

se presenta en la priorización los riesgos a considerar en el presente 

estudio tienen un nivel de Bajo - Bajo respectivamente y los dos riesgos más 

altos están ligados en las actividades de los trabajos en la mesa de 

enfriamiento con sus riesgos a un nivel de (medio – medio). 

3.4 Aplicación del Método de Gretener. 

 

Análisis y Valoración del Riesgo de Incendio por el  Método de 
Gretener 

      En la planta de laminación utiliza como materia prima la palanquilla de 
acero, la cual es desbastada por unos trenes con sus respectivos rodillos 
hasta obtener varillas de acero soldable. 

                                     

Calculo del compartimiento cortafuegos 

      El tipo de construcción es G, ya que es de gran superficie y cuyas 
características. En caso de incendio facilita la propagación horizontal pero 
no la vertical del fuego, Y el área del compartimiento cortafuego es de: 

      Largo=I= 250 m 

 Ancho= b= 21 m 



 
 

 

129.11
21

250 ===
B

I

 

 AB = I x b 

         AB = (250 x 21) m 

         AB = 5250 m² 

 

Calculo de relación longitud/anchura 

            

  

Carga Térmica Mobiliaria (Qm) 

      El valor de la carga térmica mobiliaria que se le asigna es de 40 MJ / 
m², que corresponde al la fundición de acero .La carga térmica mobiliaria 
(q) para este valor seria Igual a 0,6. Los valores de Combustibilidad (c), la 
formación de humos (r), peligro de Corrosión/toxicidad (k), se los 
determinara en la tabla de Cargas Térmicas Mobiliarias y Factores de 
influencia para diversas actividades.  

 

Carga de Incendio Inmobiliaria (i) 

      La estructura es de hormigón armado con columnas y estructura de 
acero, con estos datos el valor es de: 

 

i = 1.0 

Nivel de Planta Factor (e)  

 

      La planta de laminación, y la altura de la nave de laminación es de 18 
m, por lo tanto el valor será de: 

e = 1.0 

Superficie del Compartimiento (g) 

 



 
 

 

      Se considera la relación I/b = 12, la superficie del compartimiento es 
de 5250 m². De acuerdo a la tabla el valor asignado será de: (Ver anexo)  

 

g = 1.2 

 

Peligro Potencial (P) =  acre*íes 

 

Peligro Potencial (P) =  (0.6*1.0*1.0*1.0)*(1.0*1.0*1.2) 

 

Peligro Potencial (P) =  0.72 

 

Medidas Normales (N) 

 

En donde: 

 

n1 = Extintores portátiles 

n2 = Hidratantes interiores 

n3 = Fuente de agua 

n4 = Conducto trasportador de agua 

n5 = Personal instruido 

 

Extintores Portátiles (n1) 

 El área de laminación posee 60 extintores que se encuentra a una 
distancia de Entre 8 a 12 metros, de acuerdo a la norma NFPA 10 
considerados suficientes por lo Tanto el valor será de: 

 

n1 = 1.0 



 
 

 

 

Hidratantes Interiores BIE (n2) 

 

 La planta no cuenta con hidratantes interiores, fuente de agua, ni 
con un conducto Transportador de agua el valor asignado para estos 
datos será de: 

n2 = 0.8 

 

n3 = 0.5 

 

n4 = 0.5 

Personal Instruido (n5) 

 

 Mensualmente se realizan prácticas de combate contraincendios 
dictadas por el Jefe de Seguridad de la empresa con el objetivo de que 
los trabajadores deben estar en Condiciones de poder utilizar los equipos 
contraincendios con los que cuenta la empresa, Además  la empresa 
cuenta con brigadas de incendio el cual se encuentra disponible y 
Capacitado en poder en poder enfrentar algún tipo de siniestro. 

 

n5 = 1.0 

 

 Medidas Normales (N) = n1 x n2 x n3 x n4 x n5 

 Medidas Normales (N) = 1.0*0.8*0.5*0.5*1 

 

 Medidas Normales (N) = 0.2 

 

Medidas Especiales (S) 

Detección del Fuego (s1) 



 
 

 

 

 La planta cuenta vigilancia de al menos dos rondas permanentes 
durante la noche, Y los días festivos con rondas cada dos horas, el valor 
asignado será de: 

                                                     s1 = 1.05 

 

Transmisión de Alarmas (s2) 

 

 Transmisión de la alarma desde un puesto ocupado 
permanentemente (p.e. portería) y teléfono. El valor será de:  

                                                      

Disponibilidad de Bomberos Oficiales y de la empres a (s3) 

 La empresa no cuenta con un Servicio Profesional (Cuerpo Oficial 
de Bomberos),  

 

El valor asignado será de 1.30. 

 

Tiempo de Intervención de Bomberos Oficiales (s4) 

 El tiempo de intervención por parte de la Estación de Bomberos Dr. 
Emilio Estrada Carmona es de 10 minutos, se encuentra ubicado junto en 
la Avenida 25 de Julio junto a La Delegación de Transito # 3, ubicada en 
el Puerto Marítimo, el valor asignado será de: 

 

s4 = 1.0 

 

Instalación de extinción (s5) 

 

 No cuenta con rociadores automáticos de agua en su función 
detectora, el valor Asignado será de: 



 
 

 

 

s5= 1.0 

 

Instalación y Evacuación de Humos (s6) 

 

 El valor asignado será de 1.0 

 Medias Especiales (S) = s1 * s2 * s3 * s4 * s5 * s6 

 

 Medidas Especiales (S) = 1.05 * 1.10 * 1.30* 1.0 * 1.0 * 1.0 

 

 Medidas Especiales (S) = 1.50 

 

  

Resistencia al fuego (f) 

 

Estructura Portante (f1) 

La estructura portante tiene una resistencia al fuego F90 y más el 
valor asignado será de: 

 

f1= 1.3 

 

Fachadas (f2) 

 

 La resistencia al fuego de la fachada es de F90 y mas por lo tanto el 
valor será de: 

                                                     f2= 1.15 

Forjados (f3) 



 
 

 

FSN

P

..

15.2*50.1*2.0

72.0=B

 

 La resistencia de la estructura que es de F90, dado que esta planta 
es de un solo Piso el valor asignado será de: 

f3= 1.20 

 

Superficie de Células Cortafuegos (f4) 

 

 La superficie cortafuego es menor a 200m² en edificios tipo G el 
valor asignado será de: 

f4= 1.20 

 

 Medidas Inherentes a la Construcción = f1 * f2 * f3 * f4 

 

 Medidas Inherentes a la Construcción = 1.30 x 1.15 x 1.20 x 1.20 

 

 Medidas Inherentes a la Construcción = 2.15 

 

Calculo de la exposición al riesgo B 

 

Exposición al Riesgo (B=    

 

  

  

 B = 1.11 

Peligro de activación (A) 

 



 
 

 

R

Ru

11.1

3.1

      El peligro de activación se lo determino en el cuadro de las Cargas 
Térmicas Mobiliarias (Ver anexo #). El valor asignado será de: 1.0 

Calculo del riesgo de incendio efectivo (R) 

 

R = B*A 

 

R= 1.11*1.0 

 

R= 1.11 

 

Situación de Peligros para Personas (PH, E) 

 

         Rn = 1.3 = constante Riesgo de Incendio Aceptado (Ru) = Rn x PH, 
E 

          Riesgo de Incendio Aceptado (Ru) = 1.3 x 1 

  

           Riesgo de Incendio Aceptado (Ru) = 1.3 

 

Seguridad Contraincendios (y)  = 

 

 

Seguridad Contraincendios (y) =  

 

 

Seguridad Contraincendios (y) = 1.17 

 

 



 
 

 

3.4 1 Cuadro de Método de Gretener 

EDIFICIO: LUGAR          

Parte del edificio 
VARIANTE.
..   

VARIANTE.
..   

VARIANTE
...   

  compartimento: UNO I = 250mI =   I =   

  tipo de edificio; AB = 
5.250 

mAB =   AB =   
    l/b = 12l/b =   l/b =   
    b = 21mb =   b =   
  TIPO DE CONCEPTO             
  q Carga Térmica Mobiliaria  Qm = 40Mj  0,6 Qm =   Qm =   
  c Combustibilidad    1,00         
  r Peligro de humos    1,00         
  k Peligro de corrosión    1,00         
  i Carga térmica inmobiliaria    1,00         
  el Nivel de la planta    1,00         
  g Superf. Del compartimento    1,2         
  P PELIGRO POTENCIAL  qcrk · ieg  0,72 qcrk · ieg    qcrk · ieg    
  n1 Extintores portátiles    1,00         
  n2 Hidrantes interiores. BIE    0,80         
  n3 Fuentes de agua -fiabilidad    0,5         
  n4 Conduct os transp. Agua    0,4         
  n5 Personal instr. En extinc.    1,00         
  N MEDIDAS NORMALES  n1 ... n5 0,2 n1 ... n5   n1 ... n5   
  S1 Detección de fuego    1,05         
  S2 Transmisión de Alarma    1,10         
  S3 Disponib. De bomberos    1,30         
  S4 Tiempo para intervención    1.0         
  S5 Instalacion de extinción    1,00         
  S6 Instal. Evacuación de humo    1,00         
  S MEDIDAS ESPECIALES  S1 ... S6 1,50 S1 ... S6   S1 ... S6   
  f1 Estructura portante  F < 90 1,30 F <   F <   
  f2 Fachadas  F < 90 1,15 F <   F <   
  f3 Forjados  F < 90 1,20 F <   F <   
  · Separación de plantas              
  · Comunicaciones verticales  ..........   ..........   ..........   

  f4 Dimensiones de las células AZ = 200m 
      
1,20 AZ =   AZ =   

  · Superficies vidriadas  AF/AZ =   AF/AZ =   AF/AZ =   

  
F MEDIDAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 2,15 f1 ... f4   f1 ... f4   

  B Exposición al riesgo 
P / (N · S · 

F) 1,11 
P / (N · S · 

F)   
P / (N · S · 

F)   
  A Peligro de activación    1,00         

  
R RIESGO DE INCENDIO 
EFECTIVO B · A 1,11 B · A  B · A   

  
PH, E Situación de peligro para 
las personas H = 1,11 H =   H =   

  Ru Riesgo de incendio aceptado  p =    p =   p =   
    1,3 · PH, E 1,30 1,3 · PH, E   1,3 · PH, E   

  
y SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIO 

y = ( Ru / 
R) 1,17 

y = ( Ru / 
R)   

y = ( Ru / 
R)   

  



 
 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Propuesta Técnica Para Solución de Problemas En contrados. 

 

4.1.1 Control de Riesgo 

Riesgo Físico – Mecánico  (Mesa de Enfriamiento) 

Problema:  Quemaduras de alto grado y Muerte de Personas. 

 

      Fuente: En el proceso hay ocasiones en que la cola de la varilla al llegar 
a la mesa de enfriamiento latiguea siempre hacia el lado izquierdo, lugar 
donde el inspector de calidad toma muestras del producto. 

 

      Individuo: Al final de la mesa de enfriamiento, por medio de un cortador 
de oxigeno el inspector de calidad, corta 2 pedazos de varillas para hacer los 
ensayos respectivos y que el producto cumpla con las normas, esta persona 
se presenta con todos los equipos de protección adecuados. 

 

      Pero hay que señalar que se hace necesario colocar una puerta al final de 
la mesa para que esta persona tome las muestras atrás de ella y si en un 
momento alguna varilla llegue a latiguear lo haga contra esta y no ocasione 
algunaperson



 
 

 

Riesgo Físico – Ergonómico – Mecánico  (Mesa de Enfriamiento) 

Problema: Quemaduras, lesiones graves, cuando existen fallas en el 
proceso la varilla llega con problemas a la mesa de enfriamiento. 

 

      Fuente: La varilla al llegar a la mesa de enfriamiento puede causar 
lesiones al evacuador, ya sea por descuido o por no utilizar los 
implementos de seguridad. 

 

      Individuo:  Los evacuadores de retazos de varillas, laboran con 
exceso de confianza sin el debido equipo de protección necesario. 

 

      Cuando la varilla llega en mal estado a la mesa o se hacen cobles, los 
evacuadores de varillas ingresan a las vigas galopantes en pleno proceso. 
Es por eso que se prohíbe a los trabajadores ingresar a estas vigas a 
cortar los cobles  cuando se esté laminando y se hace en fases en que 
utilicen todos los implementos de seguridad. 

Riesgo Físico (Grúa Aérea) 

  Problema: Lesiones graves o hasta muerte de personas por caída de 

objetos de grúa aérea. 

 Fuente : Por medio de grúa aérea se hace el traslado de de objetos de un 

lugar a otro, como lo que son maquinas de soldar, equipos de oxicorte, 

cobles, paquetes de varillas, entre otros. 

      Individuo:  Desde hace meses atrás, los operadores de las  3 grúas 
aéreas laboran sin aire acondicionado en las grúas. 

Debido a que en esta área existe alto grado de temperatura, estas 
personas laboran con fatiga, lo que puede ocasionar una mala maniobra o 
por descuido hacer caer algún objeto que se está trasladando y causar 
hasta la muerte de personas. Es por esto que se hace necesaria 
acondicionar las grúas aéreas con aires acondicionado 

4.2 Propuesta Técnica  En el panorama de riesgo efectuado se 
detectaron algunos problemas y debido a esto se plantea la propuesta de 
adquisición y  



 
 

 

compra de equipos de aires acondicionados para las grúas aéreas, y una 
puerta de metal para la mesa de enfriamiento y  con esto minimizar los 
riesgos en esta área. 

CUADRO N° 5  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 Elaborado por: David Estupiñán                                                            
 Fuente: Departamento de producción  Andec                                                               

4.3 Costo de Equipos y Mano de Obra 

CUADRO N° 6 

COSTO DE EQUIPOS 

                                                                                    Elaborado por: Dav id Estupiñán                                   
                                                                                    Fuente: Departamento de producción  Andec                                               

El costo de los Equipos es de $ 1691.20 dólares. 

                                                 CUADRO N° 7 
MANO DE OBRA 

descripción Cantidad P. unitario Total 
instalación de aires 3 $ 120 $ 360 
instalación de puerta 1 $ 140 $ 140 
Elaborado por: David Estupiñ án                      Sub total $ 500 
Fuente: departamento de producción  
Andec  IVA 12% $ 60 
  TOTAL $ 560 

Equipos / Puesto Puerta de acero Aires 
acondicionado 

Grúa aérea  3 

Mesa de enfriamiento 1  

Total 1 3 

Cantidad Descripción P. unitario P. total 

1 Puerta de acero 220.00 $ 220.00 

3 A. acondicionad 430.00 $ 1290.00 

Sub. total $ 1510.00 

IVA. 12% $   181.20 

Total $ 1691.20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Costo de la mano de obra $ 560 dólares 

4.4 Procedimientos de actos seguros en el trabajo “ AST” 

 Es necesario implantar un procedimiento de acto seguro de trabajo 
“AST”  en el que se establece un orden adecuado para cada actividad 
laboral que se realiza en la mesa de enfriamiento. 

CUADRO N° 8 
EXPOSICIÓN A PÉRDIDA Y COMPORTAMIENTO SEGURO DE 

TRABAJO 

 Elaborado por: David Estupiñán                                            
 Fuente: Departamento de producción  Andec                                                                     

Análisis de seguridad en el trabajo “ AST “ 

Área :  Laminación 

Fecha de ejecución : Octubre 2010 

N° Pasos Riesgo Comportamiento seguro 

1 Cortar cobles en mesa 
de enfriamiento en 
pleno proceso 

Caída en mesa de 
enfriamiento, 
quemaduras graves 

Esperar que se pare el 
proceso para cortar cobles 

2 Evacuar los retazos 
de las varillas 

Quemaduras graves Utilizar implemento de 
seguridad para dicha 
actividad, guantes de cuero , 
botas de cuero de punta 
metalica,casco de seguridad, 
camisa manga larga 

3 Mesa de conteo de 
varillas 

Quemaduras por 
contacto de material, 
lesiones por derrame de 
aceite de la maquina en 
piso 

Revisar por parte del área de 
mantenimiento mecánico que 
las maquinas que producen 
derrame de aceites (atadoras) 
las mismas deberán ser 
reparadas desacuerdo con el 
cronograma de 
mantenimiento. 

Utilizar los equipos de 
protección adecuados. 

4 Transportación de 
objetos por medio de 
grúa aérea 

Caída de objetos y 
aplastamiento del 
personal que se 
encuentra laborando 

Estar atento al aviso de la 
sirena de la grúa aérea 
cuando esta vaya con carga, 
ubicarse a un costado hasta 
cuando ella pase. 



 
 

 

       Este nuevo procedimiento deberá dar a conocer a los trabajadores 

mediante charlas expuestas por los supervisores del departamento de 

seguridad industrial, con el objetivo de reducir los riesgos en el aérea de 

laminación en caliente, también se entregaran folletos a los trabajadores 

de esta área y se supervisara para que cumplan con este procedimiento. 

4.5 Costo por implementación de “AST” 

CUADRO N° 9 

# DE 
FOLLETOS 

DESCRIPCION P. 
UNITARIO 

ENTREGAS 
(MESES) 

COSTO 
ANUAL 

66 Procedimiento 
“ast” 

$ 1.00 6 $ 132.00 

 Elaborado por: David Estupiñán                                                     
 Fuente: Departamento de producción  Andec   
                                                                   

      Este folleto será entregado cada 6 meses, considerando que son 

sesenta y seis trabajadores (tres turnos de veinte dos personas c/u), el 

costo total por un año será de $ 132.00 dólares 

4.6 Costo total de la propuesta 

CUADRO N° 10 

        La propuesta está considerada con un costo anual y esta detallada a 
continuación: 

N Descripción Precio 

1 Costo de equipos $ 1691,20 

2 Mano de obra $ 560 

3 Costo de 
procedimientos AST 

$ 132.00 

Total $ 2383.20 

  Elaborado por: David Estupiñán                                             
  Fuente: Departamento de producción  Andec                                                                     

 

         El costo total por asumir es de $ 2383.20 dólares. 



 
 

 

4.7 Relación  Beneficio – Costo 

 

      Con este proyecto esperamos reducir los riesgos de exposición al 

trabajo por parte de todo el personal que labora en el área de laminación 

en caliente (producción), cumpliendo con los requerimientos del 

departamento de riesgos de trabajo (iess). Si le ponemos atención a los 

costos asumir son bajos, teniendo en cuenta el beneficio que 

obtendremos, ya que por medio de la propuesta se reducirá accidentes de 

trabajo. El costo  - Beneficio se lo puede comparar con el costo de la 

propuesta y el costo de los accidentes que lo veremos a continuación, 

sabremos si es viable la propuesta desde el punto de vista económico. 

 

      Para realizar el análisis costo – beneficio tomamos como base las 

perdidas desde el punto de vista economicocomo son: accidentes, 

ausentismos, etc; provocados  a causas de los distintos riesgos en el área 

de laminación en caliente.En el siguiente cuadro detallamos los gastos 

incurridos en el año 2010 

 

CUADRO N° 11 

TOTAL DE GASTOS AÑO 2010 

horas no trabajadas $ 1104 

gastos en hospital $ 1200 

gastos en medicamentos para botiquin  

 $ 500 

total en gastos del 2010 $ 2804 
   Fuente: departamento de producción               
    Elaborado por : David Estupiñan 
 



 
 

 

CUADRO N° 12 
 

CUADRO DE COSTOS DE LAMINACIÓN EN CALIENTE 

 

MES PRODUCCION 
COSTO 

UNI. 
ENE. 16000 691 
FEB. 18000 656 
MAR. 19000 677 
ABR 16200 659 
MAY 17000 730 
JUN 18200 712 
JUL 19000 774 
AGO 20000 762 
SEP 17000 830 
OCT 16500 763 
NOV 18000 730 
DIC 19000 723 

TOTAL 213.900 8.707 
PROMEDIO 17.825 725 

 

     Promedio =          17.825 

     2 %          =              365  

                           18.190  P. con n de seguridad 

     Inc. Beneficio x Promedio C 

 

     365      x    725.58     =  264,625  

                                              1,104 

                                           265,729 

           Relación beneficio / costo =  265.729 / 2383,20 = 111,51 

      La respuesta es igual a 111,51 lo que nos dice que la propuesta es 

viable. También obtendremos un ahorro de $ 420,8 recalcando que al 

invertir en las mejoras luego del primer año obtendremos un ahorro de $ 

2804. 



 
 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Conclusiones. - Por medio de este estudio relacionado a seguridad 
industrial, se llego a la conclusión que durante  las operaciones en la 
mesa de enfriamiento el personal cuenta con todos los implementos de 
seguridad, pero no se los está utilizando por exceso de confianza, 
además de que las grúas aéreas no cuentan con aire acondicionado, 
estos problemas que se presentan a diario tienen solución en la presente 
propuesta cuyo objetivo es contribuir con las políticas de servicio y 
mejoramiento continuo para el beneficio de los trabajadores de esta área. 

 

     Recomendaciones .- Con la aplicación de este proyecto, se reforzaran 
las políticas de servicio que aspira esta área que es en minimizar los 
riesgos, es necesario supervisar el cumplimiento del nuevo procedimiento 
“AST”. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 1 

INFORME MEDICO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           INFORME  MEDICO 
                                                                                            ACCIDENTE DE TRABAJO 
                                                     
                                                              FECHA Y HORA DEL ACCIDENTE    _______________________ 
                                                                                     
                                                                                    FECHA Y HORA DE LA ATENCION   ________________________________ 
 
                                                                                    TRABAJADOR      ESTABLE                                   EVENTUAL 
 
NOMBRE DEL ACCIDENTADO: ___________________________________________________________________________ 
DEPARTAMENTO O SECCION: ___________________________________________________________________________ 
OCUPACION REGULAR:           ___________________________________________________________________________ 
 
CIRSCUNSTANCIA COMO OCURRE EL ACCIDENTE  (REFERENCIA DEL ACCIDENTE) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
AREA CORPORAL Y NATURALEZA DE LA LESION: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
QUE TIPO DE ATENCION MÉDICA SE PROPORCIONO: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
SE ENVIO AL ACCIDENTADO A EMERGENCIA DEL IESS?                       SI                                                  NO 
 
RETORNO EL ACCIDENTADO AL LUGAR DE TRABAJO?                         SI                                                   NO 
 
REQUERIO DESCANSO OTORGADO POR EL DEPARTAMENTO MEDICO Y CUANTO: 
 
OBSERVACIONES: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
                                            ___________________________                             ________________________ 
                                                 F. MEDICO O PARAMEDICO                                        F. TRABAJADOR 



 
 

 

ANEXO N° 2 

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

ANEXO N° 3 

                                                                                                                              PGR-SI-03-00-01 

                                                              REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

                                                                            FECHA DEL ACCIDENTE: 

_______________________________ 

                                                                            HORA DEL ACCIDENTE: 

_______________________________ 

                                                                            LUGAR DONDE SUCEDIÓ EL ACCIDENTE: 

_________________ 

Nombre del Accidentado:     

_____________________________________________________________ 

Haga  una breve explicación del accidente:   

________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

_____ 

Que objeto produjo la lesión:    

___________________________________________________________ 

Había  sido instruido el accidentado en procedimiento seguro en el trabajo?             Si __            NO 

__ 

Nombre tres testigos del accidente:     

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________



 
 

 

ANEXO N° 3 

                                

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

AUDITAJE  DE EQUIPOS  

PERSONAL 

REALIZADO POR: 

ASISTENTE DE 

SEG. IND. 

APROBADO 

POR: 

JEFE DE SEG. 

INDUSTRIAL 

FECHA: 

N° HOJA: 

PSG-SI-

05-00-01 

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

N° 

TRABAJADORES 

USAN % 

USAN 

OBSERVACIONES  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 

 

ANEXO N° 4 

Rodríguez Yépez Clemente Serapio 

CLEFI DEL ECUADOR 

R.U.C 09059804210001 

Guantes Industriales, Cinturones Lindero y Chaquetones de BomberosDirección: Sauces 7 Maz. 391 

Villa 14 Telf.: 2645932 Cel.:094257186Guayaquil – Ecuador 

PROFORMA                                          N° 000235 

Fecha: 17 de noviembre de 2010                 Ciudad: Guayaquil 

Cliente: ANDEC                                          R.C.U.: 0990001340001 

Dirección: Av. Raúl Clemente Huerta        Telf.: 

Cant.               D E S C R I P C I O N  V. Unitario Valor Total 

         400       Guantes de Operador               3.10          325.00 

             

 

                       

                           

                  

                             

                           

                          

                              

                              

              

                              

Nota: Precios mas  I.V.A    Total                                                                                    1,240.00 

 



 
 

 

ANEXO N° 5 

Huerta        Telf.: 

 

Cant.               D E S C R I P C I O N  V. Unitario Valor Total 

300 Guantes de Cuero P/Operador               

3.10 

930.00 

              

    

              

               

    

                            

                          

                              

                              

    

               

Nota: Precios más IVA.    Total                                                                                         

930.00 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N° 6 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N° 7 

 



 
 

 

ANEXO N° 8 

 



 
 

 

ANEXO N° 9 

 



 
 

 

 

ANEXO N° 10 

 



 
 

 

ANEXO N° 11 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 12 

 

 



 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Facultad de Ing.  industrial de la Universidad de Guayaquil,biblioteca.  

 

Concejo Administrativo de Andec, comprendido de normas de Seguridad e Higiene 
Industrial de Andec. 

 

William KHadsom,  Manual de Ingenieria  Industrial, Cuarta edición, litografia 
Ingramex, Mexico 1996. 

 

www. Monografias. Com internet 

 


