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RESUMEN

TEMA:

“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL PARA  “TALLERES VILLEGAS”

El objetivo del presente trabajo es el de realizar un Análisis de los riesgos
por Área de la empresa de talleres “Villegas”, para poder prevenir la ocurrencia de
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y daños a la propiedad. Para
diagnosticar la situación actual de la empresa, se han analizado los diversos
factores de riesgos presentes en los procesos, para lo cual se han utilizado
herramientas de diagnostico, tales como panorama de riesgos bajo el método
FINE, el método GRETENER, con los cuales se detecto los principales problemas
que afectan al taller en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, que conciernen
a las instalaciones de la empresa, ya sea esta por la falta de protección, poca
concientización e inutilización de metodologías para el control de riesgos. De
acuerdo a los resultados que se obtuvieron mediante el método Gretener la
propuesta para enfrentar los problemas de riegos de incendios es realizable y se
refiere a la adquisición e implementación de un sistema contra incendio y un
cronograma anual de capacitación. Esto a su vez permitirá proteger, controlar y
minimizar los riesgos que han obtenido un grado de peligrosidad alto y medio en
los panoramas de riesgos que se han analizado.

Jácome Vélez Walter Joffred Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique
C.I. # 0923416796



PROLOGO

La empresa Talleres “VILLEGAS”, se dedica a ofrecer servicios tales como:

construcción de piezas en acero, bronce y aluminio, enderezada y pintada de

autos, construcción de estructuras metálicas, arreglo de las partes mecánicas en

general, construcción de piezas en fibra de vidrio, esta tesis de grado se realiza en

cada una de las área de Seguridad y Salud Ocupacional, dada la importancia que

es necesaria para la empresa.

Capítulo I.- se realiza una breve introducción exponiendo los antecedentes, se

detallan los justificativos, objetivos generales y específicos, marco teórico, marco

legal y la metodología en que se ha basado el estudio de la misma.

Capítulo II.- se presente la situación actual de la empresa, la localización, su

estructura organizacional, identificación, el RUC, la situación de la empresa en

cuanto a Seguridad e Higiene y su identificación de los factores de riesgos por

área

Capítulo III.- se realiza un diagnostico mediante un análisis de los métodos

Fine y Gretener con la debida interpretación de los mismos.

Capítulo IV.- se canaliza una propuesta técnica factible para resolver los

problemas detectados en el método Fine y método Gretener con planteamientos de

alternativas de solución a los problemas encontrados.

Capitulo V.- se culmina con las conclusiones y recomendaciones del todo el

estudio planteado a lo largo de toda la tesis.



CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1.        Justificación e Importancia

El presente trabajo se justifica la obligación que tienen todas las empresas en

velar por la integridad física de sus trabajadores tomando en cuenta las reglas

básicas para la protección de los mismos. Y por la importancia del cuidado de sus

bienes y activos.

Estos sistemas de cambio ya han sido aplicadas a otras empresas sean estas

pequeñas, medianas o grandes, con muy buenos resultados siempre y cuando se

logre captar el interés y aceptación del gerente general, dándole a conocer las

ventajas de las mejoras del proyecto.

La seguridad debe de ser un objeto permanente y fundamental en la dirección de

la empresa. Así pues se dice que la seguridad e higiene industrial tienen que ir de

la mano con todas las áreas de la empresa tales como: la calidad, producción y

medio ambiente, de la empresa, para estar a la altura y llegar a ser competitivo con

las grandes compañías, haciendo que incremente la productividad.

Al establecer procedimientos, normas de prevención y reducción de accidentes se

consigue  mejorar los procesos del trabajo cuidando la integridad de cada uno de

los procesos, maquinarias, y de los equipos necesarios de la empresa.

1.2. Antecedentes

La historia del inicio de las actividades del establecimiento “TALLERES

VILLEGAS”, fue por el año de 1975, cuando su fundador, y hoy gerente general,



tuvieron la idea de formar un pequeño taller en el cual ellos brindarían el servicio

de mantenimiento y arreglo vehicular, pues vieron una buena oportunidad dado

que en ese tiempo no habían muchos talleres que brindaran el servicio que ellos

planeaban ofrecer.

En ese entonces iniciaron las actividades en un pequeño espacio físico de más

o menos 80 m² ubicado en la Avenida Machala entre 10 de agosto y clemente

Ballén, donde adquirieron las herramientas necesarias para su labor tales como:

1. Prensa o banco de 20 libras.

2. Un taladro manual.

3. Una soldadora eléctrica.

4. Juego de destornilladores, llaves, martillos, pesas de enderezar, juego de

brocas, juegos de limas.

Con estos implementos o herramientas de trabajo iniciaron sus actividades que

estaba dirigido al arreglo de:

1. Embocinada de las bisagras de puertas.

2. Arreglo de la chapas de las puertas y del capot.

3. Arreglo de las maquinas de subir vidrio.

Estos fueron los primeros y principales servicios, que se brindo a la clientela en

ese entonces, en esos años nadie o muy poca gente arreglaba estos daños y más

aun no existían repuestos para hacer cambios por nuevos, había mucha demanda

insatisfecha de los clientes ya que no había quien diera solución a esos problemas.

Después de que la clientela aumentaba en una gran cantidad porcentual y que

no se podían satisfacer a los clientes por factor mano de obra y espacio físico,

ellos optaron en hacer un cambio de local y es allí donde el taller se traslada a un

lugar más amplio esta vez ubicado en José de Antepara entre 10 de agosto y

Clemente Ballén.



El cambio de local fue una estrategia analizada en ese entonces por los

miembros fundadores del taller, ya que este local cuenta con un espacio físico de

300 m², muy superior al espacio físico anteriormente utilizado, por la misma razón

el monto del arriendo fue muy elevado en ese entonces hubo una predisposición

negativa de algunos integrantes, que no estaban de acuerdo con el arriendo del

nuevo local y esto produjo que algunos tomen la decisión de no seguir con el

negocio, es allí donde el promotor del cambio del lugar, se queda solo en el

negocio y opta por mantener su idea en vigencia y con el tiempo llegar a adquirir

ese local. Para ese entonces el espacio físico era de más o menos 320m² del

terreno nuevo, claro que solo se habla de un solar vacío que se ha ido adecuando

con el pasar de los años a la exigencia que le demanda del servicio.

Es en ese momento el dueño, que inicia solo una nueva etapa de su taller, el

mismo que estaba dirigido a los clientes, a quienes los había ganado por el

servicio prestado, por amistad, por recomendación o por precio; con el transcurso

del tiempo se vio forzado a reclutar a maestros y a oficiales que tenían experiencia

en la misma línea de trabajo, ya que la demanda seguía aumentando de manera

impresionante, lo que lo llevó a adquirir nuevas máquinas, como por ejemplo:

1. Una soldadora eléctrica y de autógena.

2. Un torno semi-industrial.

3. Un esmeril y un taladro de pedestal.

4. Una nueva prensa de mayor capacidad.

5. Compresor de 150 libras de presión.

Con estas nuevas adquisiciones de herramientas el nivel de trabajo aumento

pues se abrieron nuevas líneas de servicios tales como:

1. Construcción de piezas en: acero, bronce y aluminio (piñones, ejes, bases)

2. Enderezada y se pintada de autos.

3. Construcción de estructuras metálicas diseñadas por el cliente



4. Arreglo de la parte mecánica de los carros (Motores).

5. Enderezada de aros de aluminio, hierro y magnesio.

6. Arreglo de asientos reclinables.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivos generales

El objetivo de este trabajo, es el de establecer un sistema de Seguridad

Industrial en dicho taller, en la cual lo lleve a reducir los accidentes que ocurran,

teniendo en cuenta que el servicio que ofrece, no pierda su calidad, o en este caso

de alguna forma mejorarla.

1.3.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos que se establecen en este trabajo son:

 Identificar los riesgos y peligros en cada una de las

operaciones en el área de trabajo, y tomar las acciones

pertinentes para poder reducirlos,  el iminarlos o controlarlos.

 Determinar las áreas críticas del taller y proponer las medidas

preventivas para controlar los riesgos existentes.

 Situar extintores en las áreas de mayor riesgo con un

cronograma adecuado de mantenimiento y codificación de los

mismos.

 Establecer normas y procedimientos de seguridad para cada

una de las secciones del  tal ler

 Evaluar los riesgos asociados al trabajo que se desempeña en

el taller



 Proponer medidas técnicas, para controlar las fuentes de

riesgos, en base a un proceso de toma de decisiones.

 Aplicar medidas preventivas para proteger la seguridad y la

salud de los trabajadores.

 Capacitar al  personal sobre los riesgos inherentes de cada una

de las áreas de la empresa generando una cultura de

prevención de riesgo con el propósito de bajar la tasa a

accidentabilidad  y ausentismo laboral en el  tal ler.

 Realizar un análisis  mediante el método de Gretener para

determinar el  grado de riesgo de incendio en que se encuentra

el taller.

 Analizar las normas técnicas aplicables a los sistemas de

Administración de Seguridad y Salud ocupacional y las

disposiciones legales vigentes, que inciden en las

organizaciones, cuando se disponen a tomar la opción

estratégica de implantar un sistema como tal .

1.4. Marco teórico¹

La seguridad industrial es el conjunto de normas  principios

encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el

buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos herramientas de la

empresa. Se definen como el proceso mediante el cual  la conciencia

de seguridad es el fundamento del  hombre, minimiza las

posibilidades de daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de

la empresa.

Otros consideran que la seguridad es la confianza de realizar un

trabajo determinado sin llegar al descuido. El reconocimiento

pormenorizado de los factores de riesgos a que están expuestos los



trabajadores del taller industrial, determinando en este los efectos

que puedan ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura

organizacional y productiva del  taller.

La prevención de riesgos laborales en las pequeñas y grandes

empresas en general ,  ha sido tratada durante años como un tema de

acciones aisladas, cuyo único objetivo consistía cumplir con las

obligaciones empresariales en materia de seguridad e higiene en el

trabajo.

El concepto de condiciones de trabajo engloba  al conjunto de

los factores y circunstancias existentes en el puesto de trabajo.

Factores de muy diversa naturaleza:  física, química, social .

Comprende, por lo tanto, las materias utilizadas y producidas, los

equipos empleados y los métodos de producción aplicados.  Cubre

también el entorno social del puesto de trabajo, así como todos los

elementos de las condiciones del mismo que puedan tener

consecuencias:  físicas, psíquicas y sociales sobre el trabajador.

En los tiempos actuales la seguridad e higiene industrial , deben

ser consideradas en forma conjunta con los procedimientos y

métodos de fabricación y prestación de servicios que se dan en las

empresas. En lo que tiene que ver con las pequeñas empresas, en

este caso como lo es “TALLERES VILLEGAS”, que es una empresa

de servicios de mecánica, la prevención de los riesgos laborales, la

reducción de accidentes, la detección de situaciones de peligro,

deberán ir de la mano con las diferentes operaciones que se realizan

en su entorno para dar un servicio de calidad.

Para la realización del  sistema de seguridad contra riesgos,  en

dicho taller se utilizarán varios métodos y teorías que,  ayudaran a

enfrentar,  ordenar, visualizar y desde luego dar solución.



Las  funciones que corresponden a la seguridad industrial , para

un mejor desempeño en la dirección, organización y el  desarrollo de

esta pequeña empresa de servicios mecánicos, con lo cual se

obtendrá lo siguientes puntos como resultado ²:

 Los procedimientos de trabajo deben comprender las medidas necesarias

de seguridad para evitar accidentes u otros daños para la salud

 Deben quedar definidas las funciones de seguridad atribuidas a cada una

de las operaciones que se hacen el taller, incluyendo facultades y

responsabilidades

El sistema de prevención que es el conjunto de medios humanos y materiales

necesarios para realizar las actividades preventivas para garantizar la seguridad y

salud de los trabajadores, así como también la seguridad del manejo de la

maquinaria y riesgos de incendios, deberá tener un carácter interdisciplinario dado

el alcance de su ámbito de actuación, sus medios deben ser suficientes y

adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en función de:

Tamaño de la empresa

Tipos de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores

Distribución de riesgo en la empresa

Glosario de Términos

o Accidente.-. es un acontecimiento no deseado que da como resultado un

daño físico (persona) y/o daño a la propiedad (taller) que se dan en la

pequeña empresa (taller mecánico)

o Accidente de trabajo.- es una patología traumática aguda determinada

exclusivamente por los cambios  ambientales, mecánicos, que requieren

de un tratamiento médico.



o Seguridad.- la seguridad industrial en este taller se limita tan solo a

proporcionar al personal los equipos de protección personal (EPP) y no a

prepararlos e instruirlos en la prevención de accidentes que lleve a reducir

los mismos que en su mayoría involucra al servicio que ofrece. Esto no es

concepto

o Daño.- el daño es la gravedad del perjuicio o la magnitud de la perdida que

resulta de un riesgo incontrolable.

Fuente: Grimaldi – Simmons, Manual de Seguridad Industrial

1.4.1  Método Fine³

Un método sencillo que permite establecer prioridades entre las distintas

situaciones de riesgos en función del peligro causado, se lo denomina el

METODO FINE.

El método propuesto por William T. Fine para la evaluación de riesgos se

fundamenta en el cálculo del grado de peligrosidad.

Para el control de los riesgos pueden utilizar dos  sistemas fundamentales:

1. Un método que permita calcular la relativa gravedad y peligrosidad de

cada riesgo. Con lo cual podemos determinar cómo orientar

adecuadamente las acciones  preventivas.

2. Otro método que determine la justificación económica de las diversas y

posibles actuaciones correctoras a tomar.

Mediante el uso de las escalas, se debe asignar un valor a cada una de las

variables:

GP: Grado de peligrosidad C: Consecuencia

P: Probabilidad E: Exposición

Su fórmula es: G.P. = C*P*E



CUADRO # 1

ESCALAS PARA LA VALORACION DE FACTORES DE REISGO QUE

GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO.

Valor Consecuencias (*)

10 muerte y/o daños  a 400 millones de peso **
6 lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y399 millones de peso
4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de pesos
1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos

nota: * los valores monetarios presentados en esta tabla son valores establecidos por el autor
de la GTC 45 guía técnica colombiana, actualmente 1 USD equivale a 1936.90 pesos
colombianos, se coloca esta referencia para que le lector haga la respectiva conversión

Valor Probabilidad

10 es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de actualización del
50 %

4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 20%

1 nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es concebible la
probabilidad del 5%

Valor Exposición

10 la situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día
6 frecuentemente una vez al día
2 ocasionalmente una vez por semana
1 remotamente posible

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: GTC (Guía técnica Colombiana)

CUADRO # 2

VALORACION FACTORES DE RIESGO

GENERADORES DE ACCIDENTES

GRADO DE PELIGROSIDAD – GP

GP = CONSECUENCIA * EXPOSICION * PROBABILIDAD

GP = C * E * P

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: GTC (Guía técnica Colombiana



CUADRO # 3

VALORACION FACTORES DE RIESGO

GENERADORES DE ACCIDENTES

INTERPRETACION DEL GRADO DE PELIGROSIDAD

GP                 BAJO                   MEDIO                    ALTO

1             300                        600                         1000

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: GTC (Guía técnica Colombiana)

CUADRO # 4

VALORACION FACTORES DE RIESGO

GENERADORESDE ACCIDENTES

GRADO DE REPERCUCION – GR

(GR) = GP * FP

GR: Grado de repercusión

GP: Grado de peligrosidad

FP: factor de ponderación

Porcentaje de expuestos factor de ponderación
1 -20 % 1

21 - 40% 2
41 - 60% 3
61 - 80% 4

81 - 100% 5

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: GTC (Guía técnica Colombiana)

jototaltraba

uestotrab
Expuestos

#

exp.#
% =



CUADRO # 5

VALORACION FACTORES DE RIESGO

GENERADORES DE ACCIDENTES

INTERPRETACION DEL GRADO DE REPERCUCION

GP                 BAJO                   MEDIO                    ALTO

1                       1500                        3000                 5000

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: GTC (Guía técnica Colombiana)

CUADRO # 6

PANORAMA DE RIESGOS

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: GTC (Guía técnica Colombiana)

Instrumento para recolección de información
Panorama de factores de riesgo

área

Cond.
Trabajo
Factor

De
riesgo

Fuentes Factores
Posibles F.e. N.e.

Sistema control actual

C P E
Grado

De
P.

N
T.1 P G-

R
N
T.2 OBSERVACIONES

Fuente Medio Indiv.

(T.E) tiempo de exposición; (N.E.) numero de expuesto; (C. Fuente) control en la fuente; (C. Medio) control en el medio; (C.
Indiv)

Control en el individuo.

(G.P.) grado de peligrosidad; (INT 1) Interpretación GP; (G.R.) grado de repercusión; (INT 2) interpretación GR; (F.P.) factor
de ponderación



ETAPA DE CONTROL
Criterios de Selección de Sistemas de Control

• La gravedad potencial de la perdida

• Probabilidad de ocurrencia de la perdida

• El costo de control

• El grado probable de control

• Alternativas de control

GUIA PARA LA TOMA DE DESICIONES

Clasificación de la Exposición

1. ¿Cuál es la gravedad potencial de la perdida al llegar a ocurrir el

accidente?

A. Grave

B. Seria

C. Leve

Probabilidad de Concurrencia

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una perdida a partir de la

exposición o peligro?

A. Alta

B. Moderada

C. Baja

3. ¿Cuál será el costo del control recomendado?

A. Alta

B. Medio

C. Baja

4. ¿Qué grado de control se lograra mediante esta inversión?

A. Sustancial o total (67 – 100%)

B. Moderado (34 – 66%)

C. Bajo (1 – 33%)



Priorización

ALTO Intervención inmediata de determinación o tratamiento del riesgo.

MEDIO Intervención a corto plazo.

BAJO Intervención a largo plazo o riesgo tolerable

1.4.2     Método Gretener

El método a usar es el método de GRETENER en la cual enuncia que la

seguridad contra al incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no

sea superior al riesgo aceptado, es decir, cuando el factor de seguridad (γ) sea

igual o superior a la unidad.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

γ = Ru ≥1, seguridad suficiente; < 1, seguridad insuficiente

Ref.

Ref. = riesgo de incendio efectivo

Ru = riesgo de incendio aceptado

El riesgo de incendio efectivo es el resultado del producto de la exposición al

riesgo de incendio (B) por el peligro de activación (A), que cuantifica la

posibilidad de ocurrencia de un incendio

1.4.2.1 Riesgo de incendio efectivo (Ref)

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el comportamiento cortafuego

más grande o al más peligroso de un incendio.

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

los factores de peligro relacionado con el contenido de un edificio y el edificio

mismo (P), divididos por el producto de todos los factores de protección (M)



La fórmula que define la exposición al riesgo se enuncia como sigue:

FORMULA DE EXPOSICION DE RIESGO CONTRA INCENDIO

FSN

Geikrcq

M

P

**

)**)(***(==B

Las designaciones básicas de los factores que definen la exposición al riesgo

(B), sus símbolos y abreviaturas figuran en la tabla siguiente:

CUADRO # 7

DESIGNACIONES BASICAS DE LOS FACTORES DE PELIGRO (P) Y

MEDIDAS DE SEGRURIDAD ADOPTADAS (M)

Factor Designación de peligros

Símbolos,

abreviatura

s

Atribución

q

c

r

k

carga térmica mobiliaria

combustibilidad

formación de humos

peligro de corrosión/toxicidad

Qm

Fe

Fu

Co/Tx

Peligros

Inherentes

al

contenido

i

e

g

Carga térmica inmobiliaria

Nivel de la planta o altura del local

Tamaño de los compartimientos

cortafuegos y su relación longitud / anchu

Qi

E,H

AB

I:B

Peligros

Inherentes

al

edificio

N

S

F

Medidas normales de protección

Medidas especiales de protección

Medidas constructivas de protección

N

S

F

Medidas

De

Protección

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional



1.4.2.2.    Designación de los peligros inherentes al contenido

1.4.2.2.1  Carga térmica mobiliaria Qm (Factor q)

La térmica mobiliaria Qm comprende, para cada compartimento cortafuego, la

cantidad de calor total desprendida en la combustión completa de todas las

materias, divididas por la superficie del suelo del compartimento cortafuego

considerado (unidad MJ/ m²).

CUADRO # 8

TABLA DE CARGA TERMICA MOBILIARIA QM (FACTOR Q)

Qm (MJ/m²) Q Qm (MJ/m²) Q Qm (MJ/m²) Q

hasta 50

51 – 75

76 – 100

101 – 150

151 – 200

201 – 300

301 – 400

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

401 – 600

601 – 800

801 – 1200

1201 – 1700

1701 – 2500

2501 – 3500

3501 - 5000

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

5001 – 7000

7001 – 10000

10001 – 14000

14000 – 20000

20001 – 28000

Más de 28000

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

1.4.2.2.2 Combustibilidad – grado de peligro Fe (factor c)

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de

combustión de las materias combustibles.

El grado de peligrosidad considerado como factor c dentro del

análisis del  método gretener, priorizara la inflamabilidad con la que

se puede desarrollar en el  estudio del  taller.

La combustibilidad comprende, para cada compartimento cortafuego, la cantidad

de calor total desprendida en la combustión completa de todas las materias,

divididas por la superficie del suelo del compartimento cortafuego considerado

(unidad MJ/ m²).



CUADRO # 9

TABLA DE COMBUSTIBILIDAD – GRADO DE PELIGRO Fe

(factor c)

Grado de co mbust ibi l idad seg ún CEA
C

1

2

3

4

5

6

1 .6

1 .4

1 .2

1 .0

1 .0

1 .o

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

1.4.2.2.3 Formación de humos Fe (factor r)

Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un

humo particularmente intenso.

CUADRO # 10

TABLA DE PELIGRO DE HUMOS Fe (factor r)

Clasi f icación de materias  y

mercancías
Grado

Pel ig ro  de

humo
r

Fu

3

2

1

Normal

Medio

Grand e

1 .0

1 .1

1 .2

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

1.4.2.2.4 Peligro de corrosión o de toxicidad Co/Tx (factor K)

Este término hace referencia a las materias que producen al

arder cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos.

El grado de corrosión o de toxicidad considerado como factor k

dentro del análisis del método gretener, priorizara los gases tóxicos



CUADRO # 11

TABLA DE PELIGRO DE CORROCION O TOXICIDAD Co/Tx

(FACTOR K)

Clasi f icación de materias  y

mercancías

Pel ig ro  de corros ión /

tox ic idad
K

Fu

Normal

Medio

Grand e

1 .0

1 .1

1 .2

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

1.4.2.3    Designación de los peligros inherentes al  edificio

1.4.2.3.1 Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i)

Este término permite tener en cuenta la parte combustibles

contenida en los diferentes de la construcción (estructura, techos,

suelos y fachadas) y su influencia en la propagación de incendio.

CUADRO # 12

TABLA DE CARGA TERMINA INMOBILIARIA Qi (FACTOR i)

Elementos
de

fachada

Hormigón
Ladrillos

Metal

componentes de fachadas
multicapas exteriores

incombustibles

Maderas
Materias
Sintéticas

estructura
portante Incombustibles combustible protegida Combustible

hormigón, ladrillo,
acero, otros incombustibles 1.0 1.05 1.1

construcción en
madera

* revestida
combustible

*contrachapa
*maciza

combustible

combustible
protegida

combustible
1.1 1.15 1.2

construcción en
madera

ligera combustible combustible 1.2 1.25 1.3

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional



1.4.2.3.2 Nivel  de la planta o altura útil  del local E, H ( factor e)

En el caso de edificios de una 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 han de enfrentar para desarrollar los t rabajos de

extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la carga de incendio

presente en el  local, influirá en la evolución del  incendio.

Para los edificios del tipo V el valor de “e” será el más elevado

de los que correspondan a los pisos que se comunican entre el los: e

igualmente para los edificios Z y G el  valor de “e” se determinará

según la tabla mostrada a continuación:

CUADRO # 13

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL

Edificio de un solo nivel
ALTURA del local E E

Qm. Pequeño Qm. Mediano Qm. Grande
más de 10 m. 1 1.25 1.5
hasta 10 m. 1 1.25 1.3
hasta 7 m. 1 1 1

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

• Pequeño Qm ≤ 200 (MJ / m ²)

• Mediano Qm ≤ 1000 (MJ / m ²)

• Grande Qm ˃ 1000 (MJ / m ²)

1.4.2.3.3 Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su

relación longitud /  anchura I: b (factor g)

Este término cuantifica la probabilidad de propagación

horizontal de un incendio. Cuanto más importantes son las

dimensiones de un compartimento cortafuego más desfavorables de



un compartimento cortafuego (AB) más desfavorables son las

condiciones de lucha contra el  fuego.

Los valores g se presentan en la tabla mostrada en función de la

superficie de la superficie del  compartimiento cortafuego.

A.B =  I.b, así como la relación longitud/anchura (I/b) del

compartimiento:

CUADRO # 14

COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO

I:b relación longitud/anchura del compartimiento cortafuego
G

8:01 7:01 6:01 5:01 4:01 3:01 2:01 1:01
800 770 730 680 630 580 500 400 0.4

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0.5
1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0.6

20000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0.8
2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1.0
4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1.2
6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1.4
8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1.6

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1.8
12000 11500 10900 10300 9500 8700 7700 6000 2.0
14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2.2
16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2.4
18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2.6
20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2.8
22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3.0
24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3.2
26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3.4
28000 26800 25400 23900 22200 20200 17100 14000 3.6
32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3.8
36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4.0
40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4.2
44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4.4
52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4.6
60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4.8

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5.0

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional



Los tres factores de que depende la seguridad o medidas de

protección (M) son:

1.4.2.4    Medidas Normales (N): (n1, n2, n3, n4, n5)

El valor de N viene dado por el producto de cinco factores:

n1: extintores portátiles. - Únicamente los extintores

homologados provistos de etiquetas y reconocidos por las instancias

competentes y aseguradoras contra incendio, se toman en

consideración.

n2: Hidrantes interiores (bocas de incendios equipadas). -

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera

intervención a realizar por el  personal instruido del  establecimiento.

n3: Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción.- Se

exigen condiciones mínimas de caudal e de reserva de agua para

responder a tres grados progresivos de peligros, así como la

fiabilidad de la alimentación y de la presión.

La magnitud de los riesgos altos, medios y bajos dependen del

número de personas que pueden encontrarse en peligro

simultáneamente en un edificio o en un compartimiento así como la

concentración de los bienes expuestos. Lo cual  podremos priorizar

de este modo:

Riesgos altos: Edificios antiguos histórico-artístico, grandes

almacenes, depósitos e mercancías, explotaciones industriales y

artesanales particularmente expuestas al riesgo de incendio (pintura,

trabajo de la madera y de las materias sintéticas), hoteles y

hospitales mal compartimentados, asilos para personas de edad, etc.



Riesgos medios: Edificios administrativos, bloques de casas de

viviendas, empresas artesanales, edificios agrícolas, etc.

Riesgos bajos: naves industriales de un único nivel a débil

carga calorífica,  las instalaciones deportivas, los edificios de

pequeñas viviendas y las casas unifamiliares, etc.

n4: Longitud de los conductos para transporte de agua (distancia a los

hidratantes exteriores).- La longitud de la manguera considerada es aquella que

se requiere desde un hidrante  exterior hasta el acceso de la edificación.

n5: Personal instruido en materia de extinción de incendios.- Las personas

instruidas deben estar habituadas  a utilizar los extintores portátiles y las bocas de

incendio equipadas de la empresa. Deben conocer sus obligaciones en casa de

incendio y sus funciones en el plan de emergencia y autoprotección.

1.4.2.5    Medidas especiales (S): (s1,  s2, s3, s4, s5, s6)

El valor de S permite evaluar  las, medidas complementarias de

protección establecidas con vistas de la detección y lucha contra el

fuego y viene dado por el producto de seis factores:

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

S1: Detección del fuego

S11: el servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes

empleados para este contenido o por aquellos de un servicio exterior

reconocido. El servicio de vigilancia esta convenientemente

regulado y se utilizan relojes de control . Durante los días de

vacaciones y por la noche se efectuaran, como mínimo, dos rondas

de control . El vigilante debe tener la posibilidad de dar la alarma en



un perímetro de 100 m de todo lugar donde se puede encontrar, por

ejemplo por medio de un teléfono, de un transmisor – receptor o de

un botón pulsador de alarma.

CUADRO # 15

MEDIDAS NORMALES DE PROTECCION (Factores n1…n5)
MEDIDAS NORMALES n

n1
10
11
12

extintores portátiles RT2 - ETX
suficientes
Insuficientes o inexistentes

1.00
0.90

n2
20
21
22

Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE
Suficientes
Insuficientes o inexistentes

1.00
0.80

n3

30

31

32

33

34

35

Fiabilidad de la aportación de agua
condiciones mínimas de caudal                 reserva de agua
Riesgo alto/ más de 360 l/min min. 480 m³
Riesgo medio  / más de 1800 l/min min. 240 m³
Riesgo bajo / más de 900 l/min                   min. 120 m³

*deposito elevado con reserva de
Agua para extinción o bombeo de
Aguas subterráneas, independiente
De la red eléctrica, con depósito.
*deposito elevado sin reserva de
Agua para extinción, con bombeo
Aguas subterráneas, independiente
De la red eléctrica, con depósito.
*bomba de capa subterránea
Independiente de la red, sin reserva
*bomba de capa subterránea
Independiente de la red, sin reserva
*aguas naturales con sistema de
Impulsión.

1.1.1.1.1 Presión - Hidrante
Menos de 2

bar más de 2 bar Más de 4 bar

0.70

0.65

0.60

0.85

0.75

1.00

0.90

n4

40
41
42

Longitud de la manguera de aportación de agua
*longitud del conducto < 70 m
*longitud del conducto 70 – 100 m (distancia entres el hidratante y la entrada del edificio)
*longitud del conducto ˃ 100m

1.00
0.95
0.80

n5

50
51
52

Personal instruido
*Disponible y formado
*Inexistentes

1.00
0.80

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional



S12: una instalación automática de detección de incendio debe

poder realizar de detección de todo conato de incendio y transmitir

la alarma de forma automática a un lugar ocupado permanentemente,

desde el cual, los equipos alertados, intervendrán rápidamente con

el fin de realizar las operaciones previstas de salvamento y de lucha

contra incendio.

S13: la instalación de rociadores automáticos de agua

(sprinkers) es, al mismo tiempo, una instalación de detección de

incendio que actúa como tal en el momento que sobrepasa una

determinada temperatura.

S2: transmisión de la alarma.

S21: puesto de control ocupado permanentemente, por ejemplo

la consejería de un pequeño hotel o de un edificio de habitación,

ocupada durante la noche por una persona. Esta persona está

autorizada a descansar cerca del aparato telefónico de alarma y debe

tener un cuaderno de incidencia.

S22: puesto de alarma ocupado permanentemente, por ejemplo el

local del portero o del  vigilante perteneciente a l a empresa o a un

servicio especializado, la sala de control  de centrales energéticas,

etc.,  por al  menos dos personas formadas que tengan por consigna

transmitir la alarma y que se encuentre unido directamente a la red

pública de teléfono o a una instalación especial de transmisión de

alarma.

S23: t ransmisión automática de la alarma por teletransmisor que

se efectúa automáticamente desde la central de la instalación de

detección o de extinción de incendios por medio de la red pública

de teléfonos o por una red de fiabilidad análoga, propia de la



empresa, hasta un puesto oficial de alarma de incendio o,  en un

plazo muy breve, a tres puntos,  como mínimo, de recepción de

alarmas.

S24: t ransmisión automática de la alarma por l ínea telefónica,

vigilada permanentemente que se efectúa desde la central al igual

que en la S23 hasta un puesto oficial  de recepción de alarme por

intermedio de una línea especial y de tal manera que la alarma no

pueda ser bloqueado por otras comunicaciones. Las líneas deben

estar auto vigiladas permanentemente para garantizar su fiabilidad

(cortocircuitos y fallos).

S3 Bomberos oficiales de la empresa

S30: Bomberos de empresa

Nivel 1: grupo de extinción, alertable al mismo tiempo durante

las horas de trabajo,  compuesto al menos por 10 personas formadas

para: extinguir el fuego y, si es posible, incorporadas al servicio

local de extinción de incendios.

Nivel 2: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20

personas como mínimo, formadas por el  servicio de incendios y que

dispongan de organización propia,  alertables al mismo tiempo y

dispuestas para la intervención durante las horas de trabajo.

Nivel 3: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20

personas como mínimo, formadas para combatir el fuego y

disponiendo de una organización propia,  alertables al mismo tiempo

Nivel 4: cuerpo de bomberos de empresa que cumple con las

condiciones del nivel 3 y que además organiza, durante los días no



laborales,  un servicio de guardia compuesto por un mín imo de

cuatro de el los.

S31: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los

cuerpos de bomberos oficiales que no pueden clasificarse al  menos

en la categoría 2.

S32: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 2 se reconoce a los

cuerpos de bomberos oficiales en los que se puedan localizar

mediante “alarma telefónica de grupos” al menos 20 personas bien

formadas para la lucha contra el  fuego.

Durante los días no laborables, deberá disponer de un servicio de

guardia y el equipo de intervención debe disponer de vehículos.

S33: por Cuerpos de Bomberos de la categoría 3 se reconoce a

los cuerpos de bomberos oficiales que cumplen con las condiciones

de la categoría 2 y que además disponen de alguna autobomba.

S34: por centro de socorro o de “refuerzo B” o por cuerpo de

bomberos de la categoría 4 se reconoce a los cuerpos de bomberos

que cumplen con las siguientes condiciones: al menos 20personas,

bien formadas para la lucha contra el fuego, deben poder ser

alertadas por “alarma tele fónica de grupos”.  El equipamiento

material mínimo incluirá una autobomba con 1200li tros de agua de

capacidad mínima. En los días no laborables se deben poder

encontrar en el parque de bomberos al menos 3 personas preparadas

para efectuar la primera salida en un plazo de 5 minutos.

S35: por centro de “refuerzo A” o cuerpo de bomberos de la

categoría 5 se reconoce a aquellos que incluyan una autobomba de

2400 litros de capacidad mínima como mínimo. En los días no

laborales se deben encontrar la primera salida en 5 minutos.



S36: por cuerpo de bomberos de la categoría 6 se reconoce un

centro de socorro o de “refuerzo 9” con servicio de guardia

permanente de al  menos 4 personas formadas para la lucha contra el

fuego y la protección de gases.

S37: por cuerpos de bomberos de la categoría 7 se reconoce un

cuerpo profesional cuyos equipos, con sede en uno o varios parques

situados en la zona protegida, sean permanentemente alertables y

estén preparados para la intervención inmediata. la eficacia de l a

intervención se garantizara mediante personal con formación

profesional y equipo acorde con los riesgos que haya de afrontar.

S4: Tiempo de intervención de los Cuerpos de Bomberos

oficiales.

El tiempo de intervención se cuenta el necesario pa ra la llegada

del lugar del siniestro de un primer grado, suficientemente eficaz,

una vez producida la alarma. Por regla general, es posible estimar

dicho tiempo teniendo en cuenta la distancia a vuelo de pájaro entre

el lugar de recepción de la alarma (parque de bomberos) y el lugar

del  siniestro. En presencia de posibles obstáculos (dificultades de

tráfico, caminos montañosos, etc.) el  tiempo de recorrido estimado

por las instancias competentes o los aseguradores será el que se

tomen consideración.

S5: instalaciones de extinción

El  valor de protección de una instalación de rociadores

automáticos de agua no se puede aplicar, por principio, más que a

condición de que a dicha instalación se realice de acuerdo con las

regulaciones de los asegurados contra incendios con certificados de

conformidad.



S6: Instalaciones automáticas de Evacuación de Calor y Humus

Las instalaciones de evacuación de calor y humus permiten

reducir el peligro debido a la acumulación de calor bajo el techo de

las naves de gran superficie. Por el lo, cuando la carga térmica no es

demasiado importante, permiten luchar contra el  peligro de una

propagación de humus y calor. La eficacia de estas instalaciones no

se puede garantizar más que si los exutorios de evacuación de

humus y calor se abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes de

la llegada de los equipos de extinción, por medio de un dispositivo

automático de disparo.

1.4.2.6    Medidas constructivas de protección (F): (f1, f2,  f3, f4)

La medida de protección contra incendios más eficaz,  consiste

en una concepción bien estudiada del  inmueble, desde el  punto de

vista de la técnica de protección de incendios.

El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida

limitarse considerablemente gracias a las elección juiciosa de los

materiales, así como la implantación de las medidas constructivas

apropiadas (creación de células cortafuegos).

Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio

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

f1, representa la resistencia al fuego, propiamente dicha, del

inmueble.

• f1: resistencia al  fuego de la estructura portante del

edificio

• f2: resistencias al fuego de las fachadas



• f3: resistencia al  fuego de las separaciones entre plantas

teniendo en cuenta las comunicaciones verticales

Factores f3 cuantifica La separación entre plantas, teniendo en

cuenta los siguientes parámetros:

a) resistencia al fuego de los techos

b) conexiones vert icales y aberturas

c) número de pisos de la edificación considerada

f4: dimensión de las células cortafuegos,  teniendo en cuenta las

superficies vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del

calor y humo. Se consideran células cortafuegos las subdivisiones

de las plantas cuya superficie AZ sobrepase los 200 m²

CUADRO # 16

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE PROTECION (factores f1…f4)

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION f

f1

10

11
12
13

Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles ,
pilares) F90 y mas
F30 / F60
< F30
Fachadas

1.30

1.20
1.00

f2
21
22
23

Altura de las ventanas ≤ 2/3 de la altura de la planta
F90 y mas
< F30

1.15
1.10
1.00

f3

Suelos y techos

separación
horizontal

entre niveles

Números de
pisos

aberturas verticales

Z+G V V
Ninguna u
obturadas protegidas No protegidas

F90 ≤ 2
˃ 2

1.20
1.30

1.10
1.15

1.00
1.00

F30 / F60 ≤ 2
˃ 2

1.15
1.20

1.05
1.10

1.00
1.00

< F30 ≤ 2
˃ 2

1.05
1.10

1.00
1.05

1.00
1.00

f4

Superficies de células
Cortafuegos  provistos de

tabiques F30 puertas
cortafuegos T30 relación de
las superficies AF / AZ

≥ 10% < 10% < 5 %



AZ < 50 m²
AZ < 100 m²
AZ ≤ 200 m²

1.40
1.30
1.20

1.30
1.20
1.10

1.20
1.10
1.00

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

1.4.2.7    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 una parte, de los factores

que se derivan de la explotación del mismo edificio, es decir, de los

focos de peligro propios, de la empresa (de naturaleza térmica,

mecánica, química), o de las fuentes de peligro originadas por

factores humanos (desorden, mantenimiento incorrecto, indisciplina

en la uti lización de soldadura, oxicorte y trabajos a fuego libre,

fumadores,  etc.)

CUADRO # 17

PELIGRO DE ACTIVACION FACTOR A

FACTOR A
PELIGRO DE

ACTIVACION

EJEMPLOS

0.85 Débi l Museos

1.00 Normal
Apartamentos ,  hote les ,

fabr icación de papel .

1 .20 Medio
Fabr icación de

maquinar ia  y aparatos

1.45 Alto
Laborato r ios químicos ,

tal leres de pintura

1.80 Muy elevado

Fabr icación de fuegos

ar t i f ic ia les,  Fabr icación

de barnices y p inturas

Elaborado por: Walter Jácome Vélez



Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

Una vez calculado el riesgo de incendio efectivo, se definirá el

riesgo de incendio normal (RN).

1.4.2.8    Riesgo de Incendio Normal (RN)

El valor del riesgo normal de incendio se tomará en 1.3 para

todos los casos.

1.4.2.9    Factor de corrección (PH, E)

Este factor variara en función del número de personas y del

nivel de la planta a que se aplique el método. En general:

> 1, peligro bajo para personas

PHE = 1, peligro normal para personas

< 1, peligro elevado para personas

1.4.2.9.1 Peligro bajo para personas

Son las construcciones no accesibles al público, ocupados por un

número muy limitado de personas que conocen muy bien los lugares

(por ejemplo, ciertos edificios industriales y artesanales)

En caso en que se garantice por alguna instancia competente la

ocupación muy reducida de personas en un determinado

establecimiento, se podrá admitir un calor superior a 1 de PHE  este

hecho no autoriza en ningún caso, a no respetar las medidas de

protección exigidas por el  riesgo.

1.4.2.9.2 Peligro elevado para personas

Estos podemos clasificarlos:



a) En función del gran número de personas: edificios

administrativos, hoteles.

b) En función del  riesgo púnico: grandes almacenes, teatros

y cines,  museos, exposiciones

c) En función de las dificultades de evacuación por la edad o

situación de los ocupantes:  hospitales,  asi los, similares

d) En función de las dificultades inherentes a la construcción

y a la organización: establecimientos penitenciarios.

e) En función de las dificultades de evacuación inherentes al

uso particular: parkings subterráneos  de varias plantas,

edificios de gran altura.

1.4.2.10  Riesgo de Incendio Aceptado (Ru)

El método recomienda fijar el valor l imite admisible (riesgo de

incendio aceptado),  partiendo de un riesgo normal corregido por

medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro

para las personas. De este modo el riesgo de incendio aceptado nos

vendrá dado por:

Ru = Rn x PH.E

Como se mencionó anteriormente,  obteniendo el factor de

seguridad contra el  incendio,  el  cual se la expresa de tal forma que:

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

cortafuego está insuficientemente protegido contra el incendio.



Entonces es necesario formular nuevos conceptos de protección,

mejor adaptados a la carga de incendio y controlarlos po r medio del

presente método.

1.5.          Marco Legal

Constitución Política del  Ecuador

Art.  35

Numeral 11: “sin perjuicio de la responsabilidad principal del

obligado directo y dejando a salvo el  derecho de repetición, la

persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste servicio será

responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones

laborales,  aunque el contrato de trabajo se efectúe por

Intermediaria”

Art. 57

El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad,

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejes, invalides, discapacidad y muerte.

El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescindible de

los trabajadores y su familia.

Art. 38.- riesgos provenientes del trabajo.-

Los riesgos provenientes del trabajo son del cargo del empleador y cuando, a

consecuencia de ellos, el trabajador sufra daño personal, estará en la obligación de

indemnizarle de acuerdo con las obligaciones de este código.

Art. 41.- responsabilidad solidaria de los empleadores.-



“cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la

misma empresa, como condueños, socios o coparticipes, ellos serán

solidariamente responsable de toda obligación para con el trabajador.

Igual solidaria, acumulativa y electiva, se imputara a los intermediarios que

contraten personal para que presten servicios en labores habituales, dentro de las

instalaciones, bodegas anexas y otros servicios del empleador”

TITULO IV

CAPITULO I: Definiciones y responsabilidades

CAPITULO II: Accidentes e incapacidades

CAPITULO III: Enfermedades profesional

CAPITULO IV: Indemnizaciones

CAPITULO V: Prevención

Derecho ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

TITULO I: Disposiciones generales

TITULO II: Condiciones generales de los centros del trabajo

TITULO III: Aparatos Máquinas y Herramientas

TITULO IV: Manipulación y Transporte

TITULO V: Protección colectiva

Norma SASST Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el

Trabajo

D.S. N741 Reglamento sobre prevención de riesgo y Enfermedades

Profesionales

Decisión 584 sustitución de la decisión 547, instrumento andino de

Seguridad y Salud del Trabajo



Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

Art. 438 Código del trabajo.- En las empresas sujetas al régimen del seguro

de riesgo del trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos

establecidas en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o

normas que dictare el Instituto de Seguridad Social.

Resolución C.D. 021 Reglamento Orgánico Funcional del IESS.

1.6. Metodología

Inicialmente se clasificara las actividades de trabajo que se

desarrollan en el tal ler para obtener informaciones precisas sobre

cada una de ellas para realizar el análisis profundo de los riesgos

pro área del taller

Las herramientas a utilizar son las siguientes:

• Encuestas,

• Inspecciones periódicas al taller

• Investigación de datos a través de las entrevistas de campo

y observaciones

• Antecedentes históricos

• Normativas y reglamentación vigente en el país.

Después de analizar la información obtenida para identificar los

posibles riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, se

deberá aplicar un plan de prevención de riesgos.

Manipulación de variables las cuales podemos citar:



• Factor humano

• Factor organizacional

• Factor material

Procesos inadecuados referentes a:

• Instrumentos de investigación

• Diagrama de proceso

• Diagrama de recorrido

• NFPA 10

También cabe mencionar que para el estudio de este proyecto se

ha recomendado una evaluación de riesgo de incendio, por lo que se

procederá a utilizar como parte del desarrollo y parte de la solución

en método de cálculo de GRETENER.

Otra metodología de investigación y actual es la bibliografía,  al

consultar textos relacionados al trabajo que nos permita,

actualizarnos y recurrir a ellos cuando se necesite de información,

así como también el internet , donde se obtendrá información

actualizada de primera, todo esto permite realizar un trabajo

excelente.



CAPITULO # II

SITUACIÒN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA - EVALUACION

Dentro de la seguridad industrial podemos observar lo

siguiente:  que no existe un sistema de seguridad industrial –

organizado en la microempresa de talleres VILLEGAS.

Por las investigaciones realizadas resulta posible

establecer que el presente taller se preocupa un mínimo por cumplir

todas la normas de seguridad establecidas a nivel  industrial,  por

esta razón es que el presente proyecto es de implementar un sistema

de seguridad contra riesgos de accidentes y tratar que en lo posible

las personas que hacen parte de este taller, al menos unas dos veces

al año reciban una charla o conferencia sobre seguridad industrial.

Fácil resulta establecer como las instalaciones de tipo

mecánica han sido construidas cumpliendo ciertas normas de

seguridad industrial que posibilitan su mejor control , pero hay que

reorganizar, adecuar e implementar las normas de seguridad, en su

mayoría, y no quedarse solamente con la base y lo necesario, se

tiene que tener un sistema bien estructurado.



Por consiguiente se puede decir que la d istribución del

personal debe de ser en una ubicación lógica y ordenada en todas

las  instalaciones, teniendo en cuenta el proceso de producción y

servicio

2.1.1    Localización

La microempresa “TALLERES VILLEGAS” se encuentra ubicada en el centro

de la ciudad de Guayaquil,  Parroquia 9 de Octubre con ubicación en las calles

José de Antepara 1419 entre 10 de Agosto y Clemente Ballén, con teléfonos:

2367474 – 2193933.

El establecimiento consta con un área 300 m² y cuenta con todos los servicios

básicos de energía eléctrica, agua potable, telecomunicación, alcantarillado, y el

drenado de aguas lluvias.



Fuente: www.guiarte.com/mapas_destinos/satelite_poblacion_guayaquil.html

2.1.2    Estructura Organizacional

CUADRO # 18

ESTRUCUTURA ORGANIZACIONAL

2.1.3    Recurso Humano

La empresa tiene actualmente 18 colaboradores de los cuales en el área

administrativa solo son 3, y el resto del personal en el área de planta y/o taller.

2.1.4    Identificación “Certificado de Recalificación Artesanal. (ANEXO # 1)

El TALLER VILLEGAS se identifica como taller artesanal automotriz con

calificación 20687, tal como lo dice la Junta Nacional del Artesano.

GERENTE GENERAL

GERENTE
ADMINISTRATIVO

Dpto. de
CONTABILIDAD

JEFE DE
OPERCIONES

TORNEADO Y
FRESADO

MECANICA
AUTOMOTRIZ

AREA DE
SOLDADURA

ENDERAZADA Y
PINTADA

http://www.guiarte.com/mapas_destinos/satelite_poblacion_guayaquil.html


Presentación del RUC. (ANEXO # 2)

TALLER VILLEGAS, como personal natural con su registro único de

contribuyente RUC 0900621301001 como actividad principal de reparación de

vehículos automotores.

Servicios que presta

Talleres VILLEGAS  es una empresa que en base a su posicionamiento, en lo

que se refiere a proporcionar servicios mecánicos, y gracias a una política de

mejoramiento continuo que tiene que ver con la adquisición de maquinarias con

tecnología de punta y personal calificado ofrece a sus clientes trabajos en las

siguientes áreas:

• Área de enderezada y pintada

• Área de soldadura en eléctrica y autógena

• Área de torneado y fresado

• Área de mecánica automotriz

2.2      Situación del taller en cuanto a Seguridad e Higiene

El taller no cuenta con un sistema de seguridad industrial especifico, solo

cuenta con un reglamente aprobado por el ministerio de trabajo y reconocido por

los trabajadores mediante un registro de firmas, ya  que por este motivo se está

realizando un estudio exhaustivo, para la implementación de sistema de seguridad

industrial que nos permita reducir en un gran porcentaje los riesgos de accidentes

y la realización optima de los servicios que ofrecen.

Para una mejor apreciación de la problemática inherente a la seguridad se ha

elaborado el siguiente cuadro:

CUADRO # 19

SAST.



Detalle Cumplimiento

Si No A medias

Política de seguridad establecida X

Objetivos de seguridad formulados X

Procedimientos establecidos X

Estadísticas de accidentes X

Inspecciones de seguridad X

Investigación de accidentes X

Existencia de extractores para expeler polvos X

Iluminación suficiente X

Instalación protegida con material contra el ruido X

Levantamiento de objetos con sujeción a la ley X

Máquinas con guarda seguridad X

EPP en buen estado X

Uso de EPP X

Control del uso de EPP X

Cableado en buen estado X

Existencia de señalización de riesgos eléctricos X

Piso en buen estado X

Pisos señalizados adecuadamente X

Fuente: Observación directa de Talleres VILLEGAS
Elaborado por: Walter Jácome Vélez

Aspectos generales de Higiene Industrial

La higiene industrial del trabajo es una ciencia dedicada al reconocimiento,

evaluación y control de aquellos factores contaminantes ambientales que estén

presentes en  un puesto de trabajo y sean capaces de producir enfermedades

profesionales.



El objetivo de la higiene industrial es estudiar las condiciones ambientales del

trabajo en función de la agresividad que ese ambiente presenta, establecer las

normas que tienden a la puesta de control de esas causas y desprobabilizar.

Los principales agentes o factores de seguridad, higiene e impacto ambiental

que están presentes en los diferentes lugares y puestos de trabajo a considerar en

el estudio de TALLERES VILLEGAS son:

• Factores o condiciones de seguridad

• Factores o condiciones de higiene de trabajo

• Medio ambiente de trabajo

• Carga física

Factores o condiciones de seguridad comprende aquellos factores

susceptibles de producir daños materiales o personales, este factor está presente

diario en las operaciones realizadas en el taller, debido a la naturaleza del servicio

que presta, utilizándose para esto máquinas para la movilización de motores y

estructuras metálicas, levantamiento de chasis y autos, lo cual conlleva un riesgo

para la integridad física de los trabajadores y para el mal funcionamiento de las

máquinas

Factores o condiciones de Higiene del Trabajo.- son los constituidos por los

contaminantes ambientales, físicos, químicos y biológicos que tras una continua

exposición pueden producir enfermedades profesionales.

Los físicos como el polvo, ruido están presentes a diarios en las diferentes

áreas como: en el patio de mecánica automotriz, en la torneada y fresada

Los químicos como el monóxido de carbono que expulsan algunas máquinas

del taller automotriz y productos químicos que se encuentran en el área de

enderezada y pintada, algunas sustancias se puede percibir olores fuertes,

necesitando que el personal que va a trabajar con dichos productos.



Medio Ambiente de Trabajo.- comprenden aquellos factores relacionados

con el confort del puesto como son: iluminación, temperatura, humedad. En el

Libro “prevención de Riesgos” Tomo I se establecen las siguientes definiciones,

de acuerdo al taller:

La iluminación del taller es óptima, por que el taller cuenta con un techo

elevado unos 10 metros de altura, hechas con estructuras a acero y el techo de

eternit, donde se encuentran las maquinarias, el patio central donde ingresan los

automotores, los cuales se encuentran protegidos  de las lluvias en la temporada

invernal.

Debido a que los trabajadores realizan los trabajos bajo el techado, se origina la

transpiración del personal, cuando la temperatura ambiente alcanza su máximo

valor térmico.

Ruido.- En los lugares del taller donde existe un nivel de ruido peligroso, es en

el área de enderezada y pintada ya que allí los operarios no cuentan con  la

protección, que no permita que los afecte, los ruidos producidos por el uso de las

herramientas y la maquinas.

Carga Física.- la carga física está constituida por las situaciones de esfuerzo

físico como posturas de trabajo: operadores de maquinas, soldadores, bodeguero,

que debido a la cantidad de horas de trabajo dan lugar a la aparición de la fatiga

física y podrían desarrollar enfermedades profesionales.

2.2.1  Equipos de Protección de Seguridad para el Personal.- los diferentes

equipos de protección de seguridad que el personal operativo cuenta para realizar

su trabajo en las diferentes  áreas del taller:

• Lentes para protección de viruta en el área de torneado y fresado.

• Careta para soldar



Se deduce que en el taller, los trabajadores no cuentan son el equipo se

seguridad industrial adecuado, aumentando así el grado de peligrosidad.

2.3. Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción preventiva,

ya que a partir de la información obtenida con la valoración podrán adoptarse las

decisiones precisas sobre lo necesidad o no de cometer acciones preventivas.

Se entiende por evaluación de riesgos “el proceso de valoración del riesgo

que atañe a la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo”

La evaluación de riesgo comprende estas medidas:

• Prevención de los riesgos laborales

• Información a los trabajadores

• Formación a los trabajadores

• Organización y medios para poner en práctica las medidas

necesarias.

Con la evaluación de riegos se consigue:

o Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los

riesgos asociados a ello.

o Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas

o Establecer prioridades en caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas

como consecuencia de la evaluación

o Comprobar y hacer ver a la administración laboral y a los trabajadores que

se han tenido en cuenta todos los factores de riesgo y que la valoración de

riesgos y las medidas preventivas están bien documentadas



o Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores.

Riesgo.- es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias

que pueden derivarse de la materialización de un peligro.

Incidente.- es un acontecimiento no deseado que podría deteriorar o deteriora

la eficiencia de la operación empresarial.

Un poco especial de estos incidentes, que generan o podrían generar pérdidas a

causa de los  riesgos puros de la empresa, son los que están relacionados con el

control de pérdidas y se define como: un incidente es un acontecimiento no

deseado, que podría resultar o resulta en una pérdida. Este incidente que resulta de

una exposición a riesgos puros de la empresa, se divide en tres:

Incidente deteriorador incidente cuasi-accidente accidente

2.3.1 Fases de la Evaluación de Riesgos.

La evaluación de riesgos comprende las siguientes etapas:

 Identificación de riesgos

 Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos que entrañan los

elementos peligrosos

 Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y si no es así

 Decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o reducir el

riesgo

Clasificación de Factores de Riesgos en la Empresa - haciendo una

evaluación de los riesgos de mayor peligrosidad en la micro Empresa y con el

apoyo de las definiciones establecidas por Denton en su libro “Seguridad

Industrial, Administración y Métodos”, se observa que los factores de riegos más

importantes, que se van a utilizar en el taller son:



 Factores de Riesgos Mecánicos

 Factores de Riesgos Físicos

 Factores de Riesgos Químicos.

Factores de Riesgos Mecánicos.- comprende el grupo de las maquinas,

equipos y herramientas capaces de producir diferentes tipos de accidentes debido

a la ausencia de medidas de seguridad que logren minimizar el riesgo.

Factores de Riesgos Físicos.- abarca todos aquellos agentes ambientales de

naturaleza física que pueden llegar a tener efectos nocivos sobre los trabajadores

expuestos y se manifiestan como forma de energía.

Factores de Riesgos Químicos.- incluye todos los elementos y sustancias

químicas presentes en las bodegas, las cuales dependiendo de sus características

como: concentración, tamaño, y tiempo de exposición pueden alterar la salud de la

población expuesta en el caso de que el taller sean inspeccionados sin la debida

protección persona.



CAPITULO # III

DIAGNOSTICO

3.1. Aplicación del Método Fine

Para la identificación de los riesgos se han tomado los métodos de Fine y el

panorama de riesgos, como herramientas para detectar el nivel de peligrosidad de

dichos riesgos.

Para la valoración de los riesgos se utilizará los parámetros descritos en los

cuadros # 1, 2, 3, 4, 5, 6 del capítulo I

3.2 Interpretación del Panorama de Riesgos

3.2.1 Bodega de Enderezada y pintada (materia prima).- en esta área se

almacena los materiales que van a ser utilizados según la necesidad del trabajo a

realizar



• Riesgo Físico.- en  esta área existe un alto porcentaje de peligro de

incendio ya que encontramos la presencia de sustancias inflamables

como: poliuretano, diluyentes, gasolina.

• Riesgo químico.- se observa la presencia de gases u olores fuertes al

contacto con el trabajador, afectando la salud del mismo.

Tarea: recepción de materiales como: pinturas, líquidos, inflamables

(gasolina, diluyentes, transparentes), resinas.

Caída de material de pintura

Consecuencia: (10) la consecuencia probable sería un accidente grave con

lesiones incapacitantes, daños mayores o hasta inclusive la muerte ya que por el

lugar transitan en su mayoría los trabajadores, y no existen las señales de

advertencia pertinentes que comuniquen el riesgo existente.

Probabilidad: (7) este riesgo tiene una probabilidad alta de ocurrencia ya que

el lugar no cuanta con las debidas precauciones

Exposición: (2) esta labor se la realiza una vez por semana dependiendo  la

demanda por esta razón se le ha otorgado este valor.



GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 10 * 7 * 2

GP = 140 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 140 * 5

GR = 700 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Incendio

Consecuencia: (10) la consecuencia probable es que ocurra un incendio dentro

de esta área debido al alto grado de combustión que generan los envases de

pinturas y demás líquidos inflamables.

Probabilidad: (7) la probabilidad de que ocurra un incendio seria un hecho

completamente posible, nada extraño, por lo que hay que tomar acciones

correctivas según el análisis del panorama de riesgo

Exposición: (10) la situación de riesgo está latente por lo que hay que tomar

los correctivos necesarios.

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 10 * 7 * 10

GP = 700 ALTO



% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 700 * 5

GR = 3500 ALTO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

ALTO ALTO

3.2.2  Bodega de accesorios.- en esta bodega se almacenan todos los accesorios

vehiculares y repuestos en general. (Anexo # 3)

• Riesgo Físico.- por el almacenamiento y manipulación de accesorios

frágiles como: parabrisas, ventoleras, chapas plásticas, manubrios, guías,

faros, focos, se evidencia el manejo manual de los materiales

• Riesgo Mecánico.- se evidencia el riesgo de caídas de materia de los

exhibidores, también se debe a los golpes con demás objetos

Tarea: recepción de accesorios y piezas vehiculares y respuestas en general



Caída de accesorios y repuestos

Consecuencia: (1) la consecuencia probable es que ocurra un accidente leve

que cause lesiones con heridas leves de fácil recuperación.

Probabilidad: (7) la probabilidad de que algún accesorio o respuesta caiga es

alta ya que en el lugar donde son colocadas no es seguro.

Exposición: (10) la situación de riesgo está latente por lo que hay que tomar

los debidos correctivos

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 1 * 7 * 10

GP = 70 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 70 * 5

GR = 350 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Movimiento manual de materiales

Consecuencia: (4) las consecuencias más repetitivas según la casuística de

accidentes dentro del taller tienen como resultado las lesiones lumbares por lo que

hay que capacitar al personal sobre las posturas correcta en el levantamiento de

cargas.



Probabilidad: (7) la probabilidad es completamente posible ya que la

actividad se la realiza con frecuencia.

Exposición: (2) esta labor se la realiza una vez por semana dependiendo de la

demanda por eso se le ha otorgado este valor

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 7 * 2

GP = 56 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (1/2) * 100%

%Expuestos = 50% FP = 3

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 56 * 3

GR = 168 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

3.2.3 Área de Mecánica Automotriz.- en esta área es donde se analiza y

diagnostica el desperfecto que tenga un automotor, ya sea en daño ocasionados  a

las partes internas como: motores, caja de cambio, ejes, distribuidores,

carburación y/o inyectores.   (Anexo # 4)



• Riesgo Físico.- en esta área existen los siguientes riesgos físicos:

movimiento manual de materiales, al momento de descargar, desmontar en

partes o en su totalidad un motor

• Riesgo Químico.- esta área presenta contactos consustancias inflamables

como: gasolina, diesel, aceite

• Riesgo Mecánico.- en esta área se evidencia el riesgo al golpe con la

constante manipulación de las herramientas o partes del mismo.

Tarea: desmonte y reparación de maquinas (motores)

Movimiento manual de materiales

Consecuencia: (4) las consecuencias más repetitivas según la casuística de

accidentes dentro del taller tienen como resultado las lesiones lumbares por lo que

hay que capacitar el personal sobre las posturas correctas en el levantamiento de

cargas.

Probabilidad: (7) la probabilidad es completamente posible ya que la

actividad se realiza con frecuencia.

Exposición: (10) esta labor se la  realiza varias veces durante la jornada

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad



GP = 4 * 7 * 10

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

%Expuestos = 50% FP = 3

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 3

GR = 840 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Golpes

Consecuencia: (4) la consecuencia más probable serian accidentes que

provoquen lesiones con heridas leves o contusiones

Probabilidad: (7) es calificada como alta ya que este riesgo compromete

mucha fatiga muscular  por el movimiento repetitivo de las manos.

Exposición: (10) esta labor se realiza varias veces al día

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 7 * 10

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (1/3) * 100%

%Expuestos = 33% FP = 2

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 2

GR = 560 BAJO



PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Aplastamiento

Consecuencia: (7) las consecuencias probables serian de un accidente con

lesiones incapacitantes permanentes.

Probabilidad: (4) Es posible, nada extraño ya que este riesgo es de una

coincidencia rara, osea no es constante en una jornada de trabajo

Exposición: (10) esta labor se la realiza varias veces durante la jornada

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 7 * 4 * 10

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/6) * 100%

%Expuestos = 33% FP = 2

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 2

GR = 560 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Movimientos repetitivos



Consecuencia: (4) las consecuencias de un accidente seria lesiones con

incapacidad no permanentes.

Probabilidad: (4) es posible ya que este riesgo es constante durante la jornada

de trabajo

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 4 * 10

GP = 160 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (3/3) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 160 * 5

GR = 800 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

3.2.4  Área de Torneado y Fresado.- (Anexo # 5) en esta área es donde se

procede a la producción de piezas en sus formas y medidas, según el

requerimiento del trabajo a realizar.



• Riesgo Físico.- en esta área existen los siguientes riesgos físicos: ruido,

trabajo de pie, constante movimiento, el desprendimiento de viruta.

• Riesgo Químico.- en esta área se presenta contactos con solventes y

componentes metálicos

• Riesgo Mecánico.- se evidencio el riesgo de golpes con objetos y desgate

internos de las maquinas.

Tarea: Torneado y fresado en genera

Trabajo de pie

Consecuencia: (4) las consecuencias por el trabajo de pie en esta área es

frecuente por lo que es recomendable para los trabajadores realizar ejercicios

compensatorios durante la jornada de trabajo.

Probabilidad: (8) es completamente posible ya que los trabajadores están

expuestos durante la jornada de trabajo

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo



GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 8 * 10

GP = 320 MEDIO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

%Expuestos = 50% FP = 3

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 320 * 3

GR = 960 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

MEDIO BAJO

Movimiento repetitivo

Consecuencia: (4) la consecuencia de un accidente seria de lesiones con

incapacidad no permanentes

Probabilidad: (7) es posible ya que este riesgo es constante durante la jornada

de trabajo

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 7 * 10

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5



GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 5

GR = 1400 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Corte

Consecuencia: (6) la consecuencia de un accidente puede lesionar a los

trabajadores que están expuestos a esta actividad ya sea con heridas cortantes o

amputaciones

Probabilidad (7) es calificado como media ya que su exposición es frecuente

Exposición: (10) esta labor se la realiza constantemente en la jornada de

trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 6 * 7 * 10

GP = 420 MEDIO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 420 * 5

GR = 2100 MEDIO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

MEDIO MEDIO



3.2.5  Área de Enderezada y Pintada.- (Anexo # 6) en esta área es donde se

endereza, se prepara, alinea y se procede a pintar los desperfectos  ocasionados

por choques ya sean en  puertas, guardafangos, capot, portamaletas.

• Riesgo Físico.- en esta área existen los siguientes riesgos físicos:

movimiento manual con los materiales, tales como: prensa hidráulica,

herramientas en general, manipulación con material inflamable.

• Riesgo Químico.- esta área presenta contacto con sustancias como:

diluyente, resina, gasolina, pinturas, secantes.

• Riesgo Mecánico.- se evidencio el riesgo de golpes con objetos,

desperfecto mecánico del compresor y/o de la prensa hidráulica.

Tareas: pintada y enderezada de autos

Químico

Consecuencias: (4) la consecuencia de lesionar las vías respiratorias de algún

trabajador son no permanentes por lo tanto se recomienda que el área este

totalmente ventilada y así evitar el riesgo

Probabilidad: (7) la probabilidad de lesionar algún trabajador con los gases

emanados por la pintura se considera alta



Exposición: (10) esta labor u operación se realiza a diario en la jornada de

trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 7 * 10

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 5

GR = 1400 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Movimiento repetitivo

Consecuencia: (4) la consecuencia de un accidente seria con lesiones de

incapacidad no permanentemente

Probabilidad: (7) es muy posible ya que este riesgo es constante durante la

jornada de trabajo

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 7 * 10

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (1/1) * 100%



%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 5

GR = 1400 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Contactos con solventes

Consecuencia: (6) las consecuencias probables serian dolores de cabeza,

enfermedades profesionales

Probabilidades: (7) es considerable ya que el riesgo es constante

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 6 * 7 * 10

GP = 420 MEDIO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 420 * 5

GR = 2100 MEDIO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

MEDIO MEDIO



Trabajo de pie

Consecuencia: (4) según el trabajo de pie, en esta área es frecuente por lo que

es recomendable para los trabajadores realizar ejercicios compensatorios durante

la jornada de trabajo.

Probabilidad: (7) aquí es completamente posible ya que los trabajadores están

expuestos durante toda la jornada de trabajo

Exposición: (10) esta exposición se da durante toda la jornada laboral

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 5

GR = 1400 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Ruido

Consecuencia: (6) en esta área es muy frecuente por los resultados de lesiones

auditivas por no tener el equipo necesario de protección

Probabilidad: (7) en esta actividad que se realiza con frecuencia es

completamente posible

Exposición: (10) durante toda la jornada de trabajo, se realiza esta actividad



GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 6 * 7 * 10

GP = 420 MEDIO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 420 * 5

GR = 2100 MEDIO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

MEDIO MEDIO

Incendio

Consecuencias: (10) la consecuencia probable es que ocurra un incendio

dentro de esta área debido al alto grado de combustión que generan las cantidades

de líquidos inflamables que se manejan al usarlos.

Probabilidad: (7) la probabilidad de que ocurra un incendio seria un hecho

completamente posible, por lo que hay que tomar acciones correctivas.

Exposición: (10) la situación de riesgo está latente por el manejo a diario en

esta operación

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 10 * 7 * 10

GP = 700 ALTO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %



% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 700 * 5

GR = 3500 ALTO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

ALTO ALTO

Salpicaduras

Consecuencia: (4) las consecuencias serian accidentes con lesiones

incapacitantes no permanentes, ya que no se cuenta con la protección adecuada

para evitar el riesgo existente

Probabilidad: (7) es posible ya que este riesgo es constante durante la jornada

de trabajo

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 7 * 10

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 5

GR = 1400 BAJO

PRIORIZACION



GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

3.2.6  Área de soldadura.- (Anexo # 7) en esta área es donde se sueldan las

partes que estén con desperfectos como rupturas para luego ser rectificadas,

también se utiliza para cortar piezas de mayor espesor.

• Riesgo Físico.- en esta área existen los siguientes riesgos físicos: altas

temperaturas, afección a la vista, movimiento manual de materiales,

trabajo de pie, contacto eléctrico

• Riesgo Químico.- en esta área se presenta emanación de gases tóxicos.

• Riesgo Mecánico.- se evidencio el riesgo de algún desperfecto eléctrico,

riesgo de golpes con objetos.

Tarea: soldada de pieza en general

Contacto eléctrico

Consecuencia: (6) la consecuencia probable es un accidente que generaría

quemaduras, para respiratorio, shock eléctrico, ocasionando lesiones

incapacitantes en los trabajadores.



Probabilidades: (7) es completamente posible ya que los trabajadores están

expuestos durante la jornada de trabajo

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 6 * 7 * 10

GP = 420 MEDIO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 420 * 5

GR = 2100 MEDIO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

MEDIO MEDIO

Trabajo de pie

Consecuencia: (4) según las estadísticas las consecuencias por el trabajo de

pie en esta área es frecuentemente, por lo que es recomendable para los

trabajadores realizar ejercicios compensatorios durante la jornada de trabajo

Probabilidad: (6) es completamente posible ya que los trabajadores están

expuestos durante la jornada de trabajo.

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 6 * 10



GP = 240 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 240 * 5

GR = 1200 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO

Movimiento manual de materiales

Consecuencia: (6) las consecuencias más repetitivas según la casuística de

accidentes dentro del taller tienen como resultado las lesiones lumbares por lo que

hay que capacitar el personal sobre las posturas correctas en el e levantamiento de

cargas.

Probabilidad: (7) la probabilidad es completamente posible ya que la

actividad se la realiza con frecuencia.

Exposición: (10) esta labor se la realiza varias veces durante la jornada de

trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 6 * 7 * 10

GP = 420 MEDIO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5



GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 420 * 5

GR = 2100 MEDIO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

MEDIO MEDIO

Movimiento repetitivo

Consecuencia: (4) la consecuencia de un accidente seria lesiones con

incapacidad no permanente

Probabilidad: (7) es posible ya que este riesgo es constante durante la jornada

de trabajo

Exposición: (10) esta exposición es durante toda la jornada de trabajo

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 4 * 7 * 10

GP = 280 BAJO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

% Expuestos = (2/2) * 100%

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 280 * 5

GR = 1400 BAJO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

BAJO BAJO



Ruido

Consecuencia: (8) las consecuencias más repetitivas según las casuística de

accidentes dentro de la empresa tienen como resultado las lesiones lumbares.

Probabilidad: (7) la probabilidad es completamente posible ya que la

actividad se realiza con frecuencia

Exposición: (10) esta labor se realiza varias veces durante la jornada de

trabajo.

GRADO DE PELIGROSIDAD

Consecuencia * Exposición * Probabilidad

GP = 8 * 7 * 10

GP = 560 MEDIO

% Expuestos = (# trabajadores expuestos / # total de

trabajadores) * 100 %

%Expuestos = 100% FP = 5

GRADO DE REPERCUCION = GP * FP

GR = 560 * 5

GR = 2800 MEDIO

PRIORIZACION

GRADO DE PELIGROSIDAD GRADO DE REPERCUCION

MEDIO MEDIO

3.3 Factores de Riesgo Condiciones de Seguridad

3.3.1    Riesgos de Incendio y Electrocutación

Las condiciones de riesgos por incendios se pueden dar por diversos factores,

los cuales detallamos a continuación:

Riesgo de Incendio por Combustibles.



En el taller se utiliza como combustibles el diesel, gasolina y el diluyente los

cuales son derivados del petróleo y requieren de temperaturas altas para generar

un incendio. Sin embargo se han tomado todas las precauciones necesarias para

evitar que esto suceda.

Riesgo de Incendio por Localización.

Se ha establecido que existen 2 áreas críticas que debemos poner especial

atención, los cuales son:

• El área de soldadura

• El área de enderezada y pintada

En el área de soldadura se desarrollan actividades y procesos de trabajo en

caliente en los que se generan gases y chispa que pueden contaminar las áreas

circundantes, en donde se guardan combustibles y aceites.

Esta área cuenta con una ventilación adecuada lo que hace que de alguna

manera la evacuación de gases que se generan ahí, pero puede que las chispas

lleguen hacia alguna sustancia inflamable y ocasione accidente.

El área de enderezada y pintada no cuenta con una ventilación adecuada,

haciendo imposible de esta manera la evacuación de los gases y el rocío al

momento de pintar  los cuales se generan en dicha área.

Riesgo por Cansancio y Fatiga

Los riesgos por cansancio no pasan de lo normal ya que se trabaja en un solo

turno, lo cual el trabajador tiene mucho tiempo libre para descansar o realizar otra

actividad.

La fatiga puede estar causada en in trabajador, por diferentes motivos: tener

dos ocupaciones, realizar un exceso de horas extras, encontrarse sobrecargados de



tareas, estar mal alimentado, descanso nocturno inadecuado, problemas

económicos, son algunos de los problemas que en la actualidad genera en el

mundo.

La acción directa de la fatiga se refleja en una coordinación deficiente de los

movimientos, en una lentitud de pensamiento y de los actos reflejos.

Toda persona experimenta cotidianamente el cansancio en todas sus formas, en

mayor o menor grado.

Este cansancio afecta a todo el organismo física y psicológicamente, por lo

tanto es un indicador que debemos tomar en cuenta.

De acuerdo al análisis desarrollado en el taller,  hay algunos inconvenientes

que los trabajadores experimentan, y se debe a los factores que ya han sido

mencionados.

CUADRO # 20

PRIORIZACION DE RIESGO

Nº FACTOR DE
RIESGO RIESGO

PRIORIZACION
GP GR

1 Físico Incendio ALTO ALTO
2 Físico Incendio ALTO ALTO
3 Mecánico Corte MEDIO MEDIO
4 Físico Ruido MEDIO MEDIO
5 Físico Contacto eléctrico MEDIO MEDIO



6 Químico Contacto con solvente MEDIO MEDIO
7 Físico Movimiento manual de material MEDIO MEDIO
8 Físico Ruido MEDIO MEDIO
9 Mecánico Caída de materiales BAJO BAJO

10 Químico Químico BAJO BAJO
11 Físico Movimiento repetitivo BAJO BAJO
12 Mecánico Golpes BAJO BAJO
13 Físico Trabajo de pie BAJO BAJO
14 Físico Movimiento manual de material BAJO BAJO
15 Mecánico Caída de materiales BAJO BAJO
16 Químico Salpicadura BAJO BAJO
17 Físico Movimiento manual de material BAJO BAJO
18 Físico Trabajo de pie BAJO BAJO
19 Mecánico Aplastamiento BAJO BAJO
20 Físico Movimiento repetitivo BAJO BAJO
21 Físico Movimiento repetitivo BAJO BAJO
Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

3.4     Aplicación del método GRETENER

3.4.1  Calculo del comportamiento Corta Fuego

La construcción del edificio es de t ipo “G” cuyas características

en caso de incendio permite y facili ta la propagación horizontal

pero no la vertical del fuego (ver anexo # 8), teniendo así  que el

área del  compartimiento contrafuego.

El taller t iene una extensión territorial de 320 m²

El área específica a evaluar es donde se brinda el servicio de

mecánica, pintura,  enderezada, soldadura y las bodegas de

almacenamiento y son las siguientes:

Longitud (I) = 32 ; Ancho (b) = 10

AB = I x B

AB = 32 * 10

AB = 320 m²



Calculo de la relación longitud /  Ancho (L/B)

l/b = 32 /  10

l/b = 3.2 = 3

Esto indica que la longitud es tres veces mayor que el ancho

3.4.2  Calculo del peligro potencial

De acuerdo a la tabla de valores del peligro potencial inherente al

contenido y al  tipo de construcción con las siguientes variables:

Qm = Factor de carga de incendio mobiliaria  (Mj/m²)

q    = Factor de carga térmica de mobiliaria

c    = Factor de combustibil idad

k    = Factor de peligro de corrosión y toxicidad

i     = Factor de carga térmica inmobiliaria

e    = Factor del nivel de la planta

g    = Factor de dimensiones de la superficie

De acuerdo con la tabla “cargas térmicas inmobiliarias y

factores de influencia para diversas actividades” (Anexo # 9), se

consideran los siguientes valores

Qm = 200 Mj/m²

q    = 1.0

c    = 1.2

r = 1.0

k = 1.0

A = 1.0



Factor i: la edificación es de una estructura de hormigón

armado con columnas y estructura metálicas (ver Anexo # 10)

i  = 1.0

Factor e: de acuerdo al de “nivel de planta o altura del local”,

teniendo en consideración que los galpones tienen una altura

aproximada de 10 m (ver Anexo # 11). Manteniendo una carga

mobiliaria de 200 Mj/m² se considera un valor de:

e = 1.50

Factor g: considerando la relación longitud/ancho 3:1, la

superficie de compartimento contrafuego es de 7200, de acuerdo al

cuadro de compartimiento contra fuego (ver Anexo # 12)

g =  1.8

Peligro potencial P

P= q*c*r*k*i*e*g

P = 3.24

3.4.3  Calculo de medidas normales

N1 = Extintores portátiles

N2 = Hidrantes interiores

N3 = Fuente de agua – fiabilidad

N4 = conducto transportador

N5 = personal capacitado en incendio

Todo lo concerniente a las medidas normales (ver anexo # 13)



N1 “Extintores portátiles”. - el taller cuenta al momento con

una batería de 3 extintores ubicados estratégicamente en las

diferentes áreas de 4 a 6 mts. De acuerdo con la norma NFPA 10

(ver anexo 14), consideramos insuficientes asignando un valor de:

N1 = 0.90

N2 “Hidrantes interiores”. - el valor es de 0.8 porque el  tal ler

no cuenta con los hidrantes, es decir, son insuficientes e

inexistentes.  Deberán estar equipados para posibilit ar una primera

intervención por parte del  personal de la brigada de emergencia

N2 = 0.80

N3 “Fuente de agua – fiabilidad”.- existe una cisterna de

almacenamiento de agua de 186 cm³ en el taller la cual debe contar

con una bomba de capa subterránea independiente a la red sin

reserva (ver anexo # 15), por lo tanto el  valor de n3 es:

N3 = 1.00

N4 “Conducto transportador de agua”. - no existe conducto

transportador de agua, y considerando la longitud del conducto sea

≥ 100 m, por lo tanto el  valor es de:

N4 = 0.90

N5 “Personal instruidos en extinción”. - no se cuenta con un

personal capacitado para actuar en caso de incendios y en la

manipulación de extintores, se considera inexistente, por eso su

valor es de:

N5 = 0.80



Medidas normales N

N = N1*N2*N3*N4*N5

N = 0.52

3.1.4  Calculo de medidas especiales

S1 = Detección de fuego

S2 = transmisión de alarma

S3 = disponibilidad de bomberos

S4 = tiempo de intervención

S5 = instalación de extinción

S6 = instalación de evacuación de humo

Todo lo concerniente a las medidas espaciales (ver anexo # 16)

S1 “Detección de fuego”. - El personal realiza varias rondas con

el objetivo de notificar y transmitir la alarma cuando esta sea

necesaria,  por lo tanto el valor es:

S1 = 1.05

S2 “transmisión de alarma”. - Desde puerta principal se

observa desde las cámaras cada uno de los rincones del tal ler listos

para activar las alarmas,  de notificar vía telefónica,  y su valor es:

S2 = 1.10

S3 “Disponibil idad de bomberos”. - El reten del cuerpo de

bomberos con categoría (SPE – Nivel1) se encuentra ubicado a unas

5 cuadras del tal ler teniendo una respuesta de llegada de 3 a 5

minutos, por lo tanto su valor es:



S3 = 1.55

S4 “Tiempo de intervención”. - En caso de incendio el B.C.B.G.

más cercano tarda en llegar unos 5 minutos. Y se encuentra en las

calles 10 de agosto y esmeraldas en el centro de Guayaquil. Por lo

que se considera un valor de:

S4 = 1.0

S5 “Instalación de extinción”. - La micro empresa cuenta con

una batería de 71, por lo tanto se considera un valor de:

S5 = 1.0

S6 “Instalación de evacuación de humo”. - La empresa no

cuenta con detectores de humo, por lo que el valor asignado es:

S6 = 1.0

Medidas Especiales

S = S1*S2*S3*S4*S5*S6

S = 1.05*1.10*1.55*1.00*1.00*1.00

S = 1.79

3.4.5  Calculo de resistencia al fuego

f1 = Estructura portante

f2 = Fachada

f3 = Forjados (separación de plantas y comunicaciones

verticales)



f4 = Dimensiones de la célula

Todo lo concerniente a los cálculos de resistencia al fuego (ver

anexo # 17)

f1 “Estructura portante”. - Las instalaciones de la micro

empresa tienen una resistencia al  fuego de 90 minutos, por lo que:

f1 = 1.30

f2 “Fachada”. - La resistencia al fuego de la fachada es de 90

minutos aproximados, por lo que se le asigna el siguiente valor:

f2 = 1.15

f3 “Forjados”. - La construcción es de tipo G y con un F90 ≤ 2

f3 = 1.20

f4 “Dimensiones de la célula”. - La superficie de las

subdivisiones no sobrepasan los 100 m²,  dándole un valor de:

f4 = 1.00

Medidas inherentes a la construcción F

F = f1*f2*f3*f4

F = 1.30*1.15*1.20*1.00

F = 1.79

3.4.6  Calculo de exposición al riesgo B



En donde:

P = 3.24

N = 0.52

S = 1.79

F = 1.79 1.94

3.4.7  Peligro de activación A

De acuerdo al  cuadro de cargas térmicas mobiliarias y factores

de influencia para las diversas actividades, el valor correspondiente

A = 1.00

3.4.8  Calculo de riesgo de incendio efectivo R

R = B*A

R = 1.94

3.4.9  Factor de corrección  (USOS NO MENSIONADOS) PH1E

Para los usos sin indicaciones de categorías especificas para la

exposición de las personas, el factor de corrección que se tomara

será:

PH1 E = 1.00

3.4.10 Calculo del riesgo de incendio aceptado RU

Ru = 1.3*PH1 E

Ru = 1.3*1.00

Ru = 1.3



3.4.11 Prueba de que la seguridad contra incendios es suficientes

Deficiente

La seguridad contra incendio de la micro empresa “TALLERES

VILLEGAS” según este estudio reconsidera deficiente por lo tanto

se presentara una propuesta de trabajo que tiene por objetivo llegar

a γ = 1.29, es decir, buscar que el sistem a contra incendio sea

suficiente para facilitar un mejor desenvolvimiento frente a un

conato de incendio.

La seguridad contra un incendio es insuficiente si es <1.

CUADRO # 21

METODO GRETENER

METODO DE EVALUACION PARA MEDIR LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

EDIFICIO: TALLERES VILLEGAS LUGAR :TALLER
Parte del edificio Variante Actual

Compartimiento: I:32 mt  B: 10 mt
Tipo de edificio A*B = 320 mt²

I/B = 3:1
TIPO DE CONCEPTO

q carga térmica mobiliaria Qm = 200 Mj/m³ 1.00



c combustibilidad 1.20
r peligro de humos 1.00
k peligro de corrosión 1.00
i carga térmica inmobiliaria 1.00
e nivel de planta 1.50
g superf. Del compartimiento 1.80

P PELIGRO POTENCIAL qcrk x leg 3.24
n1 extintores portátiles 0.90
n2 hidrantes interiores. BIE 0.80
n3 fuentes de agua fiabilidad 1.00
n4 conductos trans. Agua 0.90
n5 personal instruidos en extintores 0.80

N MEDIDAS NORMALES n1……n5 0.52
s1 detección de fuego 1.05
s2 transmisión de alarmas 1.10
s3 disponibilidad de bomberos 1.55
s4 tiempo para intervención 1.00
s5 instalación de extintores 1.00
s6 instalación evacuación humo 1.50

S MEDIDAS ESPECIALES S1…..S6 1.79
f1 estructura portante F< 1.30
f2 fachada F< 1.15
f3 forjados F< 1.20

*separación de plantas
*comunicaciones verticales

f4 dimensiones de las células AZ = 1.00
*superficies vidriadas AF/AZ=

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION F1……..F4 1.79
B exposición al riesgo P/N*S*F 1.94
A peligro de activación 1.00

R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B x A 1.94
PH,E situación de peligro para H = 1.00

Personas P =
Ru peligro de activación 1.3 x PH,E 1.30
r SEGURIDAD CONTRA INCENDIO r = Ru/R 0.57

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

CAPITULO # IV



PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS

DETECTADOS EN METODO FINE Y METODO GRETENER

4.1      Análisis de la propuesta del método Fine

4.1.1   Objetivos de la propuesta

Después de haber analizado en los capítulos anteriores,  la

situación de la  microempresa y además de haber revisado los

art ículos legales concernientes a Seguridad Industrial aplicables a

los talleres industriales se plantean los siguientes objetivos:

• Estructurar una propuesta acorde con las necesidades de la

empresa

• Difundir la Seguridad y Salud ocupacional al personal del

taller y administración

• Crear una cultura de Seguridad en la empresa

4.1.2   Estructura de la propuesta

En los capítulos anteriores, se observo problemas tales

como: Señalización, fal ta de sistema contra incendio, pocas luces de

emergencia. Equipo de protección personal insuficiente, fal ta de

información sobre Seguridad Industria, entre otras.

Para detectar estos problemas se util izo técnicas de ingeniería,

tales como: Panorama de factores de Riesgo Método M William T

Fine.



El cual dio como resultado una información muy clara y precisa

de los inconvenientes encontrados dentro del  taller y sus respectivas

áreas de trabajo.

4.1.3   Planteamiento de alternativa de solución a los problemas

Dentro del análisis del Método Fine los riesgos de mayor

relevancia que se destacaron son los siguientes:

Riesgo Alto

En bodega de enderezada y pintada debido a las actividades que

se realiza es con los compuestos de fácil combustión de lo ha

considerado un riesgo alto.

En el área de Enderezada y Pintada donde se hacen las

operaciones y tareas necesarias, con la manipulación a diario de los

elementos y compuestos a la que están expuestos los trabajadores.

Riesgos Medios

• Se detecto que en las áreas de tornado y fresado el  riesgo

de lesiones lumbares es medio por la actividad de torneado y

fresado en general,  lo realizan de pie.

• En el área de fresado se percibió que existen cortes al

momento de realizar una actividad ocasionando lesiones

permanentes a los trabajadores.

• Se evidencio en el área de enderezada y pintada el contacto

con solventes, produciendo dolores de cabeza,  intoxicación,

enfermedades profesionales. Ya que están expuestos toda la

jornada de trabajo



• En las áreas de enderezada y soldadura se percibió ruido,

algunas de las personas que trabajan en esta área, algunos

tienen tapones audit ivos y otros no.

• Se evidencio en el área de soldadura un riesgo de contacto

eléctrico, produciendo quemaduras, paros respiratorios, shock

eléctricos, cundo realizan la actividad de soldadura que una

pieza en general.

• en el área de soldadura el riesgo de lesiones lumbares en

medio por la actividad de movimiento manual de materiales.

4.1.4   Propuesta de Solución Para Riesgo Alto

Para resolver este problema se realizara un análisis mediante el

método de Gretener en el  ítem 4. # De este capítulo.

4.1.5   Propuesta de solución para Riesgos Medios

• Lesiones Lumbares. - las lesiones lumbares son

causadas por la mala postura y los excesos de levantamientos

de cargas lo cual conduce el  aumento del ausentismo laboral

siendo esto pérdidas económicas para la micro empresa, para

lo cual se recomienda capacitar a los trabajadores con la

finalidad de concientizarlos a que utilicen las posturas

adecuadas.

• Ruido.- se recomienda capacitar al personal sobre la

importancia del uso de tapones auditivos y demás recordarles

que en el reglamento de seguridad se registra, dentro de las

obligaciones de los trabajadores el uso del mismo, demás está



decir en que la empresa dota de los tapones al personal

semanalmente.

Además de realizar capacitaciones referentes las lesiones lumbares y al ruido

se recomienda un cronograma de capacitación anual dictadas por un técnico

especializado, que se desarrollaran en forma general temas referentes a la

prevención de riesgos y así poder llegar a concienciar a toda la empresa y

disminuir la tasa de accidentabilidad de la empresa.

4.1.6   Costo de la Propuesta de Capacitación

CUADRO # 22

• Enderezada.- las lesiones en los pies de los trabajadores

se producen por la falta de uso de zapatos de seguridad ya que

su labor es la de transportar piezas metálicas con material

terminado, y es que al empujar o cuando se produce una caída

de material cuando se lesionan los dedos de los pies. Se

Empresa : Talleres “Villegas” Fecha: Guayaquil, 11 de octubre del 2010
Contacto: Ing. Verónica Salazar

TEMAS DIRIGIDO A HORAS
CAPAC.

COSTO/
HORA

COSTO
TOTAL

Actitudes preventivas Todos 8 $ 40 $ 320
Manejo Manual de Materiales Todos 12 $ 40 $ 480

Manejo y uso de extintores Todos 6 $ 40 $ 240
Taller de Prevención de Riesgo Comité 2 $ 40 $ 80
Prevención de Riesgos Eléctricos Todos 8 $ 40 $ 320

Primeros Auxilios Brigadistas 3 $ 40 $ 120
Manejo de Sustancias Peligrosas Brigadistas 4 $ 40 $ 160

Elaborado por: Walter Jácome Vélez Sub. total $ 1720
Fuente: risk & environment IVA 12 % $ 206.40

TOTAL $ 1926.40



deberá dotar de los zapatos de seguridad con punta de acero,

para la protección de los pies de los trabajadores.

4.1.7     Costo de Dotación de Propuesta de Zapatos de Seguridad

CUADRO # 23

Corte.- debido al riesgo que se genera al realizar el trabajo en

las maquinas de fresar o tornear se recomienda elaborar un

Instructivo mas la capacitación de Seguridad el cual establece las

actividades a realizar correctamente paso a paso.(Anexo # 18)

Este instructivo se debe dar a conocer a los trabajadores

mediante charlas impartidas por los supervisores con su respectivo

registro con la finalidad de reducir los riesgos a quienes manejan

estas máquinas.

4.1.8   Costo Total de la Propuesta del  método Fine

Empresa: Talleres "Villegas"
tel.: 2895623Contacto: Ing. Verónica Salazar

Cant. Descripción P/unit. P/total

10 Zapatos de seguridad con punta de acero
$ 25.00

$ 250

elaborado por: Walter Jácome Vélez

Sub. Total
$ 250.00

Fuente:  DIPAC

IVA 12%
$ 30.00

Total $280.00



CUADRO # 24

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA DEL METODO FINE

PROPUESTA COSTO TOTAL

Cronograma de capacitación anual $   1926,40

Dotación de zapatos de seguridad $ 280,00

TOTAL DE PRESUPUESTO FINE $ 2206,40

4.1.9 Análisis Costo / Beneficio

Los beneficios que se obtendrán al implementar este sistema de

gestión en Seguridad y Salud de los trabajadores serian los

siguientes:

 Mejoramiento del desempeño individual y colectivo

 Personal capacitado para identificar y dar soluciones a

posibles accidentes.

 Evitar pagar multas impuestas por el Seguro General  de

Riesgos del trabajo por incumplimientos de la ley en materia

de seguridad y salud de los trabajadores.

 Evitar enfermedades profesionales en un futuro

 Facilidad a los cambios

 Incremento de la productividad

 Mantener a clientes exigentes en materia de seguridad

 Evitar accidentes por condiciones inseguras.

 Enfrentar de forma eficaz un conato de incendio

Los gastos o pérdidas que se generarían al no implementar este

sistema de gestión habría dia perdidos por accidentabilidad,

enfermedades profesionales, ausentismo, esto llevaría a suplir

puestos de trabajo, trabajar horas extras,  jornadas los sábados; por

lo que la suma de todos estos factores permitirá una baja producción

y con esto no poder cumplir con la producción estimada para



satisfacer a los clientes. Según lo conversado con los trabajadores

del taller ha habido varios accidentes que no se encuentran

registrados y que son en forma repeti tiva, es el caso de las lesiones

en los dedos  de los pies y manos en el área de enderezada y

mecánica, entre otros.

A continuación se detallan los gastos

Salario Promedio Trabajador = $ 350.00

Salario diario = $ 15.90 (tomando en consideración 22 días

laborales)

CUADRO # 25

COSTOS POR ACCIDENTES

ACCIDENTE LUMBALGIA DE ESFUERZO
DIAS DE DESCANSO: 8

Gastos en atención medica y
medicinas

$ 65.55

Gastos de días no laborados $ 127.2

TOTAL $ 192.75

ACCIDENTE FRACTURA DE BRAZO DIAS DE
DESCANSO: 12

Gastos en atención medica y
medicinas

$ 150.02

Gastos de días no laborados $ 190.8

TOTAL $  340.82

Elaborado por: Walter
Jácome Vélez

Fuente: Dpto. Financiero – Ing. Com. Víctor Villegas F.

Costo por no implementación de la propuesta: $ 2760.52

4.1.9.1  Calculo de costo/beneficio

ACCIDENTE ESGUINSE DE TOBILLO GRADO
II DERECHO DIAS DE TRABAJO: 15

Gastos en atención medica
y medicina $ 220.4
Gastos de días no

laborados $ 238.5

TOTAL $ 258.90
ACCIDENTE CAIDA

DIAS DE DESCANSO: 6
Gastos en atención medica

y medicina $ 150.56
Gastos de días no
laborados $ 85.4

TOTAL $ 235.96

ACCIDENTE APLASTAMIENTO DE PIE
IZQUIERDO DIAS DE DESCANSO: 9

Gastos en atención medica y
medicina

$ 150.70

Gastos de días no laborados $ 143.1

TOTAL $ 293.80

PERDIDA SEMESTRAL $ 1380.1

PERDIDA ANUAL $ 2760.20



B/C= (Costos totales por no implementación de la propuesta) / (costo

propuesto)

B/C=  $ 2760.20 / $ 2206.40

B/C= 1.25

Realizado el respectivo análisis costo beneficio nos da como resultado mayor a

uno, entonces el proyecto si es factible ejecutarlo.

Hablando en porcentaje en el mejoramiento y desempeño individual y

colectivo del taller es del 15%

4.2      Análisis de la Propuesta del Método de Gretener

El objetivo de esta análisis es el de plantear una propuesta de solución en la

empresa de Talleres Villegas, carece de un sistema contra incendio como se ha

podido observar, cuando se ha hecho las visitas a  las instalaciones del mismo.

De acuerdo al estudio realizado para obtener un sistema contra incendio

adecuado se deberá proveer a las instalaciones de la empresa con los siguientes

equipos.

4.2.1 Hidrantes

Actualmente

El taller no cuenta con los hidrantes interiores necesario, es decir son

insuficientes o inexistentes por lo que se deben implementar, para facilitar una

primera intervención por parte de la brigada de emergencia instruida por el taller.

N1 “Extintores Portátiles”.- presenta un valor de 0.90 este valor es

considerado insuficiente, de acuerdo con la norma NFPA 10 (ver anexo 14), ya

que este cuenta con una batería de tres extintores portátiles.



N2 “Hidrantes Interiores”.- presenta un valor de 0.80 este valor es

insuficiente e inexistente ya que en el taller no hay hidrantes, para que el sistema

sea suficiente este valor deberá subir a 1.00

N4 “Conductos transportados de agua”.- presenta un valor de 0.90

considerando la longitud del conducto sea ˃ a 100 m ya que en la empresa no

existe un conducto transportador de agua, para que el sistema sea suficiente este

valor deberá subir a 1.00

Para que la propuesta sea factible a ˃1 se recomienda lo siguiente:

Propuesta

Se propone colocar 1 unidades de extintores portátiles, lo cual según la norma

NFPA 10, se  lo calificara con un valor de 1.00

Colocar 1 unidades de bocatomas de incendio equipadas las cuales contaran:

• Tramos de mangueras  (serán de lona y caucho con resistencia mínima

de 200 lbs./pulg² cada tramo de 7 unidades con una longitud mínima de 15

mts., mas 6 tramos adicionales de igual longitud con diámetro de una y

media pulgada, los acoples o uniones deberán ser metálicos.

• Los pitones serán 1 de calidad de cierre rápido de una media pulgada de

diámetro del tipo directo nebulizador (graduable)



Además para obtener un sistema contra incendio completo se deberá contar

con lo siguiente:

4.2.1.1  Siamesas.- se deberá contar con 1 siamesas que estará ubicada de

acuerdo a lo recomendado en la planta con la simbología de cuadrado color azul y

un círculo inscrito de color rojo y un letrero rojo que diga “Uso Exclusivo de

Bomberos”, sus características serán las siguientes:

Su material deberá ser de bronce fundido e irán conectadas directamente a las

tuberías del sistema hidráulico contra incendio, siendo sus dos bocas de descarga

de dos y medias pulgadas de diámetro interior simple con anillos giratorios (bridas

hembras) con rosca tipo NH para el armado del acople (macho) de la manguera.

4.2.1.2  Rociadores automáticas de agua.- para fines de protección contra

incendio, se deberá instalar en el área de bodega de enderezada y pintada un

sistema que emplee rociadores automáticos conectados a un sistema de tuberías

que, a su vez, se conecta un suministro de agua de tal forma que este se descargue

inmediatamente desde los rociadores abiertos por el calor de un incendio a la

forma  NFPA 13

Este sistema deberá contar con los siguientes componentes generales:

Tubería de alimentación (metálicas)

Válvula de control (deben permanecer abierta)



Válvula de check

Sensor de flujo de agua (alarmas de flujo de agua)

Válvula de drenaje
4.2.2. Costo total de la propuesta de Equipos contra Incendios

CUADRO # 25

PROPUESTA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO

Cantidad Descripción P/unid. P/total
EQUIPO CONTRA INCENDIO (TUBERIA METALICA)

4 Detectores de humo fotoeléctricos $ 22.50 $ 90.00
5 Estaciones manuales fire $ 21.50 $ 107.50
4 Sirena + luz tipo fire sirena $ 22.00 $ 88.00

4
Kid de fuente de poder 5 amp
(batería, transformador, gabinete) $ 75.00 $ 300.00

4 Lámparas de energía $ 22.50 $ 90.00
5 Rociadores de agua standard brass $ 32.60 $ 163.00
1 Bocatomas siamesas 2 $ 180.00 $ 180.00

1

Equipo hidráulico contra incendio
(bomba de carcasa partida y motor
eléctrico 500 GPM y 150 PSI) $ 10547.00 $ 10547.00

1 Pitones de 1 $ 123.60 $ 123.60

6

Bocatomas o llaves de incendio,
cajetín completo, caja metálica,
manguera, porta manguera $ 87.60 $ 525.60
Costos de instalación y mano de obra $ 800.00

Elaborado por: Walter Jácome Vélez Sub - total $ 13014.70
Fuente: detexistems@hotmail.com IVA 12 % $ 1561.76

TOTAL $ 14576.46

4.2.1.3  Detectores de Humo.- se deberá dotar de 4 detectores automáticos,

dichos detectores deberán ser eléctricos, se colocaran en el tumbado de cada área

de acuerdo a lo indicado y recomendado para la mejor eficiencia, conectados en

un panel de control en la consola  de seguridad.

4.2.1.4 Iluminación de emergencia.- se deberá colocar 3 lámparas de

emergencias con alimentación de energía eléctrica o batería.

4.2.1.5  Pulsadores Manuales de Incendio.- deberán ser de tipo botón y se

instalaran 6 unidades conforme a lo señalado.

mailto:detexistems@hotmail.com


4.2.3 Análisis Costo/Beneficio

Los beneficios que se obtendrán al implementar este sistema de Gestión en

Seguridad y Salud de los Trabajadores serian los siguientes:

• Enfrentar de manera efectiva un conato de incendio.

• Mantener personal capacitado en el manejo del sistema contra incendio.

• Salvaguardar a los trabajadores y activos fijos de la empresa.

• Realizar simulacros en el taller

• Obtener el permiso definitivo de funcionamiento que  otorga B.C.B.

•

CUADRO # 26

ACTIVOS FIJOS DE TALLERES “VILLEGAS”

MATERIA PRIMA $ 25000.00

MAQUINARIA $ 25004.00

EDIFICACION $ 75000.00

TERRENO $ 55000.00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 180004.00

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: Dpto. Financiero – Ing. Com.  Víctor Villegas F

CUADRO # 27

ESTIMACION DE PÉRDIDAS

ACTIVOS  FIJOS FRENTE A UN CONATO DE INCENDIO
Activos Fijos Sometidos a Riesgos de

Incendio
VALOR ACTIVO

FIJO
PORCENTAJE

PERDIDAS
TOTAL DE PERDIDAS

EN ACTIVOS FIJOS
MATERIA PRIMA $ 25000.00 20 % $ 5000.00
MAQUINARIA $ 25004.00 15 % $ 3750.60
EDIFICACION $ 75000.00 30 % $ 22500.00

Total Activos Fijos en Riesgo $ 125004.00 TOTAL DE
PERDIDAS $ 31250.60



Elaborado por: Walter Jácome Vélez % PERDIDA 24.99

Sumados los valores totales de las estimaciones de perdidas en activos fijos

nos da un valor de $ 31250.60 que es el 24.99 % del total de los activos fijos que

corresponden a materia prima, maquinaria y edificación que son los activos que

están sometidos a riesgo de perdidas en caso de incendio. A continuación se

procede el cálculo de costo beneficio.

Los porcentajes de pérdidas fueron estimados sobre un conato de incendio que

ya ha sucedido años atrás en un taller similar del sector y las evaluaciones totales

dieron los porcentajes de perdidas.

La conclusión es que mediante el método de Gretener (capítulo III) se obtuvo

como resultado el valor de 0.57, lo que indica que el sistema contra  incendio es

deficiente, el objetivo de esta propuesta es que estos valores sean ˃ 1 como lo

indica la propuesta del cuadro # 28, lo que nos muestra que con la propuesta

obtendremos dos cosas, un sistema contra incendio suficiente para que la Brigada

de Emergencia capacitada pueda enfrentar un conato de incendio y una propuesta

totalmente factible en cuanto a intereses económicos.



4.2.4 Costos Totales de las propuestas utilizando los Método FINE y

Método GRETENER

CUADRO # 29

COSTO TOTALDE PROPUESTA

DESCRIPCION TOTAL

Costo Total Propuesta  Método Fine $ 2206.40

Costo Total Propuesta Método Gretener $ 14576.46

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 16782.86

Elaborado por: Walter Jácome Vélez

Esta propuesta se ha realizado con el objetivo de minimizar los riesgos de

accidentes y la pérdida de los activos fijos de la microempresa, dicha propuesta es

factible, por lo tanto, las decisiones en cuanto a implementación serán de la

dirección de la misma.

CUADRO # 28

METODO GRETENER

METODO DE EVALUACION PARA MEDIR LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

EDIFICIO: TALLERES VILLEGAS LUGAR :TALLER
Parte del edificio Sistema Actual Variante

Compartimiento: I:32 mt  B: 10 mt I:32 mt  B: 10 mt
Tipo de edificio A*B = 320 mt² A*B = 320 mt²

I/B = 3:1 I/B = 3:1
TIPO DE CONCEPTO ACTUAL PROPUESTO

q carga térmica mobiliaria Qm = 200 Mj/m³ 1.00 Qm = 200 Mj/m³ 1.00
c combustibilidad 1.20 1.20
r peligro de humos 1.00 1.00



Factores de cambio para que la propuesta sea factible
Elaborado por: Walter Jácome Vélez
Fuente: Método Gretener

CAPITULO # V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOES

k peligro de corrosión 1.00 1.00
i carga térmica inmobiliaria 1.00 1.00
e nivel de planta 1.50 1.50
g superf. Del compartimiento 1.80 1.80

P   PELIGRO POTENCIAL qcrk x leg 3.24 3.24
n1 extintores portátiles 0.90 1.00
n2 hidrantes interiores. BIE 0.80 1.00
n3 fuentes de agua fiabilidad 1.00 1.00
n4 conductos trans. Agua 0.90 1.00
n5 personal instruidos en extintores 0.80 1.00

N     MEDIDAS NORMALES n1……n5 0.52 n1……n5 1.00
s1 detección de fuego 1.05 1.05
s2 transmisión de alarmas 1.10 1.10
s3 disponibilidad de bomberos 1.55 1.55
s4 tiempo para intervención 1.00 1.00
s5 instalación de extintores 1.00 1.00
s6 instalación evacuación humo 1.50 1.50

S   MEDIDAS ESPECIALES S1…..S6 1.79 S1…..S6 1.79
f1 estructura portante F< 1.30 F< 1.30
f2 fachada F< 1.15 F< 1.15
f3 forjados F< 1.20 F< 1.20

*separación de plantas
*comunicaciones verticales

f4 dimensiones de las células AZ = 1.00 AZ = 1.00
*superficies vidriadas AF/AZ= AF/AZ=

F   MEDIDAS EN LA
CONSTRUCCION F1……..F4 1.79 F1……..F4 1.79

B exposición al riesgo P/N*S*F 1.94 P/N*S*F 1.01
A peligro de activación 1.00 1.00

R    RIESGO DE INCENDIO
EFECTIVO B x A 1.94 B x A

1.01

PH,E situación de peligro para H = 1.00 H = 1.00

Personas P = P =

Ru peligro de activación 1.3 x PH,E 1.30 1.3 x PH,E
1.30

r SEGURIDAD CONTRA INCENDIO r = Ru/R 0.57 r = Ru/R 1.28



5.1 Conclusiones

La descripción de los aspectos relacionados con la materia de Seguridad y

Salud en las actividades que realizan el taller “VILLEGAS”, indican que la

entidad en mención, tiene problemas en su Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional, debido a que hace falta invertir en un sistema contra incendio para

proteger la integridad de sus trabajadores y por ende la de sus instalaciones,

equipos y que además necesita formar en temas referentes a la prevención, a sus

colaboradores, para  mantener controlados los riesgos en las operaciones de

producción.

De acuerdo al panorama de riesgo, los riesgos que revisten mayor gravedad se

refieren a las frecuentes lesiones, fracturas, lumbalgias, aplastamientos de pie,

cortes, entre otras, que son ocasionadas porque el trabajador no utiliza el equipo

de protección personal adecuado, porque carece de una cultura en materia de

Seguridad y Salud Ocupacional.

La propuesta para el taller, consiste en adquirir un sistema contra incendio y en

un cronograma de capacitaciones anual basado en la información y capacitación

del recurso humano, destinados a controlar los riesgos que han obtenido un grado

de peligrosidad alto y medio en el panorama de riesgos, como son estos los

riesgos de e incendios y de movimiento manual de materiales.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda a la microempresa que invierta en la solución propuesta en esta

investigación, debido a que los indicadores técnicos y económicos indican

factibilidad.

Instalar el sistema contra incendio propuesto en este estudio para asegurar un

mejor control frente a un conato de incendio que se pudiese suscitar y aduermas,



para que la microempresa cumpla con las exigencias legales dispuestas por el

Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Cumplir con el cronograma de capacitación anual ya que a través de la

formación y capacitación del recurso humano se mejoran los niveles de

productividad de la microempresa, permitiéndole ser más competitivo en el

mercado, a lo que se suma el mejoramiento de la imagen de la empresa y la

reducción de las perdidas.
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS

A
R
E
A

N◦ ACTIVIDAD

FACTOR
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RIEESG
O

RIESGO POS. EFE.
P.
T.

PERS.
EXP.

%PER.
EXP.

TIEMPO
EXP.
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ACION
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IN
T.1

F
P GR

IN
T.2

CONTROL

C P E

EXI
ST
EN
TE

RECOMENDADO

bo
de

ga
s

1
Recepción de

materiales

Mecánico
Caída de

material de
pintura

Lesiones
incapacitant

es
2 2 100 8

1
0

7 2 140 Bajo 5 700 bajo NO
Utilizar técnicas
apropiadas para el
manejo de materiales

Físico Incendio
Lesiones

incapacitant
es

2 2 100 8
1
0

7
1
0

700 Alto 5
350
0

Alto no
elaborar  un programa
de prevención de
incendios

2
recepción de
accesorios y

piezas

Mecánico
Caída de

accesorios
y repuestos

Lesiones
con heridas

leves
2 2 100 8 1 7

1
0

70 Bajo 5 350 Bajo no

capacitar al personal
sobre posturas
correctas al levantar
pesos

Físico

Movimient
o manual

de
materiales

Lesiones
lumbares

2 1 50 8 4 7 2 56 bajo 3 168 Bajo no

capacitar al personal
sobre posturas
correctas al levantar
pesos

A
N

E
X

O
 #

3



PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS

ARE
A

N◦ ACTIVI
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1

desmonte
de

maquinari
as

Mecánic
o

movimie
nto

manual
de

materiale
s

Lesiones
incapacitantes

8 4 50 8 4 7 10
28
0

Bajo 3 840 Bajo NO
capacitar al personal
sobre posturas correctas
al levantar pesos

Mecánic
o

golpes
lesiones con
heridas leves

3 1 33 8 4 7 10
28
0

Bajo 2 560 Bajo no
capacitar al personal
sobre el desmonte de las
piezas mecánicas

Mecánic
o

aplastami
ento

lesiones
permanentes

6 2 33 8 7 4 10
28
0

bajo 2 560 bajo no

colocar protecciones en
las partes móviles de las
maquinas y no usar ropa
holgada

Físico
movimie

nto
repetitivo

lesiones no
permanentes

3 3 100 8 4 4 10
16
0

bajo 5 800 bajo no
charla de 5 minutos sobre
movimientos repetitivos

A
N

E
X
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS
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T
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F
re

sa
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1
Torneado
y fresado
en general

físico
Trabajo

De
pie

Lesiones dorsos
lumbares o

lesiones
musculares

2 1 50 8 4 8 10 320
medi

o
3 960 Bajo NO

Realizar ejercicios
compensatorios  con
intervalos de 60 minutos

Físico

Movimie
nto

repetitivo
s

Lesiones en
tendones y túnel

carpiano
2 2 100 8 4 7 10 280 Bajo 5

140
0

Bajo no
Charla de 5 minutos sobre
movimientos repetitivos
(posturas)

Mecánico corte

lesiones
permanentes

heridas
cortantes,

amputaciones

2 2 100 8 6 7 10 420
medi

o
5
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0

medi
o

no
Capacitar sobre el uso de
la maquinaria y no usar
ropa holgada

A
N

E
X

O
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5



PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS

ARE
A

N
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D
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E
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1
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de
autos

químico químico

Lesiones en
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respiratoria
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permanente
s

2 2 100 8 4 7 10 280 bajo 5 1400
baj
o

no

Capacitar sobre la
correcta

manipulación de
elementos químicos

químico
Contacto

con
solventes

Intoxicacio
nes, efectos

crónicos
2 2 100 8 6 7 10 420

medi
o

5 2100
me
dio

no

Manipular y utilizar
químicos utilizando

los elementos de
protección personal

físico
Trabajo de

pie
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dorso

lumbares,
trastornos

musculares

2 2 100 8 4 7 10 280 bajo 5 1400
baj
o

no

Realizar ejercicios
compensatorios con
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físico
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incendio

Sordera
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Lesiones
permanente
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s

2
2

2
2
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8
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6
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7
7
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medi
o
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5
5
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N
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X
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS
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shocks
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2 2 100 8 6 7 10 420
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o
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o
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equipos eléctricos
energizados

físico
Trabajo
de pie

Lesiones dorso
lumbares,
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2 2 100 8 4 6 10 240 bajo 5 1200 bajo no
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s
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correctas
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repetitivos
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La importancia del
uso de tapones

auditivos
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ANEXO # 18
INSTRUCTIVO

USO DE MAQUINAS EN EL AREA DE TORNEADO Y

FRESADO

Antes  de empezar a trabajar se debe revisar el estado de

las cuchil las y determinar si se necesita realizar el cambio para

garantizar un optimo corte.

Si se necesita cambiar la cuchilla deberá tener en cuenta lo

siguiente:

 Apagar la maquina

 Tener todos los elementos necesarios para ejecutar esta labor

(l laves, sujetador,  EPP, espacio Físico)

 Sacar la cuchil la,  ut i l izando las herramientas adecuadas

 Colocar la cuchil la en la funda y sujetarla a el la para evitar su

caída

 Colocar la cuchil la acostada y avisar a una persona encargada

de su ret iro

 Colocar la cuchil la nueva en la  maquina y ajustarla para poner

en funcionamiento nuevamente la maquina.

 No almacenar mucho material en el área de fresado o

torneado

 Evitar multitudes alrededor del área de trabajo, recuerde

que para este trabajo se necesita mucha concentración.

 En caso de ausentarse de la maquina dentro de su jornada

de trabajo, bajo ningún motivo puede dejarla en manos de

terceras personas en todo caso es preferible dejar la maquina

apagada.

 Al termino de la jornada de trabajo dejar la maquina

apagada

Mantener el área limpia y ordenada

Elaborado por: Walter Jácome Vélez
www.monog raf ias . co m/trabajos36 / inves t ig acion -tornos/ inves t ig acion-tornos .sht ml


