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RESUMEN 

 

 

Tema: Determinación de riesgos laborales en el área de producción de la 
empresa MABE Ecuador. 
 
 
Autor: Guerrero Díaz Christián Darwin. 
 
 

Se lo realizo en la Empresa MABE Ecuador con la finalidad de determinar el 
origen de los accidentes de trabajo e identificar sus causas. Mediante supervisiones 
realizadas en la planta y revisando documentación que reposa en el departamento 
de Seguridad Industrial, se pudo establecer que las principales causas de 
enfermedades a futuro se generaría por la carencia de Equipo de protección 
Industrial (EPI), ocasionada por la inexistencia de un diseño de instalación de 
ventilación por extracción localizada. Este problema da como resultado que la 
empresa obtenga enfermedades laborales provocadas por la incidencia continuada 
de materias o energías cuyos efectos finales pueden presentarse tras dilatados 
periodos de exposición. En el caso particular de la presencia en el aire de 
compuestos químicos, las secuencias de actuación, son las de investigar su génesis, 
establecer la relación causa-efecto, medir la concentración y tiempo de exposición 
y establecer los medios de control. Como alternativa de solución se presento a la 
empresa, un diseño de instalaciones de ventilación por extracción localizada. Ya 
que en el se establece quien es el área encargada de solicitarlo y cuales deben ser 
la características que deben tener. Dentro del trabajo de investigación se aplico la 
técnica para analizar los riesgos químicos utilizando el Método Fine siendo el 
propósito principal la determinación del grado de accidentabilidad en la empresa. 
La otra técnica aplicada fue el método Gretener y de acuerdo a los valores 
encontrados se determina que a empresa tiene una inversión en protección de 
incendios sobre dimensionada. 
 
 
 
 
 
 
 
   …………………………………            ……………………………… 
   Guerrero Díaz Christian Darwin                        Ing. Ind. Calderón Prieto Abdón  
         C. I. 092005728-8     Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La ciencia esta dando pasos agigantados y nuevos descubrimientos, avances 

tecnológicos que han hecho que el ser humano tenga mayores probabilidades y 

mejor calidad de vida en sus hogares. Los proceso industriales se han tecnificado 

para atender cada día la creciente demanda de artículos de línea blanca para la  

población mundial, mejorando en la creación de sistemas operacionales y de 

productos para mayor beneficio con bajos costos de producción. Este esfuerzo de 

la ciencia por mejorar la calidad de vida de todos implica que se debe cuidar y 

proteger los recursos: El agua, El aire, El suelo, La flora, y La fauna, a utilizarlos 

de una manera responsable en el equilibrio en la estrecha armonía entre hombre y 

medio ambiente. La normas internacionales de calidad exigen normalizaciones de 

la Seguridad Industrial y Medio Ambiente, para que así preservados, se hace 

necesarios la aplicación para asegurar un desarrollo competitivo y seguro entre 

países industrializados. 

 

El presente trabajo de investigación pretender desarrollar un estudio para 

prevención de enfermedades ocupacionales y formular soluciones concretas para 

minimizarlos en la empresa MABE Ecuador, que será el objetivo de este estudio. 

El Primer Capitulo presenta la historia de la empresa, antecedentes, tiempo de 

establecida, tipo de empresa,  productos que elabora, objetivo de la organización la 

justificación, marco teórico y la metodología que se pretende utilizar. El Segundo 

Capitulo presenta la situación actual de la empresa de una manera detallada y 

cuando los problemas puntuales que existen en lo referente a la Seguridad 

Industrial, también los procesos de producción y líneas de productos, la estructura 

organizacional, el Departamento de Seguridad Industrial. El Tercer Capitulo se 

enfoca los problemas detectados se hace la priorización de los mismos, realiza una 

lista de los chequeos, se formulan costo por equipo y se analizan el diagrama 

causa-efectos. El cuarto Capitulo se realiza la propuesta técnica para la solución o 

reducción de los problemas detectado y se plantean un cuadro de costos. El quinto 

capitulo se enfoca en la conclusión y recomendación de dicho trabajo. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

  

1.1 Antecedentes de la empresa 

 

El nombre mabe es la razón social de la filial de mabe México en Ecuador, 

el nombre de Mabe proviene de la unión de los dos primeras silabas de los 

apellidos de sus fundadores mexicanos Egon Mabardi y Francisco Berrondo. En 

1964 nace una nueva empresa en el ecuador, Durex, la cual se estaba dedicando a 

la elaboración de productos enlozados tales como ollas, jarros etc. Siendo sus 

fundadores Francisco Pino Icaza, Luis Orrantia, Ernesto Estrada Icaza, Plutarco 

Aviles, entre otros. 

 

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

del canal del año 1970 empieza la producción de Electrodoméstico  de línea blanca 

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

el de electrodoméstico Durex CA. En Agosto de 1995, la fabrica de la familia 

Orrantia, que durante cinco lustro se llamo Electrodoméstico Durex, pasa a forma 

parte del grupo mabe, su razón social cambia a mabe ECUADOR.   

 

Historia  de  mabe. – En el año de 1946 se inicia una nueva empresa en 

México Mabe. Los señores Egon Mabardi y Francisco Berrondo unen las dos 

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

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

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

y empuje, se comienzan a fabricar muebles para cocina. Otros pioneros de mabe 

depositan su confianza en la naciente empresa. Los  señores Enrique y Eduardo 

Saiz se intregan como accionistas. Con la inyección de su capital se adquieren 

nuevos equipo. En 1948  mabe lanza al mercado su lavadora inconfundible, de 

acero inoxidable, que le da una característica distintiva a sus muebles de cocina y 
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logra gran aceptación en el mercado1949 para complemento las magnificas 

cocinas que Mabe produce, se importan estufas empotrables de la mejor marca 

nivel internacional .American  Chambres, producidas en Estados Unidos.  

 

En 1953 gracias al genio y tenacidad de Don Luís Berrondo Martínez, 

aparece la primera estufa a gas bajo la marca  Mabe. A finales de este año se 

fabrican 50 aparatos diarios y en la joven organización trabajan alrededor de 150 

personas. El deseo de superación es una constante que ha caracterizado a Mabe 

desde su fundación. En las décadas de los 60 y  70 hubo un notable 

crecimiento.1964 Se inicia la fabricación de refrigeradoras con una producción de 

60 unidades diarias y con ello se diversifica la línea de artículos para el hogar que 

hasta entonces producía. Mabe se  adelanta a su época al fabrica los interiores de 

plásticos sin embrago, esta innovación no fue del todo aceptada ya que el 

consumidor creía que los refrigeradores,  para ser fuertes y resistentes, debían 

tener interiores metálicos. Hoy en día, el 100% de los refrigeradores que se 

fabrican tiene interiores de plástico. 

 

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

parte de Sudamérica, en 1976, inicia la construcción de su primera planta fuera de 

la ciudad de México .Industrias Astral. Esta planta se encuentra ubicada en la 

ciudad de Querétaro, México; fue ahí donde se produjo el primer refrigerador al 

que llamaron Cleto, en honor a su santoral. Años mas tarde, en 1987, Mabe estable 

alianzas a nivel nacional e internacional. En ese año se asocia con General 

Electric, compañía norteamericano, quien actualmente es unas de las empresas 

líderes a nivel mundial en la comercialización de electrodoméstico.  

 

Como resultado de la alianza entre Mabe y GE, en 1989 se construye en la 

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

fue llamada Leiser. Actualmente esta planta es líder en exportación de estufas a 

gas y eléctrica para el mercado más competitivo del mundo: Estados Unidos de 

Norteamérica. Posteriormente Mabe adquirió FRIEM, fabricante de estufas, 

lavadoras y refrigeradores bajo la marca I E M, y mas tarde compro CONFAD, 

empresa del grupo Industrial Saltillo, fabricante de lavadoras, transmiones y 
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motores. Bajo las EASY, EXCELL Y CINSA, comienza la producción de 

lavadoras. Además la empresa se asoció con Sanyo Electric Corporation, 

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

imagen corporativa en 1994 y todos  ellos se agruparon bajo un mismo nombre: 

mabe. Así mismo se llevaron a cabo alianzas en Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú y Argentina; con lo que se  consolida el liderazgo de mabe como una empresa 

Latinoamericana. 

 

1.2 Contexto del problema 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 
 

Actualmente  mabe es especialista en la fabricación de cocinas y cocinetas 

de uso doméstico, en diferentes modelos, marcas, tamaño y colores de acuerdo al 

país al que será destinado. Atiende el mercado nacional con las marcas Durex, 

Mabe y GE. A continuación detallaremos los mercados internacionales atendidos 

con sus respectivas marcas regionales: 

 

CUADRO No. 1 

 

PAISES QUE SE ATIENDE Y MARCAS QUE SE EXPORTAN. 

 

PAIS MARCA REGIONAL 
Centroamérica IEM, Hotpoint, Kelvinator, EASY 

México Excel, General Electric 
Perú INRESA Y DUREX 

Venezuela Regina, Condesa 
Colombia Centrales 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

1.2.2 Organización de la empresa                                                                 

 

La organización de la empresa esta representada de una manera funcional ya 

que sus puestos jerárquicos se desempeña con mucha autoridad y responsabilidad. 

Como se puede ver en el anexo No. 1. 
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1.2.3 Localización de la planta 

 

La empresa mabe Ecuador con sus instalaciones Industriales esta ubicada en 

el km. 14.5 vía a Daule teniendo una extensión de 147.622 m2 .Como se puede ver 

en el  anexo No. 2. 

 

1.2.4 Clasificación internacional  (CIIU) 

 

La empresa según esta clasificación se encuentra identificada con el (CIIU) 

codificación internacional industrial uniforme  con el punto 3.33 que corresponde 

a la actividades  relacionada con la transformación de metales. 

 

1.2.5 Productos 

 

Actualmente mabe es especialista en la fabricación de cocinas y cocinetas de 

usos domésticos, en diferentes modelos, marcas, tamaños y colores de acuerdo al 

país al que será destinado. Atiende el mercado nacional con las marcas Durex, 

Mabe y GE. 

 

Los mercados internacionales atendidos por mabe con sus respectivas 

marcas regionales son: 

 

CUADRO No. 2 

 

PAISES Y MARCAS QUE SE EXPORTAN. 

 

País Marca regional 

Centroamérica IEM, Hotpoint, Kelvinator, EASY 

México EXCEL, General Electric 

Perú INRESA Y DUREX 

Venezuela Regina , Condesa 

Colombia Centrales 
 

Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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1.2.6 Filosofía estratégica 

 

Visión de la empresa: 

 

“La visión responde a los objetivos a largo plazo, fundamentándose en los 

proyectos y aplicaciones concretas de nuestra Organización con el objetivo de 

desarrollar aún mas para mejorar nuestra posición actual, ya que estamos 

convencidos que siempre se puede avanzar en base a metas ambiciosas y realistas, 

todo ello se resumen en: “Liderazgo  Continental”. 

 

Misión de la empresa: 

 

“Consolidar su liderazgo en la fabricación y comercialización de productos y 

servicios de línea blanca y posicionarse como la mejor opción en precios, calidad y 

estética, para los mercados de Pacto Andino y Centroamérica: satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes y consumidores, generando trabajo y bienestar a todos 

sus colaboradores y una mejor rentabilidad a los accionistas”. 

 

1.2.7 Política de calidad de la empresa 

 

La empresa mabe orienta todos sus recursos y esfuerzos hacia la satisfacción 

de las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles productos y servicios de línea 

blanca eficientes e innovadores, de alta calidad y competitivos internacionalmente, 

como resultado de la promulgación constante de una cultura de calidad basada en 

la mejora continua de sus procesos. 

 

1.2.8 Objetivo de la empresa 

 

El objetivo general esta encaminando a la creación e innovación de 

productos que sean útiles y brinden un buen servicio a los usuarios abajo costo, 

que no dañen el ecosistema: la innovación tecnológica es una condición 

fundamental que consolida su desarrollo dando un lema general producir con 

calidad pero sin lesiones. Preservación del medio ambiente por que para Mabe la 
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conservación y mejoramiento del medio ambiente es parte fundamental para el 

bienestar y calidad de vida de la comunidad tanto en el presente como en las 

generaciones venideras. 

 

1.3 Descripción general del problema 

 

Actualmente Mabe dispone de cuatro galpones, de los cuales 3 son  

utilizados en el proceso de  fabricación de las cocinas y el cuarto es utilizado como 

bodega de producto terminado. 

 

La distribución de la planta se basa en un proceso en U, permitiendo la 

facilidad para realizar los procesos con un flujo continuo de fabricación. Se puede 

definir 3 grandes áreas de producción, si embargo por ser un proceso continuo 

existe una dependencia entre ella. Estas áreas son: 

 

 Metalistería  

 Acabados 

 Ensamble  

 

Metalistería. – El área de metalistería, considerada la de mayor 

accidentalidad está formada por los siguientes sub.-centros de producción: Corte, 

Prensa y Accesorios. 

 

Corte. –  En el área de corte, la principal materia prima es: la lámina de 

acero, cuyo espesor varía de 0.45mm hasta 1.4mm, también varía su presentación 

desde bobinas de máximo 5 ton., hasta planchas cortadas a las medidas que se 

necesitan en procesos posteriores.  

 

Prensa. – En esta sección de la fábrica, se le da forma al metal de acuerdo a 

su diseño, con una variada gama de maquinas y subprocesos que pueden ser: 

 

 Corte de lamina  

 Estampado 
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 Embutido 

 Perforado 

 Doblado 

 Unión por soldadura 

 Pulido 

 

Después de haber pasado por uno o mas de los procesos arriba mencionados, 

las piezas terminadas son almacenadas, en contenedores adecuados, a la espera de 

que sean transportados a la siguiente área que es la de acabados. 

 

Accesorios. – En esta sección de la planta son fabricados algunos accesorios 

de las estufas como: 

 

 Parillas superiores y de horno 

 Tubo de administración de gas 

 Tubos combustión para quemadores 

 

Para fabricar las parrillas superiores y de horno, partimos de la materia 

prima, que llamamos alambrón, el cual es un cilindro sólido de acero que varia de 

2.6mm a 6.5mm de diámetro. El alambrón primero es cortado y enderezado, a la 

longitud requerida, luego se le da forma necesaria, con matrices, utilizando la 

fuerza de  prensas mecánicas, seguidamente se unen todas las piezas, por medio de 

soldadura, se quitan las imperfecciones, por medio del pulido y finalmente se 

almacenan en contenedores para ser transportados al área de Acabados. 

 

Para confeccionar los tubos de distribución o tubos de los quemadores, se 

parte de tubos de 6m de longitud necesaria para cada una de las partes. 

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

accionadas con prensas mecánicas. Algunas partes necesitan accesorios 

adicionales que los unimos por el proceso de soldadura, la mayor parte de estos 

productos ya tienen un recubrimiento protector por lo que pasan directamente a la 

línea de Ensamble, pero otros son almacenados, en contenedores especiales para 

llevarlos al área de acabados. 
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Acabados. – Esta área se divide en 2 secciones: 

 

 Decapado - Porcelanizado  

 Pintura. 

 

Decapado – Porcelanizado. – Las piezas que necesitan porcelanizarse son 

aquellas que soportan temperaturas de la estufa a gas. Previo a la porcelanización 

las piezas deben de decaparse, este proceso liberará las piezas metálicas de toda 

grasa o impurezas y proporcionarles una película de rugosidad para obtener 

adherencia del esmalte. Las piezas metálicas son dispuestas en canasta de acero 

inoxidable y estas son sumergidas en ocho tinas, las cuales son: 

 

 Tinas de acido sulfúricos 

 Tina de agua fría. 

 Tina de soda cáustica. 

 Tina de agua caliente. 

 Tina de vapor o secado. 

 Transportadores de laterales, cuerpos de hornos, y frontales de cocinas. 

 Hornos de secado de VGT, funciona con gas GLP. 

 Molinos rotativos. 

 

Pintura. – En el área de pintura se realiza la pintada de piezas que no tienen 

contacto directo con la temperatura del horno de la cocina como piezas que son: 

laterales, base de cocina, manijas, cornisas, zócalos, tubos de combustión etc. 

Previo al proceso de pintado estas piezas deben de pasar por el proceso de 

fosfatizado. 

 

Ensamble. – Una vez todas las piezas manufacturadas en cada una de las 

áreas y componentes comprados pasan a la línea de ensamble para comenzar el 

ensamblado de las cocinas elaboradas en la planta Mabe. Esta área consta de 3 

líneas de producción, siendo una exclusivamente para el ensamble de cocinetas. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla las maquinarias de la empresa. 



22 

1.3.1 Maquinarias y equipo de la empresa  

 

La empresa cuenta con maquinaria de procedencia Alemana y Americana. 

Las áreas que mayores maquina tienen son la de metalistería y accesorios. 

 

A continuación detallaremos las principales maquinas de estas áreas. 

 

CUADRO No. 3 

 

MAQUINARIA QUE UTILIZA LA EMPRESA. 

 

Maquina Utilización Capacidad 
Cortadora welty - way Corta laminas de bobinas 2500 lonjas / horas 
Cizallas automaticas  
Lodge Shy Pley Refiladoras de lonjas 2000 piezas / horas 

Prensa mecanicas  
Neumaticas ERFURT 

Troquelado, embutido y 
estampado 250 piezas horas 

Prensas hidraulicas  
HIDRÁULICO 

Troquelado, embutido y 
estampado 250 piezas / horas. 

Prensas neumáticas 
mecánicas de cortina 
CHICAGO 

Doblado, perforado, 
embutido y troquelado de 
piezas pequeñas 

250 piezas/ horas 

Puente grúa Elevación de materiales 
(bobinas) 10 Toneladas 

Soldadura de punto  
filmer Soldadura de metales  120 piezas / horas 

Prensa mecánica  
Cincinatti  

Doblado, perforado, 
embutido y troquelado de 
piezas pequeñas 

300 piezas / horas 

Prensa mecánica Arisa Troquelado y perforado 320 piezas / horas 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

1.3.2 Distribución física de la planta 

 

La planta de mabe esta distribuida por proceso, se divide en cuatro grandes 

áreas las misma que se conectan entre si, siempre van a depender una de otra, cada 

una de esta áreas se dedica al proceso que se le ha encomendado. 

 

 A estas áreas se les ha denominado con los siguientes nombres: 
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 Metalistería. 

 Acabados. 

 Accesorios. 

 Ensambles (ver anexo No. 3) 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivos generales: 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general: 

 

 Investigar, evaluar la situación actual de la empresa. 

 Establecer procedimientos de trabajo en cada sección y/o Áreas. 

 Plantear soluciones de trabajos para prevenir los riesgos laborales. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, durante su 

labor aplicando norma de seguridad. 

 Analizar procedimientos existentes de trabajo en cada sección y/o Áreas con 

respecto a la seguridad industrial. 

 Revisión de medida de prevención en cuanto a, seguridad Industrial y Medio 

Ambiente. 

 Definir las condiciones inseguras de trabajo y equipo protección personal. 

 Presentar propuesta de control de los peligros identificados mediante método. 

 

1.5 Justificativos 

 

Durante la inspección y evaluación en la empresa se observó las causas a 

tratarse en las Áreas de la planta, condiciones inseguras que se dan en los 

trabajadores, mediante alternativa dar resoluciones a los problemas que se 

presentan. Establecer objetivos de actuación preventiva para controlar los riesgos 

en las Áreas de trabajos para mejorar las condiciones de trabajos. 
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Analizar procedimientos de tareas de las personas constantes en las Áreas 

por el tipo de actividades, que realizan deben hacerse un trabajo dinámico activo 

desde el nivel superior de jerarquía, hasta el nivel operacional.  

 

Mediante la evaluación de los riesgos de trabajo de cada Área de los 

procesos. 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

 

La presente investigación estará delimitada para realizar mejoras de 

seguridad e higiene industrial en la empresa. 

 

1.7 Marco teórico 

 

Para las personas que trabajan en el área de producción, el jefe de área y los 

administradores de la empresa, el área tiene problemas por la ausencia de las 

normas y políticas de seguridad e higiene industrial, detectándose condiciones de 

riesgo para la salud de los empleados.  

 

Las herramientas teóricas de las que se hará uso en el presente trabajo a más 

de las leyes y reglamento vigentes en el país son las siguientes: 

 

1.7.1 Métodos de evaluación de riesgo 

 

La identificación de riesgo es el punto de partida en el desarrollo del 

presente trabajo, para lo cual se hará uso de los métodos de evaluación de riesgo. 

 

Vamos a definir al riesgo como una acción:  

 

 Riesgo = Probabilidad x Consecuencia 

 Probabilidad= posibilidad de ocurrencia de un suceso o evento no deseado. 

 Consecuencia = Probabilidad de perdidas o daños al hombre, a la propiedad o 

a los bienes. 
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Esta valoración debe basarse en una sustentación objetiva y dirigida a los 

factores de riesgo, trabajadores y estructura de la organización. Al combinar 

probabilidad (P), exposición (E) y consecuencia (C), la misma dependerá de: 

 

1. Experiencia y juicio de valoración de la persona que lo realiza. 

2. Al tipo de empresa que aplica el sistema. 

3. Escala de mediación que puede ser modificadas, teniendo como base las 

respondientes la método de WILLIAN FINE. 

 

La valoración se procede de la siguiente forma: 

 

 Grado de Peligrosidad  = G 

 Probabilidad = P 

 Exposición = E 

 Consecuencia = C  

 G = P x C x E 

 

Probabilidad (P). –  Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia del 

daño y sus consecuencias. Dada la presencia del factor de riesgo se mide con una 

escala de valores de 10 (inminente) hasta 0.1 (prácticamente imposible).  

 

Esta asignación de valores se basa en la experiencia, en condiciones 

similares en otras partes y en la misma empresa analizada objetivamente. 

 

CUADRO No. 4  

 

TABLA DE PROBABILIDAD.  

 

Probabilidad  Valoración 
Muy baja 1 
Baja  3 
Media 6 
Alta  10 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de factores de riesgo método de calculo Fine. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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Exposición (E). – Es la frecuencia con que los trabajadores o la estructura 

entra en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de valor entre 10 

y 0.5. La valoración puede ser como se indica a continuación: 

 

CUADRO No. 5  

 

TABLA DE EXPOSICIÓN. 

 

Exposición  Valoración 

Raramente (se sabe que ocurre) 1 

Ocasionalmente (pocas veces a la semana) 3 

Frecuentemente (pocas veces al día) 6 

Continuamente (muchas veces al día) 10 
 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de factores de riesgo método de calculo Fine 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

Consecuencia (C). – Es resultado (efecto) mas probable debido al factor de 

riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales. El grado de 

severidad de la consecuencia se mide en una escala de 100 a 1. Una forma de 

cuantificación es la siguiente: 

 

CUADRO No. 6  

 

TABLA DE CONSECUENCIAS. 

 

Consecuencias Valoración 
Accidente leve 1 
Accidente grave 3 
Accidente mortal  6 
Accidente catastrófico 10 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de factores de riesgo método de calculo Fine 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 

Con base a los valores numéricos que se obtendrán que se obtendrán como 

resultado del cálculo de la magnitud del riesgo, para efecto de este método, los 

resultados pueden interpretarse y ser expresados de la siguiente manera: 
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GRÁFICO No. 1 

 

INTERPRETACION DEL GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

G.P.                        BAJO                     MEDIO                              ALTO 

 

                   1                            300                               600                               1000 
 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de factores de riesgo método de calculo Fine 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de 

riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

implantación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación 

de riesgo.  

 

Dado que la importancia del riesgo no depende exclusivamente de los 

factores analizados (grado de peligrosidad), sino que también deberá tenerse en 

cuenta el número de personas expuestas, resulta de interés determinar la 

repercusión. Se entiende por esta: Repercusión = valoración x trabajadores 

expuestos equivalentes  

 

                                                                          Trabaj. Exp. X % Exposición 
Trabajadores expuestos equivalentes =  
                                                                                            100 
 

GRÁFICO No. 2 

 

INTERPRETACION DEL GRADO DE REPERCUSION. 
 

 

G.R.                        BAJO                     MEDIO                              ALTO 

 

                   1                            1500                            3000                              5000 
 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial, Folleto de evaluación de factores de riesgo método de calculo Fine. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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Interpretación: 

 

 Alto: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

 Medio: Intervención a corto plazo 

 Bajo: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

1.7.2 Evaluación de riesgos de incendios 

 

El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de accidente viene 

determinado por dos conceptos clave: los daños que puede ocasionar y la 

probabilidad de materializarse. Por lo tanto, el nivel de riesgo de incendio se debe 

evaluar considerando la probabilidad de inicio del incendio y las consecuencias 

que se derivan del mismo: NRI= Probabilidad de inicio de incendio x 

Consecuencias. 

 

Probabilidad de inicio del incendio. – Viene determinado por las medidas 

de prevención no adoptadas; es decir, de la coexistencia en espacio, tiempo e 

intensidad suficiente del combustible y el foco de ignición. 

 

 Combustible. – Su peligrosidad depende fundamentalmente de su estado 

físico (solido, liquido, gas) y en cada uno de otros aspectos ligados  a sus 

propiedades físicas – químicas, su grado de división o fragmentación, etc. En 

el caso de combustible sólidos su grado de fragmentación es fundamental ya 

que a mayor división se precisa de mayor energía (en intensidad y duración) 

para iniciar la combustión. Para liquido y gases inflamables son la 

concentración combustible – aire precisa para la ignición  (limite inferior de 

inflamabilidad) y la energía de activación necesaria (energía mínima de 

ignición) para que se produzca la reacción de combustión; siendo, además, 

asimismo un parámetro fundamental para los líquidos, la temperatura mínima 

a la que el combustible emite vapores suficiente para que se forme la mescla 

inflamable (temperatura de inflamación o “flash point”). 

 Focos de ignición. – Los focos de ignición aportan la energía de activación 

necesaria para que se produzca la reacción. Estos focos de ignición son de 
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distinta naturaleza; pudiendo ser de origen térmico, mecánico, eléctrico y 

químico. 

 

Consecuencias. – Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo 

y con los medios adecuados, se producirá su propagación y ocurrirán 

consecuencias con daños materiales y a los ocupantes. Para determinar la 

magnitud de las consecuencias, los factores son las medidas de protección pasivas 

y medidas de luchas contra incendios, también conocidas como de protección 

activas. 

 

1.7.3 Métodos de evaluación del riesgo de incendios Gretener 

 

Para la evaluación del riesgo de incendio se utiliza el método Gretener. En 

1960 M. Gretener, Ingeniero Diplomado Suizo, emprendió un estudio sobre las 

posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las 

construcciones industriales y de los grandes edificios. Su métodos presentado en 

1965, originalmente estaba dirigido a satisfacer las necesidades  de las 

aseguradoras contra incendios. 

 

El método permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio utilizando 

datos uniformes. Tanto en construcciones Industriales como en establecimientos 

públicos por lo tanto será utilizado y descrito en forma detallada para realizar, la 

evaluación de riesgo de incendio en las industrias.  El método parte del calculo de 

riesgo de incendio (B) producto del riesgo potenciales presente peligro (P) medio 

de protección personal (M). 

 

  P 
B =  

  M 
 

El riesgo de incendio efectivo se calcula para el comportamiento cortafuego 

más grande o más peligroso del edificio. 

 

 R= Incendio efectivo. 
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 B= Valor de exposición de riesgo. 

 A= Peligro de activación que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un 

incendio. 

 

 

 

Siendo  (A) el peligro de activación. El método recomienda fijar el valor 

límite admisible de un riesgo normal corregido por medio  de un factor que tenga 

en cuenta el mayor o menor peligro para las personas. El peligro de un incendio en 

gran medida puede limitarse implantando medida apropiadas importante resistente 

al fuego. Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo 

normal corregido por medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor 

peligro para las personas. La valoración del nivel de seguridad contra incendios se 

hace por comparación del riesgo de incendio efectivo con le riesgo de incendio 

aceptado, obteniendo el factor seguridad contra el (y), el cual se expresa de tal 

forma que: 

 

 

 

Cuando y ≥  1 el nivel de seguridad se considera suficiente, siendo 

insuficiente cuando y ≤ 1 el formato a utilizar para la evaluación de riesgos de 

incendio lo vemos anexo No. 1. 

 

1.7.4 Marco legal  

 

El texto o documento que brinda los parámetros sobre los cuales se debe 

regir y permitir el sistema de seguridad, es: decreto ejecutivo 2393 “Reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo”.  Este reglamento es aplicable a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo. Crea el comité Inter institucional de seguridad e higiene del trabajo, 

encargado de coordinar las acciones de todos los organismos del sector publico 

con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo. El reglamento 

determina las obligaciones de los empleados (art. 11), de los intermediarios y de 

los trabajadores (art. 13). Prevé que en todo centro de trabajo en que laboren más 

R= B * A 

Y=Ru/R 
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de 15 trabajadores deberá organizarse un comité de seguridad e higiene del trabajo 

integrado en forma paritaria (art. 14). En el capitulo II trata de las condiciones 

generales de los centros de trabajo; el capitulo III de los aparatos, maquinas y 

herramientas; el capitulo IV de la manipulación y transporte; el V, de la protección 

personal. Por último, el capitulo VII del reglamento se refiere a los incentivos, 

responsables y sanciones, establecido ciertas  prohibiciones para los empleados 

(art. 187) y para los trabajadores (art. 188). 

 

Otro texto de revisión es el registro oficial No. 83, publicado el miércoles 17 

de agosto del 2005, el mismo que indica, de conformidad con el articulo 441 del 

código del trabajo, en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente 

con más de 10 trabajadores los empleados están obligados a elaborar y someter a 

la aprobación del ministerio de trabajo y empleo, el reglamento de seguridad e 

higiene el mismo que será renovado cada dos años. Se utilizara la información de 

las fichas técnicas de seguridad de los productos (MSDS), en las cuales constan 

sus componentes y los elementos nocivos para la salud y como enfrentar un 

accidente con dichos elementos. 

 

1.8 Metodología  

 

Este análisis será realizado mediante una combinación de modalidades tanto 

de campo como bibliográficas. Para el estudio y desarrollo de la presente 

investigación se recurrirá a información primaria de la empresa que se obtendrá 

por medio de entrevistas con el personal y el jefe de área. Se tomara información 

en sitio referente a métodos empleados para la manipulación, producción y 

almacenamiento de los productos. Se aplicara el método Gretener en la evaluación 

de los riesgos de accidentes. 

 

Para estudiar los accidentes en la manipulación, producción y 

almacenamiento de los productos se utilizara el Método Fine que nos ayuda a 

evaluar los riesgos, fundamentado en cálculo del grado de peligrosidad, 

considerando tres factores: la exposición a la causa básica y la probabilidad de que 

ocurra la secuencia del accidente y las consecuencias del mismo. 
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CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

2.1 Situación Actual 

 

La empresa trabaja dos turnos de 10 horas según el área; el número de 

trabajadores por área se detalla a continuación: 
 

CUADRO No.  7   
 

TABLA CON LA CANTIDAD DE TRABAJADORES. 
 

Área de la empresa  #  trabajadores 
Metalistería 120 
Acabado 100 
Ensamble 180 
Mantenimiento 20 
Accesorios 16 
Tubos 100 
Recursos humanos 2 
Pintura 49 
Administración 89 
Distribución 15 
Control de la producción 12 
Parrillas 50 
Jefatura de la calidad 10 
Esmaltado 45 
Seguridad física 12 
Seguridad industrial 2 
Recepción 1 
Comedor 12 
Bodega de producto terminado 6 
Ingeniería y productividad 3 
Almacenes 5 
Bodega de repuesto 8 
Compras 5 
Materiales 3 
Ventas 5 
Contabilidad 8 

Total de trabajadores 878 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 



33 

2.2 Recursos  productivos 

 
La empresa cuenta con maquina de procedencia Alemana y Americana. Las 

aéreas que mayor maquina tiene son la de Metalistería y Accesorios. 

  

A continuación detallaremos las principales maquinas de estas aéreas. 

  

CUADRO No. 8 

 

MAQUINA QUE UTILIZA LA EMPRESA. 

 

Maquina  Utilización Capacidad 
Cortadora welty – way Corta laminas de bobinas 2500 lonjas/ horas 
Cizallas automaticas 
Lodge Shy Pley 

Refiladoras de lonjas 2000 piezas / horas 

Prensa mecánicas 
Neumáticas ERFURT 

Troquelado, embutido y 
estampado 

250 piezas / horas 

Prensas hidráulicas 
HIDRAULICO 

Troquelado, embutido y 
estampado 

250  piezas / horas 

Prensas neumáticas 
mecánicas de cortinas 
CHICAGO 

Doblado, perforado, 
embutido y troquelado 
de piezas pequeñas 

250  piezas / horas 

Puente grúa Elevación de materiales 
(bobinas) 

10 toneladas 

Soldadura por punto 
Filmer 

Soldadura de metales 120 piezas / horas 

Prensa mecánicas 
Cincinatti 

Doblado, perforado, 
embutido y troquelado 
de piezas pequeñas 

300 piezas / horas 

Prensas mecánicas Arisa Troquelado y perforado 320 piezas / horas 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

2.3 Procesos de producción 

 

El proceso productivo se divide en 5 áreas de producción. 

 

1. Cortes 

2. Metalistería 

3. Accesorio: parrillas y tubos. 
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4. Acabados: decapado, esmaltado y pintado. 

5. Ensamble. 

 

Cortes. – A esta área llega el acero en bobinas de 10 toneladas que en este 

caso es la materia prima principal de las cocinas de aquí pasa a la primera máquina 

la Welty wey corta el acero en planchas para luego pasar a las cizallas (101-a 101-

b y 101-c) que cortan las planchas en los tamaños requeridos para comenzar la 

producción. 

 

Metalistería. – En esta área se procesan los flejes o el material que viene del 

área de corte, consta de 5 líneas de producción de componentes para cocinas y 2 

líneas para la producción de componentes de lavado. 

 

Aquí se utiliza la maquina hidráulicas y mecánicas según sea el proceso 

donde se  embute dobla troquela perfora pule y suelda. El material  lo deja listo 

para el siguiente proceso o pasa a la siguiente área. 

 

Accesorios – Parrillas. – En esta área se fabrican las diferentes clases de 

parrillas para las cocinas, su materia prima son las varillas de acero que son 

cortadas según los requerimientos y tipos de parrillas. 

 

Se constituye de los siguientes procesos para su transportación: 

 

 Corte, doblado, soldado. 

 Mallado 

 Esmerilado o pulido 

 Enderezado 

 

Es así que obtenemos los diferentes tipos de parrillas tales como: 

 

 Parrillas superiores de 1 y 2 pisos 

 Parrillas de horno 

 Parillas asador 
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Accesorios – tubos. – Esta área produce todas las diferentes clases de tubos 

requeridos para la construcción de la cocina como son: 

 

 Tubos de horno rectos y en U, tubos rampa, tubos quemadores o de cocinas. 

 Su principal materia prima son tubos de 6 metros de largos de ¾ y 5/8 de 

diámetro según sea necesario su proceso se forma de los siguientes pasos. 

 Corte roscado doblado taladrado prensado soldado  y pulido. 

 

Decapado. – A esta área llegan todas las piezas producidas provenientes del 

área de metalistería, lavadoras perrillas y tubos donde se someten al proceso de 

decapado que consiste en sumergir a todas las piezas en tinas con diferentes tipos 

de ácidos que liberan al acero de toda grasa e impurezas existentes este proceso es 

necesario para que la pintura se pueda adherir a la superficie  del acero. 

 

Acabados esmaltado. – Después de proceso de decapado a todas la s piezas 

se les  aplica una base de esmalte gris de donde pasan a secarse al horno V.G.T a 

una temperatura de 90o C donde se cristaliza la base a una temperatura  de 800o C 

para que haya adherencia esta operación debe durar 40 minutos  a este proceso se 

someten  todas las piezas que están en contacto directo con las piezas que están en 

contacto directo con las altas temperaturas de la cocina. 

 

Acabados pinturas. – Las piezas que se pinta serán todas aquellas que no 

tienen contacto directo con las altas temperaturas de la cocina y que  serian las 

partes externas. 

  

Ensambles. – Es el último proceso donde se unen todas las partes para la 

conformación de la cocina.  

 

Esta área se conforma de 5 líneas: 

 

 3 líneas de cocinas 20” 24” 30” 35”. 

 1 línea de cocinetas. 

 1 línea de lavadoras. 
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Estas 5 líneas son abastecidas por las bodegas de materias  prima que  se 

encargan de dotar de todos los componentes listos para ensamblar a las diferentes 

líneas. 

 

Cuando ya las cocinas se encuentra ensamblada y en sus respectivas cajas 

pasan a la bodega  de artículos terminados para luego ser distribuidas el resto del 

país o a el exterior  por la empresa logex encargada de toda la logística una vez 

obtenido el producto terminado. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 
2.4 Factores de riesgo 

 

Los riesgo se entienden como, la posibilidad de que un objeto, sustancia, 

material o fenómeno pueda desencadenar alguna perturbación en la salud o 

integridad física del trabajador. 
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Los factores de riesgo para la salud de los trabajadores en las áreas de 

decapado, parrilla y ensamble se encuentran en el medio ambiente y en las 

condiciones en que se efectúa el trabajo, mientras que las causas del deterioro en la 

salud, incidentes y accidentes se deben a los siguientes factores: 

 

 Clima de trabajo 

 Contaminante del ambiente. 

 Sobrecarga física o muscular. 

 

Cortes. – Esta área esta siendo manejada por contratista donde ellos son 

responsables de los EPP de cada trabajador. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

MAQUINARIAS DE LA EMPRESA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

La maquina cuenta con sensor de seguridad y malla que impide la entrada  

de sus extremidades superiores, los tipos de riesgo asumidos son:  

 

 Riesgo físico. 

 Riesgo Mecánico.  

 Riesgo Ergonómico. 

 

Metalistería. – Lentes contra impacto. Las maquinas son prevista de 

protección en su mantenimiento, donde tienen sensores de seguridad para la 

elaboración de las partes de la cocina. 
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GRÁFICO No. 5 

 

METALISTERÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 

Accesorio: Parrillas. – El área de parrilla se sueldan las partes de 

varillas cortadas, la soldadura que se utilizan es la soldadura por punto lo cual 

hace asumir los siguientes riesgos: Riesgo químico, físico, mecánico, 

ergonómico. 

  
GRÁFICO No. 6 

 

PARRILLAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

Acabados: decapado, esmaltado y pintado. – Las condiciones del proceso 

de  esmaltado son cuidadosamente evaluados ya que es aquí donde se da color a 

las partes de la cocinas. En el área de acabado se asume los siguientes riesgos: 

Riesgo químico, físico, mecánico, ergonómico. 
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GRÁFICO No. 7 

 

ACABADOS: DECAPADO, ESMALTADO Y PINTADO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

GRÁFICO No. 8 
 

ENSAMBLE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 

Ensamble. – Unas ves que salen del área de acabado las partes de la cocina, 

cocinetas y lavadoras llegan al área de ensamble, aquí las herramientas están 

conectadas por vía áreas para prevenir cualquier incidente o accidente.  
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Las herramientas son: destornilladores, martillo de goma. Además se utilizan 

banda transportadora, donde el operario ensambla las cocinas encima de ella.  

 

En el área de ensamble se asume los siguientes riesgos: Riesgo físico, 

mecánico, químico, ergonómico. 

 

GRÁFICO No. 9 

 

DIAGRAMAS DE OPERACIONES DEL PROCESO. 
 

 

 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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GRÁFICO No. 10 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PARRILLAS. 

 

 
 
 

Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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GRÁFICO No. 11 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES DE TUBOS. 

 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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GRÁFICO No. 12 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES DE TUBOS. 

 

 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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2.5 Condiciones de Trabajo 

 

 Clima de trabajo 

 Contaminantes del ambiente. 

 Sobrecarga física o muscular. 

 Sobrecarga psíquica o mental. 

 Factor de seguridad. 

 

Toda actividad del ser humano requiere asumir ciertos riesgos. Discernir la 

importancia que tiene el contar con un apropiado reconocimiento de ellos en el 

sitio de trabajo resulta vital para el bienestar laboral. 

 

Es el conjunto de variables que definen a la  realización de una tarea 

específica en el puesto de trabajo. Representan los elementos con los cuales se 

construye el ambiente de trabajo y por ende afectan en forma directa la salud del 

trabajador. 

 

Las condiciones de trabajo están determinadas principalmente por estos 

factores y circunstancias: 

 

 Estructura del trabajo, jornada, horario, responsabilidad, interdependencia con 

otros, etc. 

 Ambiente físico en que se efectúan las actividades laborables (ruido, 

iluminación, calor, ventilación, etc.). 

 Sistema retributivo o remuneración, ya sean estos salarios, beneficios sociales. 

 Elementos con los que se cuenta para su protección personal y ejecución de 

las actividades. 

 Nivel de seguridad e higiene en las instalaciones donde se realiza el trabajo. 

 

2.5.1 Riesgos de productos químicos 

 

Son los que incluyen la posibilidad de lesiones o afecciones producidas por 

la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. 
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En el decreto 2393, articulo 53, numeral 4, se establece que en los procesos 

industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos o 

biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizara evitando en primer 

lugar su generación, en segundo lugar su emisión y como tercera acción su 

transmisión, y solo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones 

precedentes, se utilizaran los medios de protección personal, o la exposición 

limitada a los efectos del contaminantes. 

 

A continuación de manera general se presentan las siguientes condiciones en 

el área: 

 

Decapado. – Se detalla a continuación: 

 

 En el área de decapado no existe una capacitación sobre los beneficios y las 

consecuencias de usar los E. P. P.  

 No existe una rendija de soplado a la campana de captación para los vapores 

químicos que salen de las tinas desengrasantes. 

 La acumulación de gases hace que el ambiente se torno caluroso, por la falta 

de aire fresco. 

 

Parrilla. –  Al estar soldando la parrilla los gases expulsados por la 

soldadura no son tratados si no expulsado por ventiladores, contaminando a los 

trabajadores de sus alrededores. 

 

Ensamble. – En la línea tres de ensamble, no tiene la altura, ni la pendiente 

la banda transportadora por lo que al estar trabajando las 8 horas el personal tiene 

problemas lúmbales a la baja espalda. 

 

2.5.2 Riesgos físico - químicos 

 

Abarca todos aquellos objetos, materiales, combustibles, sustancias químicas 

y fuentes de calor que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad pueden 

desencadenar incendios y explosivos. 
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Parrilla. – Se describe a continuación:  

 

 Las zonas o partes del cuerpo afectadas por este riesgo son los antebrazos, 

pechos y piernas ya que al soldar desprende virutas calientes que producen 

quemaduras. 

 Falta de conocimientos de partes de los trabajadores con los E.P.P. 

 Falta de supervisión por parte del departamento de seguridad. 

 

2.5.3 Riesgo ergonómico 

 

Son todos aquellos objetos, puestos de trabajo y herramientas, que por el 

peso, tamaño, forma o diseño (sillas, mesas, controles de mando, superficies de 

apoyo) encierran la capacidad potencial de producir fatiga física o lesiones 

osteomusculares por obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos, movimientos 

repetitivos y posturas inadecuadas. 

 

Decapado. – Dolor a los pies al estar las 8 horas parados 

 

Ensamble. – Se detallan a continuación: 

 

 Dolores lumbares a la baja espalda  

 Dolor al cuello  

 Dolor de brazo. 

 

Parrilla. – Golpe al caerse el molde donde sueldan. 

 

2.5.4 Problemas de higiene y  limpieza 

 

El decreto 2393, artículo 41, considera que el número de elementos 

necesarios para el aseo personal, debidamente separados por sexos, se ajustara en 

cada centro de trabajo. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de excusados por trabajadores. 
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CUADRO No. 9   

 

CANTIDAD DE EXCUSADOS POR TRABAJADORES. 

 

Elementos Relación por numero de trabajadores 

Excusados 
1 por cada 25 varones o fracción 
1 por cada 25 mujeres o fracción 

Urinarios 1 por cada 25 varones o fracción 

Duchas 
1 por cada 30 varones o fracción 
1 por cada 30 mujeres o fracción 

lavabos 1 por cada 10 trabajadores o fracción 
 

Fuente: Decreto 2393, articulo 41 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

No se reportan dolencias debidas a este riesgo, ya que mabe Ecuador cuenta 

con servicios higiénicos suficientes y están visibles. 

 

CUADRO No. 10  

 

CANTIDAD DE EXCUSADO POR TRABAJADORES. 

 

Áreas No.  de 
trabajadores Excusado Urinario Duchas Lavamanos 

Cortes 10 2 2 2 2 
Metalistería 120 5 5 5 5 

Parrillas 50 3 3 3 3 
Tubos. 100 6 6 6 6 

Decapado 8 1 1 1 1 
Esmaltado 45 3 3 3 3 

Pintado 49 3 3 3 3 
Ensamble 180 8 8 8 8 

Mantenimiento 20 1 1 1 1 
Accesorio 16 1 1 1 1 

Administración 89 5 5 5 5 
Distribución 15 1 1 1 1 

Comedor 12 1 1 1 1 
Bodega de 

Repuesto 6 1 1 1 1 

Oficina 
Administrativa 20 1 1 1 1 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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No se observa suciedad o desechos  en las áreas de la empresa ya que quien 

cumple con el aseo es la compañía de limpieza Intelca. Para contrarrestar los 

residuos de los procesos la compañía tiene como objetivo hacer que los 

trabajadores cumplan con el programa de las 7s:   

 

 Paso 1: Seiri –  Separar y desechar. 

 Paso 2: Seiton – Ordenar e identificar. 

 Paso 3: Seiso – Limpiar y revisar diario. 

 Paso 4: Seiketsu – Seguridad (crear habito). 

 Paso 5: Seido – Estandarizar. 

 Paso 6: Shitsuke – Disciplina (mantener). 

 Paso 7: Shikari – Constancia. 

 

2.5.5 Riesgo por cansancio o Fatiga 

 

En el art. 128 manipulación de materiales, numeral 4 dice: El peso máximo 

de la carga que puede soportar un trabajador será el que se expresa en la siguiente: 

 

CUADRO No. 11 

 

EL PESO MÁXIMO DE LA CARGA QUE PUEDE SOPORTAR UN 

TRABAJADOR. 

 

Varones hasta 16 años 35 libras 
Mujeres hasta 18 años  20 libras 
Varones de 16 a 18 años 50 libras 
Mujeres de 18 a 21 años 25 libras 
Mujeres de 21 años o mas 50 libras 
Varones de mas de 18 años 175 libras 
 
Fuente: Decreto 2393, articulo 41 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

No se deberá exigir ni permitir a un transporte manual de carga cuyo peso 

puede comprometer a su salud o seguridad. La empresa cuenta con carros 

manuales y montacargas que facilitan el traslado de  los pesos excesivos. 
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2.5.6 Riesgo de maquinas, transporte y almacenamiento 

 

Los riesgos de máquinas, transporte y almacenamiento a continuación: 

 

Cortes. – La área de corte tiene un puente colgante acompañado por un 

gancho donde le ayuda a llevar los rollos de fleje a la maquina de corte de lamina. 

El área de corte tiene una compañía que presta el servicio para cortar las láminas y 

llevarla al área de metalistería, la empresa Intonsa es la responsable de: 

 

 Inspeccionar regularmente los cables y ganchos  

 Identificar prontamente los daños o defectos en el equipo 

 

La maquina de corte son automáticas el personal encargado sincroniza la 

maquina para cortar a las dimensiones requeridas. 

 

Metalistería. – El área de metalistería existen las prensas hidráulicas dichas 

maquinas cuentan con dispositivos de protección  llamado mando a dos manos. 

 

Mando de dos manos. – Que quiere como mínimo el accionamiento 

simultaneo de dos órganos el accionamiento para iniciar y mantener el buen 

funcionamiento de una máquina o de un elemento de una maquina, garantiza así la 

protección de las personas que actúa sobre los órganos de accionamiento. 

 

Parrillas. – El área de parrillas existen maquinas con mandos de pedal y 

soldadoras con mando de pedal donde facilita la utilización de las manos para 

empujar y soldar la varillas. 

 

Tubos. – El área de tubos existen maquinas con mandos de palancas, 

mandos de pedal y mando a dos manos.  

 

Esmaltado. – El área de esmaltado existen hornos donde su temperatura es 

de 800ºC y esta indicado hasta donde el trabajador puede llegar, no esta autorizado 

que el personal entre si la autorización adecuada. 
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Ensamble. – El área de ensamble existe atornillador hidráulico para 

ensamblar las cocinas y tanques de gas donde es utilizado para el control de 

encendido. 

 

2.5.7 Monotonía y repetitividad 

 

Cada jefe de área es responsable de garantizar y velar por le seguridad de 

cada uno de los empleados, dando así descanso por periodo de 5 minutos para dar 

movimientos a cada partes del cuerpo.  

 

2.6  Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

La empresa mabe Ecuador cuenta con un departamento de seguridad higiene 

y salud ocupacional donde cuentan con: 

 

 Un jefe de seguridad higiene y salud ocupacional  

 Asistente de seguridad Industrial 

 Dispensario medico 

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 Aun no se ha creado un comité de seguridad e higiene del trabajo 

 

Es importante determinar cuales serán los datos estadísticos para analizar y 

definir los indicadores que faciliten apreciar los factores inmersos en la ocurrencia 

de accidentes y sus consecuencias. 

 

En la resolución 741(reglamento general del seguro de riesgos del trabajo) 

del IESS, se sugiere evaluar la peligrosidad de las empresas mediante los índices 

de frecuencias y de gravedad que se desarrollan por las siguientes formulas: 

 
                      N* 1,000.000 

Índice de frecuencia (If)=  
                  h – H 

 
Donde N = numero de accidentes que han producido incapacidad y h-H: 

total de horas trabajadas en determinado periodo (seis meses o un año). 
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                      T* 1,000.000 
Índice de gravedad (Ig)=  

                  h – H 
 

Donde T: tiempo perdido por los accidentes de trabajo (días de cargo, más 

días actuales en casos de incapacidad). Los días de cargo se calculan de acuerdo a 

los siguientes valores: 

 

 Tabla de días cargados. 

 Muerte                                               6000 días. 

 Incapacidad permanente absoluta         6000 días. 

   

CUADRO No.12 

 

AMPUTACIÓN  TOTAL O PARCIAL DEL HUESO (MANOS). 

 

    DEDOS MANOS 
    Pulgar Índice Medio Anular 
Falange distal 300 100 75 60 
Falange media   200 150 120 
Falange próxima 600 400 300 240 
Metacarpo y carpo 900 600 500 450 

 
Fuente: Decreto 2393, articulo 41 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 

CUADRO No. 13  

 

AMPUTACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL HUESO (PIES). 

 

  DEDOS PIES  
  Meñique Gordo Los otros 
Falange distal 50 150 35 
Falange media 100   75 
Falange próxima 200 300 150 
Metacarpo y carpo 400 600 350 

 
Fuente: Decreto 2393, articulo 41 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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CUADRO No. 14 

 

AMPUTACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL HUESO (OTRAS PERDIDAS). 

 

Mano hasta la muñeca 3000 días 

Pie hasta el tobillo 2400 días 

Brazo arriba del codo incluyendo hasta el omoplato 4500 días 

Brazo hasta abajo del codo hasta la muñeca 3600 días 

Pierna arriba de la rodilla 4500 días 

Pierna debajo de la rodilla hasta el tobillo 3000 días 
 
Fuente: Decreto 2393, articulo 41 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 
2.7 Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de riesgos) 

 

CUADRO No. 15  

 

DEMOSTRACIÓN DE ACCIDENTES POR ÁREAS. 

 
 

 

AREAS 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Total % 

# 

Accid # Accid 

# 

Accid 

# 

Accid 

# 

Accid 

# 

Accid 

# 

Accid 

# 

Accid     

Metalistería 6 6 11 10 7 8 6 2 56 30% 

Ensamble 4 3 8 7 6 6 9 3 46 24% 

Acabados 4 2 0 0 1 5 1 1 14 7% 

Componentes 1 0 0 2 1 3 3 2 12 6% 

Mantenimiento 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2% 

Taller 

mecánico 2 0 0 0 1 0 0 0 3 
2% 

Bodega MP 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2% 

Calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Bodega-planif 0 0 0 0 0 0 0 0 52 28% 

 
Fuente: Departamento medico mabe Ecuador 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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CUADRO No. 16 

 

MUESTRA DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

 
Áreas 

 
Tipo de lesión 

 
Causa del accidente 

 

Metalistería 
Corte en muñeca de mano 
izquierda Exceso de material en canasta del transportador 

Metalistería 
Corte en dedo índice de 

mano derecha Mal uso de dispositivos de seguridad 
Decapado Corte e codo derecho Mal almacenamiento de piezas a decapar 

Acabado 
Quemadura de 1 grado en 
mano derecha Trabajar al apuro 

Ensamble 
Corte en dedo anular de 
mano derecha 

Almacenamiento inadecuado en canasta no usar 
EPP 

Metalistería 
Corte en dedo medio de 
mano derecha Mal uso de dispositivos de seguridad 

Metalistería 
Corte en dedo quinto de la 
mano derecha No usar equipo de protección personal 

Metalistería Herida en antebrazo derecho No usar equipo de protección personal 
Metalistería Corte en codo brazo derecho Falta de capacitación al  no usar E.P.P 

Metalistería 
Corte en dedo tercero de 
mano derecha Trabajar con rapidez 

Metalistería 
Corte en dedo segundo de 
mano derecha Almacenamiento inadecuado en transportador 

Decapado Corte en codo brazo derecho Movimiento inadecuado 
Secador de 
color 

Corte en dedo índice de 
mano derecha Incrustación de astilla metálica en dedo 

Esmaltado Inflamación ojo derecho Inconsciencia de los E.P.P.  

Decapado 
Aplastamiento de dedo del 
pie derecho Inconsciencia de los E.P.P. 

Decapado 
Herida cortante en antebrazo 
derecho Almacenamiento inadecuado en transportador 

B.P.T. 
Corte en dedo cuarto de 
mano derecha Falta de maquinaria para descargar 

Metalistería 
Trauma en hombro 
izquierdo No usar equipo de protección personal 

Soldadora 
cuerpo 
horno Corte en tórax lado derecho 

Deslizamiento de material en transportador de 
rodillo 

Decapado 
Corte en dedo tercero de 
mano derecha Transportación de  material inadecuado 

Ensamble 
Corte en dedo índice de 
mano derecha 

Condición insegura. Material de ensamble no 
adecuado 

Ensamble 
Corte en dedo tercero de 
mano derecha Acto inseguro 

Decapado Corte en brazo izquierdo Falta de precaución, material en piso 
Esmaltado Golpe en pie izquierdo Piso en mal estado 
Decapado 
soldadora Corte en brazo izquierdo Transporte inadecuadamente, piso en mal estado 

Esmaltado 
Quemadura de 1 grado en 
mano derecha 

Transporte inadecuadamente material de 
rechazo 

Metalistería 
pulidoras 

Cuerpo extraño en ojo 
izquierdo Implemento de seguridad no adecuado 

 

Fuente: Departamento medico mabe Ecuador 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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CUADRO No. 17  

 

DATOS DE ACTOS E CONDICIONES INSEGURAS. 

 
# de operarios frecuencia 

Actos inseguros 9 29.63 
Condiciones inseguras 14 51.85 
Otras causas 4 14.82 
total 27 100% 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 
• El 29.63 % de los accidentes son causados por  Actos Inseguros.  

• El 51.85 % por Condiciones Inseguras. 

• El 14.82% por otras causas. (Medio Ambientales.). 

 

GRÁFICO No. 13 

 

DATOS DE ACTOS E CONDICIONES INSEGURAS. 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS  Y DIAGNOSTICO 

 

3.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 

En este capitulo se realizara la evaluación de riesgo a la seguridad y salud de 

trabajo descritos en los  capítulos 3.1 con las causas que lo generan utilizando el 

método FINE, el que nos permitirá identificar los peligros, localizar y valorar los 

riesgo existentes, así como conocer el grado de exposición a que están sometidos 

los diferentes grupos de trabajadores afectados por ellos. 

 

GRÁFICO No. 14 

 

DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO. 

 

10% 35% 10%
Mano de obra Maquinaria Material

40%
no calificada 90%

90% insuficiencia   25% sin normas 
instrucción

trabajador 
accidentado

20% 35%
Acumulacion de desperdicio

mat. Prima en el suelo
Basura 25% Vigilancia insuficiente
25% 50%

Medio ambiente Metodo
30% 15%

vida util

Trabajo monotono

 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 

Para la evaluación del riesgo de incendio se empleara el método de análisis 

Gretener. Esta evaluación se realizará en cada área de la compañía. 



56 

Con esto se obtendrá las bases sobre las cuales se debe trabajar en busca de 

maximizar los niveles de seguridad para los riesgos de incendio de darse los casos 

existentes en la planta y minimizar o mejorar en las actividades de trabajo donde 

se realice la evaluación de riesgos de trabajo. Se utiliza esta metodología, ya que 

para el caso de evaluación de riesgos de incendio es uno de las de mayor 

aplicación. Para esto se utilizara el formato que se presenta en el anexo No. 4. 

 

3.1.1 Desarrollo de la evaluación de riesgo de incendio en las áreas de 

producción aplicando el método Gretener 

 

La evaluación del riesgo de incendio se realizara en los edificios o 

estructuras civiles donde se encuentra localizadas las siguientes áreas de 

producción: Corte, metalistería, parrilla, tubos, decapado, esmaltado, pintado, 

ensamble. 

 

Para recordar, al utilizar el método de GRETENER, el factor de seguridad 

contra incendio se considera: cuando y≥1 el nivel de seguridad contra incendio es 

Suficiente, y, cuando y≤1 es Insuficiente el nivel de seguridad contra incendios. 

Los valores que se cogen, constan en la tabla de valoración que aplica el método 

de Gretener. Las Dimensiones superficiales son: 

 

 I = longitud 

 b = ancho  

 A= área de tipo =I x b  

 

CUADRO No. 18  

 

DEMUESTRA LAS ÁREAS EN M2. 

 

Nombre de áreas Longitud (metros) Ancho (metro) Área de tipo (m2) 

Producción 210.83 56.13 11833.8 

Bodegas 210.83 96.37 20317.6 
 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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CUADRO No. 19  

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Nombre de áreas Área de tipo (m2) Tipo de construcción 
Producción  11833.8 G 
Bodegas 20317.6 G 

 
Fuente: La empresa (ver anexo No. 5). 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

Tamaño del compartimiento cortafuegos. – La relación l/b que nos 

relaciona la longitud / anchura del compartimiento cortafuego para el estudio de 

evaluación de la bodega. En la escala del cuadro No. 2 (ver anexo No. 6) tamaño 

del comportamiento cortafuego es:  

 

CUADRO No. 20  

 

DEMUESTRA EL FACTOR G. 

 

Nombre de áreas Longitud (m) Ancho (m) I/b (Factor g). 
Producción  210.83 56.13 210.83/56.13  3:1 
Bodegas 210.83 96.37 210.83/96.37 2:1 

 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

Para encontrar la carga térmica mobiliaria (Qm). – Es preciso a los 

cálculos del apéndice: cargas térmicas mobiliarias y factores de influencias para 

diversas actividades. 

 

CUADRO No. 21  

 

DEMUESTRA LA CARGA TÉRMICA. 

 
Área  (actividad) Carga térmica (Qm)  MJ/m2 Gretener

 

Aparato Domésticos  300 
 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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Carga térmica mobiliaria (Qm). – Para este valor será igual a 1.1, los 

valores de combustibilidad (c), la formación de humos (r), peligro de corrosión 

/toxicidad (k), se los determinara en la tabla de carga térmica mobiliaria y factores 

de influencia para diversas actividades (ver anexo No. 7). 

 

Carga térmica inmobiliaria. – La estructura es de Hormigón, acero y el 

piso es de concreto con estos datos del tipo de estructura el factor es de 1.0, esta 

escala se encuentra en el cuadro No. 4 del anexo mencionado (ver anexo No. 8). 

 

Nivel de planta factor (e). – La planta de mabe es de un solo nivel cuyo 

valor seria de 1.15 que es hasta 10m dicho valor se encuentra en la escala del 

cuadro # 5 del anexo mencionado (ver anexo No. 9). 

 

Superficie del compartimiento (g). – Depende de la superficie del 

compartimiento cortafuegos, que se encuentra en la escala del cuadro No. 6 con su 

relación longitud / anchura del edificio (ver anexo No. 10). Para este caso la 

superficie del compartimiento para el primer y segundo cortafuego 

respectivamente será de: 

 

CUADRO No. 22  

 

DEMUESTRA EL FACTOR DIMENSIONAL G. 

 

Relación longitud/anchura del compartimiento cortafuego 
3:1 

Factor dimensional 
g 

115000 2.4 
 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

CUADRO No. 23  

 

DEMUESTRA EL FACTOR DIMENSIONAL G. 

 

Relación longitud/anchura del compartimiento cortafuego 
2:1 

Factor dimensional 
g 

20200 3.8 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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Medidas normales. – Las medidas normales se establecen en el cuadro No. 

6 (ver anexo No. 11) donde: 

 

 n1 = Se toman en consideración los extintores homologados, provistos de 

etiquetas y reconocidos por instancias competentes y aseguradas contra 

incendios. 

 

Para el primer compartimiento cortafuego el área cuenta con 25 extintores, 

15 CO2 de 20 lbs., y 10 PQS de 15 lbs. Para el segundo compartimiento 

cortafuego el área cuenta con 20 extintores, 15 de CO2 de 15 lbs., y 5 de PQS de 

20 lbs. Según las normas NFPA, los extintores con un peso no superior a los 40 

lbs., deben estar instalado de manera que no deban estar a mas de 1.53 m a nivel 

del piso.  El valor que se asignara es de 1.00, dado que significa que los extintores 

son suficientes. 

 

 n2 = Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por el personal instruido del establecimiento. 

 

El valor es de 1.00 ya que la planta cuenta con hidratante y personal 

instruido. 

 

 n3 = Se exige condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para 

responder a tres grados progresivos de peligro, así como a la fiabilidad de la 

alimentación y de la presión. 

 

Tienen un depósito elevado con reserva de agua para extintores o bombeo de 

agua, independiente de la red eléctrica. El valor que se le dio es de 1.00. 

 

 n4 = La longitud de la manguera considerada es aquella que se requiere desde 

un hidrante exterior hasta el acceso de la edificación. 

 

El valor es 1.00 ya que la longitud de la manguera de aportación de agua es 

menor a 70m. 
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 n5 = Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los extintores 

portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa disponible y 

formado.  

 

La empresa mabe tiene brigada contra incendio donde tiene la obligación de 

utilizar los equipos contra incendios, y cada año son capacitados por el cuerpo de 

bombero, es así que la califico con 1.00.  

 

Calculo de N. – El cálculo de N es el siguiente: 

 

 N= n1 x n2 x n3 x  n4 x n5  

 

Medidas especiales. – Las medidas especiales se establecen en el cuadro 

No. 7 (ver anexo No. 12) donde: 

 

S1=  Detección de fuego. – Esta dada por tres factores: 

 

1. Servicio de vigilancia. 

2. Instalación automática. 

3. Detección e instalación de rociadores. 

 

El valor asignado es de 1.45 ya que la planta cuenta con instalaciones 

automáticas de incendio debe poder realizar la detección de todo conato de 

incendio y transmitir la alarma en forma automática a una lugar ocupado 

permanentemente, el lugar es la oficina de seguridad industrial. La instalación se 

encuentra en oficina y bodega de almacenamiento. 

 

S2= Transmisión de alarma. – Desde un puesto ocupado permanente ya sea 

de noche y de día y teléfono. Transmisión de la alarma desde un puesto ocupado 

permanentemente (portería y teléfono). El valor será de 1.10. 

 

S3= Disponibilidad de bomberos. – La empresa tiene nivel 2 porque tiene 

cuerpo de bombero de empresa constituido por 30 persona, para el servicio de 
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incendio y disponer de organización propia. Alerta al mismo tiempo y dispuesto 

para la intervención durante las horas de trabajo, por cuerpo de bombero de la 

categoría 2 se reconoce a los cuerpos de bomberos oficiales en los que se pueden 

localizar mediante alarma telefónica de grupos al menos 20 personas bien 

formadas para la lucha contra fuego. El valor asignado será de 1.30   

 

S4= Tiempo de intervención. –  El tiempo de intervención que cuenta el 

cuerpo de bomberos para llegar al siniestro, para llegar a las instalaciones de la 

bodega cuenta con 8 minutos aproximadamente. El cuerpo e bombero de pascuales 

se encuentra ubicado junto a 4 Km de distancia y la intervención por parte de la 

estación de bombero es de 8 minutos por lo se le asigna el valor de 1.0 

 

S5= Instalación de extintores.- Esto hace referencia a la instalación de 

rociadores automáticos. Cuenta con rociadores automáticos de agua en su función 

detectora, el valor asignado será de 2.00 los rociadores se encuentra en la bodega 

de almacenamiento de producto terminado. 

 

 S6= Instalación de evacuación de humo. – Permite reducir el peligro 

debido a la acumulación del calor bajo el techo, cuando la carga térmica no es 

demasiado importante permite luchar contra el peligro de una propagación de 

humos y calor. Tiene el valor de 1.20 porque tiene rejillas para evacuación de calor 

y humos permitiendo reducir el peligro debido a la acumulación del calor el techo 

de la nave de gran superficie. 

 

Cálculo de S. – El cálculo de S es el siguiente: 

 

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

 
Medidas de construcción. – Las medidas inherentes a la construcción del 

edificio se establecen en el cuadro No. 8 ( ver anexo No. 13), el producto de los 

factores de referencia para la resistencia al fuego F de los compartimentos 

cortafuegos, así como las zonas adyacentes; en cuanto a estas últimas pueden tener 

una influencia sobre los factores. 
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f1= Estructura portante. –  La estructura Portante tendrá una resistencia al 

fuego de menor a F30, por tanto el valor de f1 será de 1.00.  

 

f2= Fachadas. – Este valor viene dado cuando se cumpla la condición de que 

la altura de la ventana < 2/3 de la altura de la planta el valor que se le asigne es de 

1.00.  

 

f3= Forjados. – Se le signara el valor de 1. Ya que tiene que ver la 

resistencia de la estructura que es de F30/F60 dado que esta planta es de un solo 

piso. 

 

f4= Dimensiones de la célula. – Se le asignara  el valor de 1.20  ya que la 

superficie cortafuego es menor az = <  200m2 en edificio tipo G 

 

Calculo de F. – El cálculo de F es el siguiente: 

 

 F= f1  x  f2 x  f3  x  f4 

 

Exposición al riesgo. – Es el cociente entre peligro potencial y las Medidas 

de protección representa la exposición de riesgo B, se obtiene de la formula 

siguiente: 

 

 

Peligro de Activación. – Se obtiene del cuadro Cargas Térmicas Mobiliarias 

y factores de influencia para diversas actividades. 

 

Riesgo de incendio aceptado (Ru). – El riesgo de incendio aceptado se lo 

calcula multiplicando el riesgo de incendio normal por el Factor de riesgo.           

 

Ru = 1,3 * PHE 

 

Al análisis para industrias no se encuentra establecido, entonces se le 

asignara un valor de 1. 

fsn
pB
..
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Riesgo de incendio efectivo (R). – El producto de los factores “exposición 

al riesgo” y peligro de activación nos dará el factor correspondiente al riesgo de 

incendio efectivo. 

 

 

Seguridad contra Incendio. – La Seguridad contra incendios se representa 

de la siguiente manera: 

 

 y ≥ 1 el nivel de seguridad contra incendio es SUFICIENTE 

 y < 1 el nivel de seguridad contra incendio es INSUFICIENTE 

 y = Ru  / R 

 

3.1.2 Aplicación del panorama de factores de riesgo en el área de parrilla 

aplicando el Método Fine 

 

Primera Operación. – En la primera operación se detalla lo siguiente: 

 

 Tarea: Corte de lámina. 

 Área: metalistería.  

 Factor de riesgo: Carga Mental (rapidez). 

 Número de trabajadores expuestos en forma directas =49. 

 Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración. – La valoración es la siguiente: 

 

C = Consecuencia. – La consecuencia podría causar corte en las 

extremidades superior y fatiga, se le asigno el valor de 8. 

 

P = Probabilidad. – Se le asigno el valor de 10,  ya que el resultado de este 

riesgo es el más probable. 

 

E = Exposición. – Se le asigno el valor de 6, ya que esta expuesto a 8 horas 

laborables. 

 BxAR 
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Valoración G.P. – La valoración G.P se detalla a continuación: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 8 x 10 x 6 

 G.P. =480 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 480. Esta 

entre 300 y 600 por lo tanto la interpretación es Media. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R se detalla a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad 

 

F.P. = factor de Ponderación. – La fórmula para el factor de exposición es 

la siguiente: 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            49  
F.P % de ponderación =  x 100% = 98% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 98% de entre 81 y 

100% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. Por lo tanto: 

 

  G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 480 x 5 

 G.R. = 2400 

 

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

2400 tenemos que esta entre 1500 a 3000 por lo tanto es Medio. 
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 Primera Operación. 

 Tarea: Corte de lámina. 

 Área: metalistería.  

 Factor de riesgo: Ergonómico. 

 Número de trabajadores expuestos en forma directas =49 

 Tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración es la siguiente: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar corte en las 

extremidades superior y fatiga, se le asigno el valor de 8. 

 

P= Probabilidad. – Se le asigno el valor de 9,  ya que el resultado de este 

riesgo es el más probable. 

 

E= exposición. – Se le asigno el valor de 7, ya que esta expuesto a 8 horas 

laborables. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. es la siguiente: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 8 x 9 x 7 

 G.P. =504 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 504.Esta 

entre 300 y 600 por lo tanto la interpretación es MEDIA. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se detalla a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad. 

 F.P. = factor de Ponderación. 
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                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            49  
F.P % de ponderación =  x 100% = 98% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 98% de entre 81 y 

100% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 504 x 5 

 G.R. = 2520 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

2520 tenemos que esta entre 1500 a 3000 por lo tanto es Medio. 

 

 Primera Operación. 

 Tarea: Corte de lámina. 

 Área: metalistería.  

 Factor de riesgo: Físico (ruido). 

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas =49. 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración. – La valoración es la siguiente: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar corte en las 

extremidades superior y fatiga, se le asigno el valor de 8. 

 

P= Probabilidad. – Se le asigno el valor de 10,  ya que el resultado de este 

riesgo es el más probable. 

 

E= exposición. – Se le asigno el valor de 5, ya que esta expuesto a 8 horas 

laborables con sus EPP. 
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Valoración G.P. – La valoración G.P. es la siguiente: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 8 x 10 x 5 

 G.P. = 400 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 400. Esta 

entre 300 y 600 por lo tanto la interpretación es Media. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. es la siguiente: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad 

 F.P. = factor de Ponderación 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            49  
F.P % de ponderación =  x 100% = 98% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 98% de entre 81 y 

100% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 400 x 5 

 G.R. = 2000 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

2000 tenemos que esta entre 1500 a 3000 por lo tanto es Medio. 

 

 Primera operación 
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 Área: Corte. 

 Factor de riesgo: Medio ambiente (obtaculación de materiales) 

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas = 49. 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración. – La valoración es la siguiente: 

 

 C= consecuencia = 5 

 P= Probabilidad = 6 

 E= exposición     = 6 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. es la siguiente: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 5 x 6 x 6 

 G.P. = 150 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 150.Esta 

entre 1 y 300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. es la siguiente: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad 

 F.P. = factor de Ponderación 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            49  
F.P % de ponderación =  x 100% = 98% 

                            50  
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Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 98 % de entre 81 y 

100% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 150  x 5 

 G.R. = 750 

 

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

750   tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

 

Segunda Operación. – Se detalla a continuación: 

 

 Tarea: corte de parrilla 

 Área: Parrilla. 

 Factor de riesgo: Carga física (postura de trabajo). 

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas =49 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración se presenta a continuación: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar lesiones lumbares por lo 

que el trabajador permanece la 8 horas de pie se le asigno el valor de 8. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada con el valor de 6, ya que el riesgo depende 

de la postura adoptada del trabajador. 

 

E= exposición. – Esta tarea se la considera con el valor de 6 ya que se 

realiza prácticamente 8 horas. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. se presenta a continuación: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 
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 G.P.= 8 x 6 x 6 

 G.P. = 288 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 288. Esta 

entre 1 y 300 por lo tanto la interpretación es BAJO. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se presenta a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad. 

 F.P. = factor de Ponderación. 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            4  
F.P % de ponderación =  x 100% = 8% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 8% de entre 1 y 20% 

por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 288 x 1 

 G.R. =288 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

288  tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es bajo. 

 

Segunda Operación. – Se detalla a continuación: 

 

 Tarea: corte de parrilla 

 Área: Parrilla. 

 Factor de riesgo: Ergonómico. 
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 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas =4 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración se presenta a continuación: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar lesiones musculares a los 

pies por lo que el trabajador permanece la 8 horas aplastando la botonera con los 

pies se le asigno el valor de 10. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada con el valor de 6, ya que el riesgo depende 

de la postura adoptada del trabajador. 

 

E= exposición. – Esta tarea se la considera con el valor de 4 ya que se 

realiza prácticamente 8 horas pero realiza descanso periódico de 5 min. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. se presenta a continuación: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 10 x 6 x 4 

 G.P. = 240 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 240. Esta 

entre 1 y 300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se presenta a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad 

 F.P. = factor de Ponderación 
 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
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                            4  
F.P % de ponderación =  x 100% = 8% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 8% de entre 1 y 20% 

por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 240 x 1 

 G.R. =240 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

24  tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

 

Tercera operación. – Se presenta a continuación: 

 

 Tarea: soldado de parrilla. 

 Área: Parrilla  

 Factor de riesgo: Medio ambiente de trabajo (ventilación) 

 Número de trabajadores expuestos en forma directas =50 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración se presenta a continuación: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar enfermedades 

pulmonares a futuro, por lo gases de la soldadura se le asigno el valor de 8. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada como alta ya que este riesgo depende de 

los gases que son efecto de la soldadura, el valor asignado es 9. 

 

E= exposición. – Esta tarea se la considera como alta ya que esta expuesto 

las 8 horas al día, el valor asignado es 10. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. se presenta a continuación: 
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 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 8 x 9 x 10  

 G.P. = 720 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 720. Esta 

entre 600 y 1000 por lo tanto la interpretación es ALTO. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se presenta a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad 

 F.P. = factor de Ponderación 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            50  
F.P % de ponderación =  x 100% = 42% 

                            120  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 42% de entre 41 y 

60% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 3. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 720 x 3 

 G.R. =2460 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

2460. Tenemos que esta entre 1500 a 3000 por lo tanto es medio. 

 

Tercera  operación. – La valoración se presenta a continuación:  

 

 Área: Parrilla 
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 Factor de riesgo: Físico – Químico (gases)  

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas =12 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración se presenta a continuación: 

 

 C= consecuencia = 10 

 P= Probabilidad = 7 

 E= exposición     = 10 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. se presenta a continuación: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 10 x 7 x 10  

 G.P. = 700 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 700. Esta 

entre 600y 1000 por lo tanto la interpretación es Alto. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se presenta a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad. 

 F.P. = factor de Ponderación. 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            12  
F.P % de ponderación =  x 100% = 24% 

                            50  
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Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 24 % de entre 21 y 

40% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 2. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 700 x 2 

 G.R. = 1400 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

1400  tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

 

Cuarta  operación. – Se presenta a continuación: 

 

 Tarea: Decapado – Pintado. 

 Área: Decapado  

 Factor de riesgo: Químico (gases) 

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas =3 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas  

 

Valoración. – La valoración se presenta a continuación: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar deshidratación y 

contaminación al analizar la tarea se le asignara el valor de 5. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada como baja ya que este riesgo cumple con 

los E.P.P. necesario, el valor asignado es de 8. 

 

E= exposición. – Esta tarea se la considera como media se la realiza 

prácticamente las 8 horas al día el valor asignado es de 6. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. se presenta a continuación: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 
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 G.P.= 5 x 8 x 6 

 G.P. = 240 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.=240. Esta 

entre 1 y  300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se presenta a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad 

 F.P. = factor de Ponderación 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            3  
F.P % de ponderación =  x 100% = 6% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 6% de entre 1 y 20% 

por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 240 x 1 

 G.R. = 240 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. =240 

tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

 

Cuarta operación. –  

 

 Tarea: Decapado – Pintado. 

 Área: Decapado  

 Factor de riesgo: Ergonómico. 
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 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas =3 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas  

 

Valoración. – La valoración se detalla a continuación: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar deshidratación y 

molestia  al analizar la tarea se le asignara el valor de 5, ya que cuenta con un 

sistema de ventilación. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada como baja ya que este riesgo cumple con 

los E.P.P. necesario, el valor asignado es de 5. 

 

E= exposición. – Esta tarea se la considera como media se la realiza 

prácticamente las 8 horas al día el valor asignado es de 6. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. se detalla a continuación: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 5 x 5 x 6 

 G.P. = 150 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.=150. Esta 

entre 1 y  300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se detalla a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad. 

 F.P. = factor de Ponderación. 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
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                            3  
F.P % de ponderación =  x 100% = 6% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 6% de entre 1 y 20% 

por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1.  

 

Por lo tanto: 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 150 x 1 

 G.R. = 150 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. 

=150 tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

 

Quinta operación. – Se detalla a continuación: 

  

 Área: Esmaltado 

 Factor de riesgo: Medio ambiente de trabajo (limpieza del puesto)  

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas = 2 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración se detalla a continuación: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar contaminación química 

al realizar la tarea, se le asignara el valor de 3. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada como media ya que este riesgo depende 

del desperdicio, el valor asignado es de 5. 

 

E= exposición. – Esta labor se la realiza las 8 horas laborables con el E.P.P. 

adecuado, el valor asignado es de 3. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. se detalla a continuación: 
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 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.=  3 x 5 x 3 

 G.P. = 45 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 45. Esta 

entre 1 y 300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se detalla a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad 

 F.P. = factor de Ponderación 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            2  
F.P % de ponderación =  x 100% = 4% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 4 % de entre 1 y 

20% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 45 x 1 

 G.R. = 45 

 

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

45  tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

 

Sexta operación. –  Se detalla a continuación. 

 

 Área: Esmaltado. 
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 Factor de riesgo: Ergonómico.  

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas = 2 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración se describe a continuación: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar cansancio al realizar la 

tarea, se le asignara el valor de 6. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada como media ya que este riesgo depende 

del movimiento de los brazos, el valor asignado es de 6. 

 

E= exposición. – Esta labor se la realiza las 8 horas laborables con el E.P.P. 

adecuado, el valor asignado es de 3. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. se describe a continuación: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.=  6 x 6 x 3 

 G.P. = 108 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 108. Esta 

entre 1 y 300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. se describe a continuación: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad. 

 F.P. = factor de Ponderación. 
 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
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                            2  
F.P % de ponderación =  x 100% = 4% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 4 % de entre 1 y 

20% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 108 x 1 

 G.R. = 108 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

45  tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

 

Séptima operación. – Se detalla a continuación: 

 

 Área: Pintado 

 Factor de riesgo: Medio ambiente de trabajo (humedad) 

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas = 2 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración es la siguiente: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia podría causar un resbalón  al realizar la 

tarea, se le asignara el valor de 7. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada como media ya que este riesgo depende 

del movimiento de los EPP que tenga, el valor asignado es de 5 ya que cumple con 

botas de caucho antideslizante. 

 

E= exposición. – Esta labor se la realiza las 8 horas laborables con el E.P.P. 

adecuado, el valor asignado es de 5. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. es la siguiente: 
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 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 7 x 5 x 5 

 G.P. = 175 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 175. Esta 

entre 1 y 300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. es la siguiente: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad 

 F.P. = factor de Ponderación 
 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            2  
F.P % de ponderación =  x 100% = 4% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 4 % de entre 1  y 

20% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 175 x 1 

 G.R. = 175 

  
La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

320  tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es bajo. 

 

Octava operación. – La octava operación es la siguiente: 
 

 Área: Tubos 

 Factor de riesgo: Químico (vapores) 
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 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas = 170 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración es la siguiente: 

 

C= consecuencia. –  La consecuencia podría causar enfermedades al realizar 

la tarea en un ambiente cerrado, se le asignara el valor de 4 ya que el área es 

ventilado con extractores. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada como baja ya que este riesgo cumple con 

los E.P.P. necesario, el valor asignado es de 5. 

 

E= exposición. – Esta labor se la realiza las 8 horas laborables con el E.P.P. 

adecuado, el valor asignado es de 5. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. es la siguiente: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 4 x 5 x 5  

 G.P. = 100 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 100. Esta 

entre 1y 300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. es la siguiente: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad. 

 F.P. = factor de Ponderación. 
 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
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                            167  
F.P % de ponderación =  x 100% = 98% 

                            170  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 98 % de entre 81 y 

100% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 5. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 100  x 5 

 G.R. = 500 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

500 tenemos que esta entre 300 a 1500 por lo tanto es Medio. 

 

Novena operación. – La novena operación es la siguiente:  

 

 Tarea: Ensamble de cocina. 

 Área: Ensamble 

 Factor de riesgo: Físico (ruido) 

 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas =2 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración es la siguiente: 

 

C= consecuencia. – La consecuencia estimada es ligeramente dañina ya que 

el número de decibeles monitoreado es de 85, pues los trabajadores cuentan con 

protectores auditivos (tapones), se le asignara el valor de 3. 

 

P= Probabilidad. – Es calificada como bajo ya que este riesgo es 

minimizado por los protectores auditivos 3. 

 

E= exposición. – Se la considera como bajo, el valor asignado es de 3. 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. es la siguiente: 
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 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 3 x 3 x 3 

 G.P. = 27 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 27. Esta 

entre 1 y 300 por lo tanto la interpretación es Bajo. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. es la siguiente: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad. 

 F.P. = factor de Ponderación. 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            2  
F.P % de ponderación =  x 100% = 4% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 4% de entre 1 y 20% 

por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. Por lo tanto: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 27  x 1 

 G.R. = 27 

  
La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

27    tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 
 

Decima operación. – La decima operación es la siguiente:  

 

 Área: Ensamble 

 Factor de riesgo: Físico (Postura de trabajo) 
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 # Exp.= numero de trabajadores expuestos en forma directas = 6 

 T. Exp. = tiempo de exposición = 8 horas 

 

Valoración. – La valoración es la siguiente: 

 

 C= consecuencia = 5 

 P= Probabilidad =8 

 E= exposición     = 10 

 

Valoración G.P. – La valoración G.P. es la siguiente: 

 

 G.P. = Grado de Peligrosidad 

 G.P. = C x P x E 

 G.P.= 5 x 8 x 10 

 G.P. = 400 

 

Interpretación en la escala de grado de peligrosidad como G.P.= 400. Esta 

entre 300 y 600 por lo tanto la interpretación es Media. 

 

Valoración G.R. – La valoración G.R. es la siguiente: 

 

 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.P. = Grado de  peligrosidad. 

 F.P. = factor de Ponderación. 

 

                            # Exp. 
F.P % de ponderación =  x 100% 

                            # Total 
 

                            6  
F.P % de ponderación =  x 100% = 12% 

                            50  
 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 12 % de entre 1 y 

20% por lo tanto la tabla da un factor de ponderación de 1. Por lo tanto: 
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 G.R. = G.P. x F.P. 

 G.R. = 400 x 1 

 G.R. = 400 

  

La interpretación de escala de grado de Repercusión considerada es G.R. = 

400  tenemos que esta entre 1 a 1500 por lo tanto es Bajo. 

 

CUADRO No. 24 

 

CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. 

 

# Factor de riesgo Localización 
  

G. P. G. R. 

1 Medio Ambiente 
de trabajo Parrillas  Alto  Medio 

2 Físico Químico Parrillas  Alto Bajo 
3 Carga Mental Metalistería  Medio Medio 
4 Ergonómico Metalistería Medio Medio 
5 Físico Metalistería Medio Medio 
6 Químico Decapado Medio Bajo 
7 Físico Ensamble Medio Bajo 
8 Químico Tubo Bajo Medio 

9 Medio Ambiente 
de trabajo Esmaltado Bajo Bajo 

10 Ergonómico Decapado Bajo Bajo 
11 Ergonómico Esmaltado  Bajo Bajo 

 
12 

Medio Ambiente 
de trabajo 

 
Pintado Bajo Bajo 

13 Físico Ensamble Bajo Bajo 

14 Medio Ambiente 
de trabajo Metalistería Bajo Bajo 

15 Carga Física Parrilla Bajo Bajo 
16 Ergonómico Parrilla  Bajo Bajo 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 
G.R. = grado de repercusión (porcentaje de las personas expuestas sobre el 

total de empleados. 

 

G.P.= grado de peligrosidad (las personas expuestas) 

ORDEN DE  PRIORIDAD 
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CUADRO No. 25 

 

CUADRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. 

 

FACTORES DE 
RIESGO 

POR  EXPOSICIÓN  POR  REPERCUSIÓN 

G.P. G.R. 

1. Medio Ambiente de 
Trabajo 

Alto: intervención 
inmediata 

Medio: intervención a corto 
plazo 

2. Físico - Químico Alto: intervención 
inmediata 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

3. Carga Mental  Medio: intervención a corto 
plazo 

Medio: intervención a corto 
plazo 

4. Ergonómico Medio: intervención a corto 
plazo 

Medio: intervención a corto 
plazo 

5. Físico Medio: intervención a corto 
plazo 

Medio: intervención a corto 
plazo 

6. Químico Medio: intervención a corto 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

7. Medio Ambiente Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

8. Químico Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

9. Medio Ambiente de 
trabajo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

10. Ergonómico Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

11. Ergonómico Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

12. Medio Ambiente de 
trabajo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

13.Físico 
Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

14. Medio Ambiente de 
trabajo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

15. Carga Física 
Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

16. Ergonómico Bajo: Intervención a largo 
plazo 

Bajo: Intervención a largo 
plazo 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 



89 

CUADRO  No. 26 
 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO EN EL ÁREA DE PARRILLA. 
 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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CUADRO No. 27  

 

REPRESENTACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

Grado Cualitativo # Fr Cr (a) 
Alto 2 0.13 0.13 
Medio 5 0.31 0.44 
Bajo 9 0.56 1 
TOTAL 16 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

GRAFICO No. 15  

 

GRAFICO DE PRIORIZACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 

 
Conclusión. – De acuerdo al grado de peligrosidad de los factores de riesgo, 

podemos determinar que el grado de peligrosidad, cuya cualidad considerada 

como 13% -, siendo los riesgos químicos mayor peligrosidad. 
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CUADRO No. 28  

 

EPRESENTACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN. 

 

Grado Cualitativo # Fr Cr (a) 
Alto 0 0.00 0.00 
Medio 5 0.31 0.31 
Bajo 11 0.69 1.0 
TOTAL 16 

 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
 

GRAFICO No. 16  

 

GRAFICO REFERENTE AL GRADO DE REPERCUSIÓN. 

 

 
 
Fuente: mabe Ecuador. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA  

 

Se consideran los principales elementos del ordenamiento legal que 

sustentan las acciones de la Seguridad y Salud Ocupacional. Algunos convenios 

internacionales sobre Seguridad y Salud Ocupacional: C155 convenio sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores (1981), C170 Convenio sobre 

la prevención de Accidentes Industriales Mayores, C170 Convenio sobre los 

productos Químicos (1990), C167 Convenio sobre la seguridad y salud en la 

construcción (1988). 

 

Para reforzar la información de las normativas legales, se analizaran los 

artículos existentes en la legislación nacional y que se han aplicado para solucionar 

la situación en la  empresa Mabe Ecuador. 

 

Para los problemas existentes en el decapado, parrilla y ensamble del 

proceso de las cocinas, en el decreto 2393 en el Titulo II Capitulo V Medio 

Ambiente y Riesgo Laboral por factores Físicos, Químicos, Biológicos (ver anexo 

14)  y el Titulo III Aparato, Maquinas y Herramientas Capitulo I, Instalaciones de 

Maquinas Fijas No. 3  en sus respectivos artículos describe las condiciones que la 

empresa debe cumplir respecto a este tema (ver anexo No. 15).   

 

Para reforzar las condiciones Protección personal, en el decreto 2393 es el 

Titulo VI Art. 180 Protección de vías Respiratorias No. 2 Literal b. (ver anexo No. 

16). Los deberes que tiene la empresa para con sus trabajadores y colaboradores se 

muestran en el decreto 2393 en el Art. 11 obligaciones de los empleados (ver 

anexo No. 17). La ejecución de esta normativa legal será llevada a cabo por un 

Comité de seguridad o departamento de Seguridad Industrial el cual es sugerido en 

el decreto 2393 en el Art. 14 de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo 

(ver anexo No. 18).  
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4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Luego de analizar en el capitulo II la situación de la empresa y además 

Haber revisado la normativa legal concerniente a Seguridad Industrial se plantean 

los siguientes adjetivos: 

 

 Implementar un comité de Seguridad e Higiene Industrial, como lo establece 

el decreto ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores en su Art. 14, como medida de prevención y Seguridad 

Ocupacional. 

 Desarrollar programas de Higiene y Seguridad acorde con las necesidades del 

área. 

 

4.1.1 Estructura de la propuesta 

 

En los precedentes capítulos ( III) se identificaron problemas tales como: 

Falta de normas y procedimientos para ejecutar las actividades asignadas, 

desconocimiento de los efectos nocivos para la salud en el área de trabajo, mala 

utilización de maquinarias, problemas en la salud por la Utilización de maquinaria 

no acorde al trabajo realizado. En la detección de estos problemas se utilizo 

técnicas tales como: Panorama de Factores de Riesgo (Método Fine) y Evaluación 

del riesgo de incendio (Método Gretener), los que mostraron la información clara 

de los inconvenientes encontrados. 

 

Para combatir los problemas detectados se proponen lo siguientes; 

 

 Creación del comité de seguridad e Higiene Industrial 

 Creación de un sistema de extracción Localizada  

 Creación de campana de extracción lateral 

 Rediseño de la banda de transportadora de ensamble 

 

En siguiente subnumeral se describe la creación del comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 
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4.1.2 Creación del comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

La Compañía en los actuales momentos no cuenta con un Comité de 

Seguridad Industrial y  para resolver este problema, se debe implementar un 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial en la empresa Mabe Ecuador. Se tendrá 

en consideración el Art. 14, del registro oficial 2393 del Reglamento de Seguridad 

de los Trabajadores y Mejoramiento del medio ambiente (ver anexo No. 18). 

 

Responsabilidad de los miembros del comité. – Las respectivas 

responsabilidades de los integrantes que conforman el comité serán las que se 

describen a continuación: 

 

CUADRO No. 29 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ. 

 

PRESIDENTE 

 Disponer lugar de reunión del comité 
 Notificar a los miembros de las reuniones 
 Disponer de los Programas a realizar  
 Preparar horario de reuniones 
 Atender que todo este en orden  
  Revisar actas anteriores y materiales de reunión 

SECRETARIO 

 Preparar el acta de las reuniones 
 Distribuir las actas 
 Informar sobre el estado de las recomendaciones dadas 

por parte de los miembros  

VOCALES 

 Informar sobre actos sub-estándar 
 Informar sobre condiciones sub-estándar 
 Asistir a todas las reuniones 
 Informar sobre accidentes o casi accidentes 
 Investigar accidentes graves 
 Contribuir con ideas y sugerencias 
 Efectuar inspecciones 

 

Fuente: IESS. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christián Darwin. 
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Funciones del Comité de Seguridad e Higiene Industrial. – El comité de 

Seguridad es un organismo cuya función principal es prevenir accidentes que sean 

lamentables tanto a las personas como a la estructura física, la manera más fácil en 

que todo el personal puede participar es trabajando con orden y limpieza. 

 

El comité de Seguridad será el encargado de realizar inspecciones periódicas 

de seguridad, establecer normas adecuadas de seguridad que deben concordar con 

las disposiciones legales vigentes en el país.  

 

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

y del medio ambiente de trabajo, velar por que se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia, hacer recomendaciones pertinentes para evitar 

la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

 

Promover que tanto de los informes y documentos relativos a las condiciones 

de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

El comité de seguridad e Higiene Industrial de la empresa Utilizara diversos 

formatos elaborados para llevar registros de accidentes, rutas de inspección de 

orden y limpieza, inspección de equipos de seguridad, formato de chequeos de 

seguridad entre otros formatos que facilitan la afluencia de información en lo 

concerniente a como marcha la seguridad de la empresa. 

 

4.1.3 Creación de un sistema de extracción localizada  

 
En la actualización de la empresa se menciono la  falta de un sistema de 

extracción en el área de Parrilla. 

 
Objetivos del sistema de extracción localizada. – Evitar la difusión del 

contaminante en el ambiente y resolver enfermedades a los trabajadores a futuro. 

 
Sistema de extracción Localizada. – Los volúmenes que se requieren so 

mucho menores, ya que capturan al contamínate en la zona próxima a su emisión.  
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Su ventaja radica en su eficacia, el evitar la difusión del contaminante en el 

ambiente. Este sistema de ventilación resuelve la mayoría de los problemas 

higiénicos, por graves que sean. En todo sistema de extracción localizada se 

distinguen los siguientes elementos: Campana, conductor, ventiladores y, 

generalmente, dispositivo, purificador del aire. 

 

GRAFICO No. 17 

 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christián Darwin. 

 

4.2 Costo de alternativa de solución 

 

El costo del presente proyecto estará dado por el valor que se tenga que 

invertir en las creaciones y diseños descritas en este capitulo, además de formar el 

comité de seguridad y de la unidad de Seguridad e Higiene Industrial. 
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4.2.1 Costos creación Comité de seguridad e higiene industrial 

 

Al crear el comité de seguridad e higiene industrial se adecuara una sala de 

sesiones que contara con los requerimientos a continuación descritos: 

 

 Una mesa de sesiones.  

 Un equipo completo de computación. 

 Cuatro sillas ergonómicas.  

 Una silla reclinable. 

 Un archivador.  

 U acondicionador de aire. 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS. 

 

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

Computadora completa 1 $800.00 $800.00 

Mesa de secciones 1 $350.00 $350.00 

Sillas con ruedas  1 $40.00 $40.00 

Sillas 4 $40.00 $160.00 

Archivador 1 $120.00 $120.00 

Acondicionador de aire 1 $450.00 $450.00 

sub. -total $1920.00 

IVA 12% $230.40 

Total $2150.00 
 
Fuente: Mabe Ecuador 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christián Darwin. 
 

El total de los costos que proyecta según el análisis para sesiones el Comité 

de Seguridad e Higiene Industrial  es $ 2150.00. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla el costo de la Creación de un sistema 

de extracción localizada. 
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4.2.2 Costo de la  Creación de un sistema de extracción Localizada  

 

CUADRO No. 31 

 

COSTO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA. 

 

DESCRIPCION PRECIO CONTRATISTA

- Instalación de extractor de aire tipo 

centrífugo, motor eléctrico trifásico con 

sistema de banda - poleas. 

 4 campanas de extracción tipo pivotante 

  Una campana de extracción sobre mesa de 

acumulación de parrillas 

  Tubería de extracción de gases en acero 

ASTM A – 36 

 Chimenea de descarga de gases en acero 

ASTM A-36 con sombrero chino de 

protección. 

  Estructura metálica de soporte de cada 

elemento 

$ 19800,00 
AKRIBIS S.A 

 

Total de inversión incluido 12% IVA $ 22176,00  

 
Fuente: AKRIBIS S. A. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christián Darwin. 
 

CUADRO No. 32 

 

COSTO TOTAL DE LA  PROPUESTA. 

 

Ítem Descripción Valor total 
1 Creación del comité de seguridad e Higiene Industrial $2150.00 
2 Creación de un sistema de extracción Localizada $22176.00 

Total $24326.00 
 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christián Darwin. 



     99 

4.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Al implementar este proyecto en el área de: parrilla, mejorara el clima 

laboral en la empresa, se formara un ambiente de Seguridad Industrial entre sus 

colaboradores, se disminuirán los riesgos, evitara pagar multas impuestas por el 

seguro general de riesgo del trabajo por incumplimientos de la ley en materia de 

seguridad y salud de los trabajadores que laboran dentro de la organización 

actualmente. 

  

Con la implementación del proyecto de Seguridad Industrial el nivel de 

protección contra los contaminantes en el ambiente, en conclusión los beneficios 

que se logran son muy significativos.  

 

Relación costo – beneficio. – Para analizar el costo-beneficio, comparamos 

el costo que tiene que invertir la empresa en la ejecución del proyecto y el costo en 

caso de una enfermedad muscular ó  química a futuro. El costo total asciende a $ 

24,326.00. 

 

Según lo conversado con el departamento de Recurso Humano no hay 

registrado ningún tipo de enfermedad por dicha labor, pero se considera a 

continuación los siguientes gastos por dicho labor.  

 

El salario promedio del personal es el siguiente: 

 

 $350.00 mensual.  

 $11.667 diario (30 días laborales al mes). 

 Total de gastos por salario/120 días = $ 17500.00. 

 

En cuanto a los días de descanso: 

 

 66 días por causa de enfermedad laboral. 

 Los gastos en atención medica y medicina $ 3000.00. 

 Gastos de días no laborables = $ 38501.10. 
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CUADRO No. 33 

 

COSTO TOTAL POR ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

 

Pensión por enfermedades profesionales 
Gastos en atención medica y medicina  $  3000.00 
Gastos de días no laborables   $  3850.10 
Total  $  41501.00 

 

Fuente: Departamento de Recurso Humano 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christián Darwin. 
 

CUADRO No. 34 

 

COSTO POR AUSENTISMO. 

 

Pago 1er mes tiempo enfermo $17500.00 
Pago subsidio tiempo enfermo $      65.43 
Permiso pagado $      30.00 
Permiso por capacitación $      40.00 
Permiso sin sueldo 0 

Total $  1763.43 
 

Fuente: departamento de Recurso Humano 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christián Darwin. 
                        

$ 59,136.53 
Costo / Beneficio =  

$24,326.00 
             

Costo / Beneficio =  $ 2.43 

 

La interpretación del resultado es:  

 

 Si  C / B > 1 el proyecto  es factible. 

 Si  C / B = 1 el proyecto rendirá la rentabilidad esperada. 

 Si  C / B < 1 el proyecto no es factible. 

  

El resultado de la relación costo / beneficio es de 2.43 que sugiere que si se 

debe realizar la inversión. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Los daños para la salud que tienen los trabajos de soldaduras son serios y 

resultan irreversibles una vez detectados. Los operarios que desarrollan tareas de 

este tipo, por el grado de exposición a ruidos, rayos ultravioletas y gases 

peligrosos tienen que utilizar, necesariamente, elementos de seguridad individual 

que, como bien se sabe, desempeñan un rol complementario de las medidas 

colectivas que sobre el particular deben aplicarse en los distintos ámbitos 

laborales. La composición de los gases que se desprende mientras se solda un 

objeto depende de varios factores, entre los cuales figuran: 

 

 El método y los aditivos utilizados. 

 El revestimiento de las varillas. 

 El material unido. 

 

Es conveniente saber cuáles son los componentes de los gases mencionados 

para impedir que produzca daños en la salud de los trabajadores, utilizar elementos 

de protección personal y conservar la aislación de la zona de trabajo. A estos fines 

se recomienda disponer de equipos capaces de aspirar y enviar al exterior los 

vapores producidos en lugares cerrados. Las soldaduras producen distintas 

impurezas gaseosas. Las que se realizan con electrodos desprenden elementos tales 

como ozono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, en mayor medida que 

cuando se emplean varillas. En las que se utilizan gas parecen dióxidos y 

monóxidos de carbono y óxidos de nitrógenos, en mayor medida que cuando se 

emplean varillas. En las que se utilizan gas aparecen dióxidos y monóxidos de 

carbono y óxidos de nitrógenos. La exposición a productos tóxicos, también puede 
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provocar adema agudo de pulmón, sobre todo cuando utilizan gas o cuando el 

oxicorte se realiza en espacios reducidos y cerrados.  

 

Los trabajadores muy expuestos a los gases que despiden las soldaduras 

suelen presentar, con mucha frecuencia, siderosis o polvo de hierro en los 

pulmones. En estos casos, que solo pueden detectarse mediante un reconocimiento 

con rayos x, las funciones respiratorias son normales y no surgen indicios de 

enfermedad. Así mismo, cuando se soldán superficies revestidas con pinturas de 

plomo para reparar cisternas, de modo especial en lugares mal ventilados, pueden 

aparecer en los operarios estados tóxicos crónicos. Mucho más peligrosas son las 

soldaduras de acero inoxidable. De estas se desprende plomo denominado de seis 

valencias, material capaz de provocar cáncer de pulmón y / o de la cavidad nasal. 

 

5.2 Recomendaciones 

   

Hay diversas maneras de protegerse contra estos efectos. En principio, 

identificar el método de soldadura, las características del material a unir y el 

tratamiento de su superficie, y más tarde poner en práctica las medidas de 

seguridad que se mencionan a continuación: 

 

 Trabajar en locales con buena ventilación y renovar el aire para tener la 

certeza de que los vapores de la soldadura y las impurezas gaseosas no llegan 

a las vías respiratorias. 

 Prestar especial atención a la ventilación cuando las tareas se desarrollan en 

espacios chicos, cerrados o en cisternas internas. 

 Utilizar elementos de protección personal. 

 

Para encarar trabajos de soldaduras u eludir riesgos innecesarios, los 

manuales de seguridad recomiendan que los trabajadores estén provistos de sus 

elementos de protección personal. Son varios y están destinados a cubrir las 

distintas partes del cuerpo expuestas a rayos ultravioletas, gases salpicaduras de 

productos químicos o de metales fundidos, etc. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente. – Acontecimiento no deseado que da por resultado perdidas por 

lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales y/o el medio ambiente. 

Generalmente involucra un contacto con una fuente de energía, cuya potencia 

supera la capacidad límite de resistencia del cuerpo humano o de las estructuras. 

Es todo hecho inesperado que interrumpe un proceso normal y que puede llegar a 

producir lesiones o daños. No es necesario que haya lesiones en un accidente, 

basta que exista solo una interrupción. Además esta interrupción por el accidente, 

es inesperada. 

 

Agentes extintores. – Para lograr la extinción del incendio se recurre a los 

agentes extintores (agua, agua pulverizada, espuma, anhídrido carbónico, polvo y 

halones) que se proyectan sobre los combustibles  en ignición. 

 
Condiciones de 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. 

 

Enfermedad profesional. – Es aquella que presenta una relación de causa a 

efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye un cuadro clínico 

más o menos constante y característico, directamente atribuible al trabajo en si o a 

las diversas sustancias con las cuales el obrero se pone en contacto durante su 

ejecución. 

 

Riesgos por cansancio y fatiga. – La fatiga puede estar causada en un 

trabajador, por diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un exceso de 

horas extras, encontrarse sobrecargado de tareas en su casa, estar mal alimentado, 

descanso nocturno inadecuado, problemas económicos, son algunos de los 

problemas que en la actualidad genera el mundo globalizado. 
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ANEXO No. 1 

 

ORGANIGRAMA. 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin.  
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ANEXO No. 2 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin.  
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ANEXO No. 3 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christían Darwin. 
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ANEXO No. 4 

 

MÉTODO DE GRETENER. 

 

EDIFICIO:  LUGAR:                                            
PARTE DEL EDIFICIO   VARIANTE:   
Compartimento I= b=   

 tipo de edificio AB=m2 
 

  
   

 
I/b= 

 
  

 q carga termica mobiliaria  Qm=   
 

  
c Cobustibilidad     

 
  

r peligro de humos     
 

  
k peligro de corrosion     

 
  

i carga termica inmobiliaria     
 

  
e nivel de planta     

 
  

g Suprf. del compartimiento     
 

  
p peligro potencial  pcrk * ieg 0,00     
n1 extintores portatiles     

 
  

n2 hidratantes interiores BIE     
 

  
n3 Fuentes de H2O fiabilidad      

 
  

n4 conductos transp. agua     
 

  
n5 personal instr. En extinc.     

 
  

N medidas normales  n1……..n6 0     
s1 detección de fuego     

 
  

s2 transmisión de alarma     
 

  
s3 disponib de bomberos      

 
  

s4 tiempo para intervención     
 

  
s5 inst. de extinción      

 
  

s6 inst. evacuación  humos     
 

  
S medidas especiales  s1…….s6 0,00     
f1 estructura portante f<30   

 
  

f2 fachadas f<30   
 

  
f3 forjados f<30   

 
  

separación de plantas ……………….   
 

  
comunicaciones verticales     

 
  

f4 dimencions d las células  az=   
 

  
superficies vidriadas  AF/AZ=   

 
  

f medidas  la construccion f1…..f4       

B exposición al riesgo  
 
  

 

  
 

  
A peligro de activación      

 
  

R riesgo de incendio efctivo  B*A  0,00     
situación de peligro para  H=72   

 
  

PHE personas p=1,00   
 

  
Ru  riesgo de incendio acept 1,30*PHE   

 
  

seguridad contra incendio   أل 
 
  

 

      
NOTAS: 

     
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin.  

fsn
pB

..


R
Ru
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ANEXO No. 5 

 

EL COMPORTAMIENTO CORTAFUEGO ENGLOBA ASÍ A TODOS LOS 

PISOS UNIDOS ENTRE SI SIN COMPARTIMENTAR 

ADECUADAMENTE. 

 

COMPORTIMIENTO 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

A                         
MACIZA                

(Resistencia  al 
fuego definida)             

B                         
MIXTA                

(Resistencia al 
fuego 

variable)             

C                     
COMBUSTIBLE        

(Escasa 
resistencia al 

fuego)             

Células Locales 30 - 
200m2 Z 

Z1                             
G1                           
V3 

V 

Grandes superficies     
Plantas separadas entre 

ellas y> 200m2 
G Z1                                     

V3 V 

Grandes Volúmenes     
Conjunto del edificio, 
varias plantas unidas 

V V V 

 
1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 
2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente 

resistentes al fuego. 
3. separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego. 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 6 

 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO (FACTOR G). 

 
L:b Relacion 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 
2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 
2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 
4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 
6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 
8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 
12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 
14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 
16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 
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 17600 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 28000 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 

 
 

Para todos los compartimentos cortafuego mencionados a continuación, es 
necesario leer el valor de g en la columna I:b = 1:1, incluso si la relación l:b 
efectiva es diferente: 
*Compartimentos cortafuego en subsuelo 
*Compartimentos cortafuego interiores en planta baja v de la primera a la 
séptima planta 
*Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta. 

 
 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 7 

 

CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 

 

 
Fuente: Código de trabajo. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 8 

 

CARGA TÉRMICA INMOBILIARIA QI (FACTOR I). 

 

CARGA DE INCENDIO INMOBILIARIA (i) 
 
Elementos de 

 

Hormigón 
Componentes 
de tachadas Maderas 

fachadas 
Ladrillos 

multicapas con 
capas Materias 

  
Metal 

exteriores 
incombustibles sintéticas 

Estructura Portante  

Incombustible 
Combustible 

protegida Combustible 
Hormigón, ladrillo, acero, Incombustible 

1,00 1,05 1,10 otros metales 
Construcción en madera       
— revestida Combustible combustible 

1,10 1,15 1,20 — contrachapada protegida protegida 
— maciza combustible combustible       
Construcción en madera 

1,20 1,25 1,30 — ligera combustible combustible 
 

Nivel de planta o altura del local E, H (Factor e). – En el caso de 

inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función de la situación de 

sus plantas, las dificultades presumibles que tienen las personas que habitan el 

establecimiento para evacuarlo, así como la complicación de la intervención de los 

bomberos. Para los tipos de edificios Z y G, el valor de E se determinara a través 

de los cuadros 9; para los edificios del tipo V el valor de “e” será el mas elevado 

de los que correspondan a los pisos que se comunican entre ellos y que se 

determina según los cuadro 9. En 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 trabajos de extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la carga de 

incendio presente en el local, influirá en la evolución del incendio. En este caso el 

valor de “e” se determina en función de la altura útil del local. 
 
 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 9 

 

EDIFICIO DE UN SOLO NIVEL. 

 

Qm mediano*
1,25
1,15
1,00

EDIFICIO DE UN SOLO NIVEL
E

Qm grande*
1,50
1,30
1,00

ALTURA DEL LOCAL E**

Más de 10 m.
Hasta  10 m.
Hasta  7 m.

Qm pequeño*
1,00
1,00
1,00

 

  *** Altura útil, p. Ej.: hasta la cota inferior de un puente – grúa, en caso de 
que exista en la nave. 

 
 Pequeño              
 
 Mediano                
 
 Grande            
 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No.  10 

 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO (FACTOR G). 
 

L:b Relacion 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 
2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 
2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 
4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 
6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 
8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 
12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 
14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 
16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 
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 17600 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 28000 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 

 Para todos los compartimentos cortafuego mencionados a continuación, es 
necesario leer el valor de g en la columna I:b = 1:1, incluso si la relación l:b 
efectiva es diferente: 

 *Compartimentos cortafuego en subsuelo 
 *Compartimentos cortafuego interiores en planta baja v de la primera a la 

séptima planta 
 *Compartimentos cortafuego a partir de la octava planta. 

 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 11 

 

MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN.(FACTORES N1...N5). 

 

MEDIDAS NORMALES n 

  10 Extintores portátiles según RT2 EX1   

n1 11 Suficientes 1,00 

  12 Insuficientes o Inexistentes 0,90 

  20 Hídrantes interiores (B1E) Según RT2•B1E   

n2 21 Suficientes 1,00 

  22 Insuficientes o Inexistentes 0,80 

  30 Fiabilidad de la aportación de agua***   
    Condiciones mínimas de caudal* Reserva de Agua**   

    Riesgo alto 1 más de 3.600 I/min.  mín, 480 m3     

    Riesgo medio 1 más de 1.800 l/min,  mín, 240 m3     
    Riesgo bajo 1 más de 900 l/min. mín, 120 m3     

      

               PRESIÓN HIDRÁULICA 

menos de 2 bar más de    
2 bars más de  4 bar 

n3 

31 
Deposito elevado con reserva de agua para extinción 
o bombea de aguas subterráneas, Independiente de la 
red eléctrica, con depósito. 

      

0,70 0,85 1,00 

  

32 
Depósito elevado sin reserva de agua para extinción, 
con bombeo de aguas subterráneas, Independiente de 
la red eléctrica. 

      

    0,65 0,75 0,90 

  

33 
Bomba de capa subterránea Independiente de la red, 
sin reserva. 0,60 0,7 0,85 

  34 
Bomba de capa subterránea dependiente de la red, sin 
reserva. 0,50 0 0,70 

  35 Aguas naturales con cisterna de Impulsión. 0,50 0,55 0,60 

  40 Longitud de la manguera dé aportación de agua 

  41 Long. del conducto < 70 m 1,00 1,00 

n4 42 long. del conducto 70 -100 m (Distancia entre el hidrante y la entrada del edificio)  0,95 

  43 Long. del conducto > 100 m  0,90 

  50 Personal instruido   

n5 51 Disponible y formada  1,00 
  52 Inexistente  0,80 

*Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0.05 
por cada 300 l/min. de menos. 
**Cuando la reserva sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0.05 
por cada 36 m3 de menos. 
***Este apartado deberá adaptarse en un Futuro a los criterios contenidos en la 
Reglas Técnicas RT2-CHE Y RT2 ABA, mas acordes con la    realidad en 
España. 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO NO. 12 

 

MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN (FACTORES S1….S6). 

 
MEDIDAS ESPECIALES s 

D
et

ec
ci

ón
 

S1 

10 Detección del fuego   

11 Vigilancia:              
al menos 2 rondas durante la noche, y los dias 
festivos 1,05 

     rondas cado 2 horas 1,10 
12 Inst. detección:   automática (según RT3-DET) 1,45 

13 
Inst. 
rociadores:   automática (según RT1-ROC) 1,20 

Tr
an

sm
is

io
n 

de
 a

la
rm

as
 

S2 

20 Transmisión de M alarma al puesto do alarma contra el fuego.   
21 Desde un Puesto ocupado permanentemente (p. el.: portería) y teléfono. 1,05 
22 Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y 1,10 

23 
teléfono 

  Trasmisión do la alarma automática por central de detección o de rociadores 
  a puesto de alarma carilla el fungo mediante un teletransmisor. 1,10 

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

  
puesto de alarma contra el fuego mediante línea lelefónlca vtgtiada 

permanen-   
  temente (linea reservada o TUS) 1,20 

In
te

rv
en

ci
ón

 

S3 

30 Cuerpos de Bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

  
Oficiales SP SPE SPE. SPE SPE sin SPE 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
31 Cuerpos SP 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 
32 SP+alarma simultánea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 
33 SP+Marma simultánea+TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 
34 centro B* 1.45 1,55 1.65 1,75 1,35 
35 Centro A* 1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 
36 centro A+retén 1,55 1,65 1.75 1,85 1,45 
37 SP prolaslonal 1,70 1,75 1,60 1,90 1,60 

Es
ca

lo
ne

s d
e 

In
te

rv
en

ci
ón

 

S4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 
41 Escalón Inst- sprinkler SPE SPE SPE 

sin SPE 
Tiempo/distanc cl.1 cl.2 Nivel 

1+2 Nivel 3 Nivel 4 

E1 < 15 min. 1,00 1,00 
1,00 

1,00 1,00 1,00 

< 5 km.           
42 E2 < 30 min. 1,00 0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 
  > S km.             

43 E3 > 30 min. 0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

In
st

al
ac

ió
n 

de
 

ex
tin

ci
ón

 

S5 

50 instalaciones de extinción   
51 Sprinkler el. 1 (abastecimiento  doble) 2,00 

52 SprInkier el. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o Inst. de agua pulverizada 1,70 

53 Protección. automática de extinción por gas (protección de local), etc. 1,35 

ECF S6 
60 

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

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 13 

 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE PROTECCIÓN. (FACTORES F1...F4). 

 

MEDIDAS INHERENTES A I.A CONSTRUCCION 
F F= f1 . f2 . f3 . f4 .  f5 f 

f1 

  Estructura portante(elementos portantes; paredes, dinteles, 
pilares) 1,30 

11 F90 y más 
12 F30 1 F60 1,20 
13 <F30 1,00 

f2 

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

21 F90 y más 1,15 
22 F30 / F60 1,10 
23 <F30 1,00 

f3 

  suelos y techos 
**                              
Separación 
horizontal entre 
niveles 

Número de 
pisos 

aberturas verticales 

  
Z + G V V 

    
  ninguna u protegidas no 
  obturadas (*) protegidas 

31 FIM ≤ 2 1,20 1,10 1,00 
    > 2 1,30 1,15 1,00 

32 
F30 f veo ≤ 2 1,15 1,05 1,00 

> 2 1,20 1,10 1,00 
33 <F30 ≤ 2 1,05 1,00 1,00 
    > 2 1,10 1,05 1,00 

f4 

  Superficie de células                        
Cortafuegos provistas de 
tabiques F30 puertas 
cortafuegos T30. Relación de 
las superficies AF/AZ 

      
  ≥ 10 % <10 % <5% 

        

41 AZ <  50 m2 1,40 1,30 1,20 
42 AZ < 100 m2 1,30 1,20 1,10 
43 AZ ≤ 200 m2 1.20 1,10 1,00 

* Abertura protegidas en su con torno por una instalación de sprinkler reforzada o 

   Por una instalación de diluvio. 

** No válido para las cubiertas. 
 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 14 

 

DE LOS COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

Articulo 1. – En todo centro de trabajo en que laboren más de quince 

trabajadores deberá organizarse un comité de seguridad e Higiene del trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representante de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes  de entre sus miembros designara un 

presidente y secretario que durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el presidente representa al empleador, el secretario 

representara a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta 

o impedimento de este. 

 

Concluido el periodo para el que fue elegido deberá designarse al presidente 

o secretario.  
 
Fuente: Código de trabajo. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 15 

 

MEDIO  AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS. 

 

Artículo 3. –  La circulación de aire en locales cerrados se procurará 

acondicionar de modo que los trabajadores no estén expuestos s corrientes 

molestas y que la velocidad no sea superior a 15 metros por minutos en ambientes 

calurosos. 
 
Fuente: Código de trabajo. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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ANEXO No. 16 

 

INSTALACIONES DE MAQUINAS FIJAS. 

 

Título III 

Aparatos maquinas y herramientas. 

 

Articulo. 3. –  Las máquinas que, por la naturaleza de las operaciones que 

realizan, sean fuente de riesgo para la salud, se protegerán debidamente para 

evitarlo y reducirlos. Si ellos no es posibles, si ellos no es posibles se instalaran en 

lugares aislantes o apartados del resto del proceso productivo. 

 
Fuente: Código de trabajo. 
Elaborado por: Guerrero Díaz Christian Darwin. 
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