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RESUMEN 
 

TEMA: Evaluación y Valoración de Riesgos en el área de Acería de 
Andec. 
 
AUTOR: Naranjo Álvarez Carlos Jacinto 
 
 
El presente trabajo especial de grado fue realizado en la empresa Acerías 
Nacionales del Ecuador ANDEC, debido al interés que ellos han tenido en 
los cumplimientos de los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, no 
solo a nivel de infraestructura, sino también al número de trabajadores en 
ellas. Además tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de 
trabajo en el área de acería aplicando herramientas de Seguridad y Salud 
Ocupacional. El inicio del estudio consistió en determinar las condiciones 
en las cuales se encontraba la empresa con relación a las normas y leyes 
nacionales. A partir de esa evaluación se determino la prioridad de 
realizar la evaluación de riesgos en los puestos de trabajo con mayor 
índice de accidentes, siendo estas el área de Horno de fundición y 
Refractario. Una vez determinados los riesgos físicos y químicos en los 
puestos de trabajo así como las condiciones de orden y limpieza en el 
área de acería, se realizo una lista de observaciones según su nivel de 
riesgo para poder determinar las recomendaciones de seguridad para la 
eliminación o control de esos riesgos, planteando un plan de acción cuyas 
actividades y responsabilidades de ejecución fueron puntualizadas. 
Finalmente se estableció una comparación económica entre las 
alternativas de mejoras propuesta y las posibles infracciones en las que 
puede incurrir la empresa. 

 
 

 

 

 

 
Carlos Naranjo Álvarez                                           Ing. Ind. Enrique Aguilar 
 Autor de Tesis                                                        Director de Tesis 

 



 

 

 

 

PROLOGO 

 

 El presente trabajo de grado se lo realizo en el Complejo Siderúrgico 

ANDEC,  en donde se aplicaron herramientas en temas de Seguridad aplicando el 

Panorama de Factores de Riesgo “Método Fine” y “Método de evaluación del 

Riesgo de Incendio “Gretener”, proponiendo de manera adecuada una soluciones 

las cuales se las analizo de manera premenorizada según la normativa vigente. 

 

 En el primer capítulo se realizo la descripción de los antecedentes de la 

empresa, el justificativo del trabajo, los objetivos a seguir, las herramientas de 

aplicación y también  la metodología en una forma esquematizada. Después en el 

segundo capítulo se identifico la situación actual de la empresa ANDEC, en 

cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional condiciones ambientales. 

 

 En el tercer capítulo se realizo el diagnostico, la identificación y evaluación 

de los Factores de Riesgo, aplicando el panorama de factores de riesgo “Método 

Fine” y la evaluación del riesgo de incendio del área de Acería. Después con los 

resultados obtenidos se pudo plantear las propuestas técnicas para resolver los 

principales problemas identificados para poder así cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

 Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones en donde se 

pone a consideración del lector una guía en el tema de Seguridad y Salud en la 

industria. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.2  Antecedentes 

 

 Durante los últimos cuarenta años en el Ecuador,  la actividad que mantiene 

la acería en el país tiene una estrecha relación con los inicios de su desarrollo 

económico, y muy en particular con los proyectos del gobierno tanto en sus obras 

de infraestructura como en el desarrollo de la construcción. 

 

   Complejo Siderúrgico Empresarial desde 1965 en la elaboración de 

productos de acero al carbono. Empresa del HOLDING DINE, Andec 

históricamente ha hecho un aporte significativo a la economía y al crecimiento de 

su aparato productivo, en el han participado todos los sectores industriales. Andec 

y sus operaciones fueron el inicio de una gestión trascendente en el desarrollo 

económico del país. 

 

   Desde el 19 de octubre de 1969 ha mantenido vigente su espíritu que la vio 

nacer, ofrecer a sus clientes un producto garantizado de primer nivel priorizando 

calidad, servicio y protección al medio ambiente y a la fecha se han producido 

más de 2 400 000 toneladas métricas de varillas de acero para el mercado de la 

construcción, siendo la principal empresa en producir productos de acero de alta 

calidad gracias a sus procesos de alta tecnología,  abasteciendo al sector de la 

construcción y significando una base firme en el desarrollo del País,  ha sido 

partícipe en las obras de infraestructura más importantes para el Ecuador como 

son: Túneles del Cerro del Carmen, Malecón 2000,  Malecón del Salado, Puente 

Rafael Mendoza Avilés. Por lo cual la Producción de varillas y perfiles para la 

Industria de la Construcción está respaldada por ANDEC, empresa 

orgullosamente nacional, miembro de la Dirección de Industria del Ejército 



 

 

(DINE). Desde 1981 las acciones pertenecen en un 95 % al DINE (Dirección de 

Industrias del Ejército) y el 5% a manos privadas. 

 

 Andec como una manera de mantener sus estándares de calidad mantiene un 

sistema de Gestión de Calidad certificado por UROBERITAS, única Industria con 

Calidad INEN, sus elevados Estándares de competencia internacional testimonian 

el nivel al que pueden acceder las Empresas Ecuatorianas cuando se lo proponen, 

con lo cual es la única Industria del país cuyos productos y procesos son 

sometidos a los estrictos controles de Calidad INEN. 

 

 En el área de Preparación de Materia Prima, donde se clasifica y se le da el 

debido proceso a la chatarra se instalo una Prensa cizalla nueva de origen Italiana 

llamada VESANNI,  dicha maquinaria consta con una tecnología de punta  ya 

que en su interior consta de un electroimán que selecciona el material ferroso del 

no ferroso, obteniendo una  materia prima más limpia para el proceso de 

fundición y a su vez una palanquilla de mejor calidad.  

 

 Para el proceso de fundición de la chatarra ANDEC utilizaba un horno 

eléctrico llamado Horno KGYV, el mismo que cumplía con dos tipos de proceso;  

Fundición y afinación. En Diciembre del año 2009,  ANDEC instala en el área de 

Acería un nuevo horno eléctrico de origen Italiano llamado Horno Cuchara el 

cual servirá exclusivamente para el afino del acero, es aquí donde se realiza el 

ajuste de la composición química agregando las ferroaleaciones correspondientes 

para que el material este listo para el próximo proceso. Así pues, en el mismo año  

la empresa instala un nuevo extractor de polvos y gases de última tecnología el 

cual va a mejorar las condiciones ambientales dentro del área y a su vez emitir 

menos contaminación al ambiente. 

 

 ANDEC S.A. marcha a la cabeza de la industria siderúrgica ecuatoriana y 

como tal está comprometida responsablemente con los procesos de conservación 

del medio ambiente tanto dentro de sus operaciones como en proyectos externos 

que persigan este fin, es así, como suscribe un convenio con el Ministerio de 

Producción e Industrias para la chatarrizacion que promueve el Plan Renova;  



 

 

proyecto destinado a la renovación del parque automotor de servicio de 

transporte público del Ecuador mediante la exoneración de aranceles para 

unidades nuevas.  

  FOTO # 1  

PLAN RENOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
    Fuente: Dpto.de Seguridad Industrial 
  Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 

1.3   Contexto del problema 

1.3.1   Datos generales de la Empresa 

 

 El Complejo Siderúrgico ANDEC es una empresa líder nacional en la 

elaboración de productos de acero de alta calidad que se dedica a la 

transformación de la chatarra en productos de acero  de alta calidad a través de 

arcos eléctricos de alta potencia mediante su horno eléctrico, obteniendo en 

primer lugar palanquilla de acero de 4 metros de longitud x 130 mm x 130 mm de 

sección, la que a su vez mediante el proceso de laminación se obtiene varillas 

corrugadas y otros productos que se utilizan en la industria metalmecánica y la 

construcción en general como son las mallas electro soldadas, barras cuadradas, 

platinas, alambre grafilado. 

 



 

 

 

Forma Jurídica :                           Sociedad Anónima 

Año de Constitución 1 964 

Año de inicio de Operaciones 1 969 

Campo de Actividad Siderúrgico (Fundición y Laminadora  

en Caliente) 

Tipo de Producto Varillas de Acero para la construcción 

Grupo Empresarial al que pertenece DINE (Dirección Indust. del Ejército) 

  

Capacidad Instalada 250 000 t/año 

  

  

No.  de Trabajadores 750 

 

 

1.3.2   Localización 

 

 ANDEC  se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil, a orillas 

del rio Guayas por su cercanía al Puerto marítimo tiene una gran facilidad y 

rapidez en la llegada de los insumos y palanquillas que la empresa importa para su 

proceso, otra ventaja es que al estar cerca al rio guayas cuenta con un canal el 

mismo que sirve para poder anclar chatarra naval que también utiliza en el 

proceso. (Ver anexo # 1) 

 

 Como podemos analizar el complejo siderúrgico ANDEC cuenta con dos 

ventajas competitivas que ratifican su liderazgo en el mercado del acero en el 

Ecuador. 
 

 

UBICACIÓN:        Esta ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. 

SECTOR:              Guasmo Sur 

DIRECCION:        Av. Raúl Clemente Huerta (Las Esclusas). 

AREA:                   278.828  mts2 



 

 

FOTO # 2 
PLANTA ANDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Dpto.de Seguridad Industrial 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 

1.3.3   Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme  

  (CIIU). 

 

  A continuación se describe el CIIU que la empresa se encuentra identificada 

debido a su actividad productiva que es el trabajo con productos de hierro y acero. 

 

Ø  27    Industria de fabricación de productos metálicos básicos. 

Ø  271  Industrias básicas de hierro y acero. 

 

1.3.4   Productos que elabora y comercializa. 

 

  Andec ofrece hoy en el Ecuador una gama completa de productos con 

Calidad Total, producidos con acero sismo resistente que garantiza máxima 

seguridad en Tenacidad, Adherencia, Seguridad, Ductibilidad, Flexibilidad. Sus 

principales productos para este sector para este sector de la economía son: varillas 

soldables, conformados, electromalla, barras cuadradas, alambre trefilado, 

alambre grafilado y barras redondas lisas. 



 

 

FOTO # 3 
PRODUCTOS ANDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Fuente: Dpto.de Seguridad Industrial 
    Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

1.3.5  Filosofía Estratégica 1  

1.3.5.1  Misión. 

 

  El complejo siderúrgico ANDEC, establece su misión como la razón de ser 

de la empresa cuya definición de su negocio la interpreta de la siguiente manera: 

 

 “Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de calidad  

certificada a precios competitivos para satisfacer a nuestros clientes”. 

 

1.3.5.2  Visión. 

 

  ANDEC, en su planificación estratégica establece su visión de la siguiente 

manera: 

 

  “Líder nacional  en la industria del acero para la construcción a fin de 

satisfacer las necesidades del mercado interno e  incursionar en el internacional, 

con calidad, servicio y protegiendo al  medio ambiente”. 

 

 

 1 Dpto. De Desarrollo Organizacional – Manual de Calidad ANDEC) 



 

 

 Con esta visión que la empresa se fija, podemos observar que ANDEC tiene 

muy claro su objetivo fundamental que es el de ser líder nacional en la industria 

de productos de acero en el Ecuador. 

 

1.3.5.3 Política de Calidad 

 

 Acerías Nacionales del Ecuador S.A. (ANDEC), teniendo en cuenta el papel 

vital y protagónico que desempeña dentro del desarrollo del país, a través del 

suministro de sus productos a la industria de la construcción, lo que ha dado como 

resultado su gran aceptación y participación dentro del mercado nacional; 

igualmente, tomando en cuenta los retos que la era actual nos plantea dentro de 

esa constante lucha por la supervivencia como organización y, sobre todo, segura 

y consciente de contar con la confianza y respaldo del recurso más preciado que 

es su elemento humano, se ve en la ineludible responsabilidad de emitir la Política 

de Calidad que se detalla en el presente documento, conscientes de su necesidad y 

seguros de que será ella, la que constituirá la orientación y dirección de nuestra 

empresa, respecto de la Gestión y Aseguramiento de la Calidad de nuestros 

productos y sistemas, y en general, de los objetivos propuestos. 

 
Fuente: Dpto. de Desarrollo Organizacional- Manual de Calidad. 

 

1.4   Descripción general del problema 

 

   En la descripción general del problema nos enfocamos en la empresa 

Siderúrgica Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC S.A., en donde trabajan 

alrededor de 720 trabajadores, divididos en 3 jornadas 8 horas cada uno. 

 

  Dentro del proceso de fundición que se realiza en la acería tenemos como 

principal factor de Riesgo Físico el ruido,  el mismo que produce niveles altos de 

decibeles, principalmente en el área del Horno de Fundición de la Acería, donde el 

nivel más alto de ruido se genera en el primer proceso que es el de fundición  al 

colocar la primera cesta con chatarra. 



 

 

  Como se ha mencionado anteriormente en el área de Acería el proceso inicia 

mediante la fundición  y después el afino, siendo la primera donde se genera el 

mayor nivel de ruido. Con la implementación del nuevo Horno Cuchara el mismo 

que se dedica únicamente al proceso de afino del acero, el Horno antiguo queda 

solamente para fundir el material durante las 8 horas laborables, generando casi 

continuamente altos decibeles de ruido industrial en dicha área, en donde el 

personal expuesto ha manifestado el incremento de la carga laboral por niveles 

altos de ruido, que conllevan a un  estrés laboral, si no se toman las medidas de 

prevención adecuadas para minimizar el riesgo. 

 

  Otro de los problemas que existe en el área de acería, es el de continuos 

accidentes leves de trabajo por parte de los trabajadores de dicha área, según los 

reportes mensuales de accidentados de ANDEC  al alrededor de 3 a 4 trabajadores 

accidentados pertenecen a dicha área. Con esto se deben establecer 

procedimientos seguros de realizar un trabajo donde se mejore el desempeño 

individual y colectivo de los trabajadores.  

 

1.5  Objetivos 

1.5.1  Objetivo general 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo en el área de acería del Complejo 

Siderúrgico ANDEC, con el objetivo de minimizar los factores de riesgo 

aplicando herramientas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.5.2  Objetivos específicos 

 

Ø  Medir y evaluar los factores de riesgo que se pueden generar en los 

ambientes de trabajo ocasionando accidentes laborales. 

 
Ø  Establecer un estudio detallado de los distintos factores de riesgo. 

 
Ø  Conseguir la mejora continua y progresiva de las condiciones de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 



 

 

1.6   Justificativos 

 

  Toda organización que agrupe  a un número de personas para alcanzar un 

fin común tiene la obligación legal y la responsabilidad moral de ocuparse en 

elevar la salud integral de todos sus miembros, lo cual incluye la protección de 

estos contra accidentes, por lo que se requiere la difusión de las normas y el 

establecimiento de una cultura de higiene y seguridad industrial donde todos, 

empleados y directivos, se sientan comprometidos a participar en la reducción de 

riesgos y la prevención de sucesos no deseados en su medio ambiente de trabajo. 

 

 En el complejo siderúrgico ANDEC, existe en la actualidad considerables 

riesgos de trabajo que están expuestos los trabajadores, básicamente se divide en 

dos áreas: Acería y Laminación, siendo la primera la principal área de exposición 

de dichos riesgos, y nos da como consecuencia accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.  

 

  El Análisis de Riesgo, nos permite examinar cualquier área de trabajo  para 

identificar los posibles riesgos potenciales y determinar la forma más segura de 

realizar un  trabajo. Todos estos riesgos constituyen un problema latente para la 

salud de cada uno de los trabajadores. Este enfoque, conocido como análisis total 

del trabajo, análisis del trabajo o análisis de tarea, se basa en la idea de que la 

seguridad es una parte integral de todo trabajo y no una entidad separada. 

 

 La automatización y los grandes avances tecnológicos han propiciado la 

aparición de nuevos sistemas de producción, en que las máquinas, cada vez  en 

mayor grado, son quienes establecen el ritmo de trabajo, convirtiendo a las 

personas en un elemento más del proceso productivo. Generando durante los 

últimos años que se eleven las estadísticas en cuanto a los accidentes laborales, 

por lo tanto deben ser analizados de forma cuantitativa en las implicaciones 

económicas que se generan para la organización, como también para la 

productividad.   Sin lugar a dudas, estos sistemas de fabricación son necesarios 

dados que conllevan numerosas ventajas en cuanto a costes, cantidad y calidad de 

los productos fabricados. No obstante también, en demasiadas ocasiones, han 



 

 

propiciado la aparición de puestos de trabajo cuyas tareas obligan al trabajador a 

efectuar una serie de movimientos repetitivos, para la utilización de los equipos  

y herramientas de trabajo. 

 

 Determinar cuales son los problemas que se generan al realizar un análisis 

de riesgo, para poder generar soluciones mediante la aplicación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud de trabajo, donde se debe obtener  información en 

base a encuestas realizadas a cada uno de los trabajadores,  de cuales son los 

principales riesgos que existen en su área de trabajo. Así como establecer las 

herramientas adecuadas con las que se va a establecer cada una de las variables, 

dentro de cada una de las actividades de los diferentes factores.  

 

 Al disminuir todos estos riesgos y así mejorar las condiciones de trabajo y 

de ambiente, la empresa mejorara su producción disminuyendo sus costos por 

incapacidad y ausentismo, y el trabajador estará mas seguro realizando su labor.  

 

 Este trabajo espera en comprometer a la Gerencia a tomar acciones 

inmediatas para reducir los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

de la empresa Andec, mediante el mejoramiento continuo en lo que a Seguridad y 

Salud Ocupacional se refiere, con el fin de asegurar un buen ambiente laboral 

para todos sus colaboradores. 

 

1.7   Delimitación de la Investigación 

 

 El estudio del análisis y valoración de Riesgos que se realizará en ANDEC 

se lo hará únicamente en el área de Acería, donde consta el proceso de Fundición, 

Afinación y moldeo de palanquilla. No se consideraran las demás clases de 

riesgos que existen en las demás áreas donde constan los procesos como son 

Laminación en caliente, Enderezados, Electromalla,corte de chatarra, corte de 

palanquilla, Despacho de producto terminado,  Preparación de materia prima, etc. 
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1.8   Marco teórico  

 

 El desarrollo de un análisis y valoración de riesgos implica una serie de 

definiciones y términos asociados a las actividades relacionadas con estas áreas 

que requieren ser explicados para facilitar la comprensión de ellos. A 

continuación veremos algunos de estos conceptos: 

 

Seguridad Industrial  

 

 La Seguridad es el conjunto de principios, leyes, criterios y normas 

formuladas cuyo objetivo es el de controlar el riesgo de accidente y daños tanto a 

las personas como a los equipos y materiales que intervienen en el desarrollo de 

toda actividad productiva.
2

 

 

Higiene Industrial 

 

 La higiene Industrial es la ciencia y el arte dedicados al conocimiento, 

evaluación y el control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o 

provocadas por o con motivo del trabajo y que puedan ocasionar enfermedades, 

afectar la salud y el bienestar, o crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores. 

 

 Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad profesional. 

 

 A continuación se detallaran los métodos, teorías, investigaciones con la 

finalidad de utilizarlos para el desarrollo del presente proyecto. 
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1.8.1    Evaluación de Panorama de Factores de Riesgo.
3

  

 

  El panorama de riesgos es el punto de partida para la elaboración y 

desarrollo del programa de Salud Ocupacional, se constituye en el diagnostico de 

las condiciones laborales de la empresa, estableciendo los puntos críticos de 

riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de los accidentes de trabajo 

y/o la generación de enfermedades profesionales. Igualmente indica aquellas 

situaciones de riesgo que pueden generar posibles pérdidas materiales, humanas, 

en la producción etc.  

 

 Así pues, que de la efectiva elaboración de un panorama de factores de 

riesgo, se pueden obtener grandes beneficios como son: aumento del nivel de 

salud de todas las personas de una empresa; efectivo manejo de los recursos 

destinados a la salud ocupacional; aumento de la calidad y la productividad de 

empresa; satisfacción en general por todo lo anterior y por cumplir con lo 

legalmente establecido por los Ministerios de Trabajo y de Salud. 

 

 Para realizar los panoramas se debe como primera medida priorizar los 

factores de riesgo, mediante la medición o valoración de los mismos, 

identificando de una manera secuencial las prioridades según el grado de 

peligrosidad del riesgo, proceso que se denomina jerarquización de factores de 

riesgo. 

 

1.8.1.1  Identificación de Factores de Riesgo 

 

  Como primer paso para el establecimiento del diagnostico de condiciones 

de trabajo, se procede a su identificación mediante el recorrido por las 

instalaciones. Se utiliza formatos como instrumentos para recolección de la 

información, el cual incluye los siguientes aspectos: 
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Ø  Área: Ubicación del área o sitio de trabajo donde se están identificando las 

condiciones de trabajo. 

Ø  Condición de trabajo identificada en acuerdo a la clasificación presentada. 

Ø  Fuente: Condición que está generando el factor de riesgo. 

Ø  Efecto: Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la 

salud del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc. 

Ø  Número de personas expuestas al factor  de riesgo. 

Ø  Tiempo de exposición al factor de riesgo. 

Ø  Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. 

Ø  Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. 

Ø  Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. 

 

1.8.1.2  Valoración de Factores de Riesgo 

 

  El segundo paso para completar el diagnostico de condiciones de trabajo es 

la valoración cualitativa y cuantitativa de cada uno de los factores de riesgo 

identificados; esta valoración permite jerarquizarlos. 

 

Grado de Peligrosidad (GP) 

 

La fórmula del Grado de Peligrosidad es la siguiente: 

 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

  Probabilidad (P).- Se entiende como 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 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 # 1 

CUADRO DE PROBABILIDAD 

 

SITUACIÓN VALORACIÓN 

Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 

lugar. 10 

Es completamente posible, nada extraño. Tiene una posibilidad de 

actualización del 50 %. 7 

Sería una coincidencia rara. Tiene una posibilidad de actualización del 

20 %. 4 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es 

concebible. Probabilidad del 5 %. 1 

  Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
  Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 
 

 Exposición (E).- Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la 

estructura entra en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de 

valores entre 10 y 1. La valoración puede ser como se indica a continuación: 
 

CUADRO # 2 

CUADRO DE EXPOSICIÓN 

 

SITUACIÓN TIEMPO DE EXPOSICIÓN VALORACIÓN 

Exposición continua Muchas veces al día 10 

Exposición frecuente Aproximadamente una vez por día. 6 

Exposición ocasional 

Una vez por semana o una vez por 

mes 2 

Exposición remotamente 

posible 

No se sabe que ha ocurrido, pero se 

considera remota 1 

   Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
   Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 

 Consecuencias (C).- Se define como el resultado (Efecto) más 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 consecuencia es la siguiente: 

 



 

 

CUADRO # 3 

CUADRO DE CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA MAGNITUD VALORACIÓN 

Muerte, grandes daños 

Desde USD 100,000.00 grandes daños 

a la producción 10 

Lesiones graves, amputaciones, 

invalides permanente, daño en 

procesos 

Daños entre USD 1,000.00 – 

100,000.00 6 

Lesiones con incapacidad 

temporal paralización temporal 

proceso Daños hasta USD 1,000.00 4 

Pequeñas heridas, contusiones, 

golpes y daños Menor USD 1,000.00 1 

 Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

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

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

pueden interpretarse como el Grado de Peligrosidad (GP) y ser expresados de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

CUADRO # 4 

 GRADO DE PELIGROSIDAD 

GRADO DE PELIGROSIDAD INTERPRETACIÓN 

Entre 1 a 300 Grado de peligrosidad bajo 

Entre 301 a 600 Grado de peligrosidad medio 

Entre 601 a 1000 Grado de peligrosidad alto 

 Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 También se debe calcular el Factor de Ponderación (FP), el cual resulta de 

la relación entre el número de trabajadores expuestos al riesgo con el número 

total de trabajadores de la organización, esta relación es representada en términos 

de porcentaje. 

 

BAJO MEDIO ALTO 

1 300 1000 600 



 

 

 

Porcentaje de Expuestos = x 100 

    
 

CUADRO #5 

 FACTOR DE PONDERACIÓN 

PORCENTAJE DE EXPUESTOS FACTOR DE PONDERACIÓN 

1 – 20 % 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60 % 3 

61 – 80 % 4 

81 – 100 % 5 

 Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 Con los datos obtenidos hasta el momento, ahora se procede a calcular el 

Grado de Repercusión (GR), que resulta del producto del grado de peligrosidad 

(GP) y del factor de ponderación (FP). Este resultado tiene la siguiente 

interpretación:  

 

 

 

 

 
 

CUADRO # 6 

 GRADO DE REPERCUSIÓN 

GRADO DE REPERCUSIÓN INTERPRETACIÓN 

Entre 1 a 1500 Grado de repercusión bajo 

Entre 1501 a 3000 Grado de repercusión medio 

Entre3001 a 5000 Grado de repercusión alto 

 

 Lo descrito anteriormente, se basa en el método de FINE, pero la 

valoración puede variar de acuerdo a la necesidad de la persona i/o lugar donde 

se la aplique. 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 

BAJO MEDIO ALTO 

1 1500 5000 3000 



 

 

1.8.1.3   Evaluación de los Riesgos 

 

 La evaluación de riesgos es utilizada para identificar, medir, y priorizar 

riesgos con el fin de que el mayor esfuerzo sea realizado para identificar las áreas 

auditables de mayor relevancia. 

 

1.8.1.4   Priorización de los Factores de Riesgo 

 

 Una vez analizada la interpretación del Grado de Peligrosidad (GP) y grado 

de Repercusión (GR) de cada factor de riesgo se procede a colocarlo en un 

cuadro con el fin de examinar si el riesgo es alto, medio o bajo y tomar las 

medidas pertinentes al área que está siendo afectada.  

 

CUADRO # 7 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

No FACTOR DE 
RIESGO LOCALIZACIÓN 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

GP GR 

1     ALTO ALTO 
2     ALTO MEDIO 
3     ALTO BAJO 
4     MEDIO ALTO 
5     MEDIO MEDIO 
6     MEDIO BAJO 
7     BAJO ALTO 
8     BAJO MEDIO 
9     BAJO BAJO 

  Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
  Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

1.8.1.4.1   Interpretación 

 

Ø  ALTO : Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo 

Ø  MEDIO: Intervención a corto plazo 

Ø  BAJO: Intervención a largo plazo o Riesgo tolerable 

 



 

 

1.8.1.5 Control de los Riesgos 

 

 Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el proceso 

de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas 

correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

1.8.2   Método de Gretener 4  

1.8.2.1 Introducción 

 

 Todo edificio esta expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de los 

incendios tiene lugar a consecuencias de numerosos factores que influyen en los 

mismos y que pueden actuar dificultando la propagación o favoreciéndola y, por 

ello mismo, tener una influencia sobre los daños resultantes positiva o negativa. 

 

 El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas 

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

seguridad entre edificios vecinos y, sobretodo, de las medidas de protección de 

las personas tales como vías de evacuación, iluminación de seguridad, etc. Así 

como las prescripciones correspondientes a las instalaciones técnicas. Todos 

estos factores, se consideran que no pueden sustituirse por otro tipo de medidas. 

 

 El procedimiento permite considerar los factores de peligro esenciales y 

definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo. La evaluación de riesgo 

representa una ayuda para la toma de decisiones en lo concerniente a la 

valoración, control y comparación de conceptos de protección. 

 

1.8.2.2 Elaboración del método 

 

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

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

protección M. 
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 En base a este criterio la formula que define la exposición al riesgo se 

determina de la siguiente manera: 
P

MB =  

 

 Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas 

especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos criterios, la formula 

que define la exposición al riesgo se enuncia como sigue:  

 

       FSN
p

FSN
geikrcqB

....
......

==  

 

 De estos factores, algunos son inherentes al contenido de la edificación (q, 

c, r, k) y otros inherentes al edificio en si mismo (i, e, g).  

 

Los significados de estos factores son los siguientes: 

 

Ø  B = Exposición al riesgo 

Ø  P = Peligro potencial 

Ø  N = Medidas normales de protección 

Ø  S = Medidas especiales de protección 

Ø  F = Medidas constructivas de protección 

 

 El resto de los factores, la designación básica de los mismos, sus símbolos 

y abreviaturas figuran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 8 
DESIGNACION DE PELIGROS 

FACTOR DESIGNACION DE PELIGROS SIMBOLO ATRIBUCION 

q 
c 
r 
k 

Carga térmica mobiliaria 
Combustibilidad 
Formación de humos 
Peligro de corrosión / toxicidad 

Qm 
Fe 
Fu 

Co /Ix 

Peligros inherentes al 
contenido 

i 
e 
g 
 

Carga térmica inmobiliaria 
Nivel de la planta o altura del local 
Tamaño de los compartimientos corta-
fuegos y su relación longitud/anchura 

Qi 
E, H 
AB 
I:B 

Peligros inherentes al 
edificio 

Fuente: Facultad de Ing. Industrial 
Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 



 

 

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

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

posibilidad de ocurrencia de un incendio. 

 

xA
FSN

PABR
..

. ==  

 

 El riesgo de incendio efectivo se calcula por el compartimiento cortafuego 

más grande o el más peligroso de un edificio. 

 

1.8.2.2.1  Designación de los peligros inherentes al contenido 

 

Carga térmica mobiliaria Qm: (Factor q) 

 

 La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada compartimiento 

cortafuego, la cantidad total del calor desprendida en la combustión completa de 

todas las materias mobiliarias, dividida por la superficie del suelo del 

compartimiento cortafuego considerado (unidad: MJ/m2). 

 

Combustibilidad – grado de peligro Fe: (Factor c) 

 

 Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de 

las materias combustibles. 

 

Peligro de humos Fu: (Factor r) 

 

 Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un humo 

particularmente intenso. 

 

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

 

 Este término hace referencia a las materias que producen al arder 

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. 



 

 

1.8.2.2.2  Designación de los peligros inherentes al edificio 

 

Carga de térmica inmobiliaria Qi: (Factor i) 

 

 Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida en los 

diferentes elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y fachadas) y 

su influencia en la propagación previsible del incendio. 

 

Nivel de la planta, respecto a la altura útil del edificio E: (Factor e) 

 

 En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función 

de la situación de las plantas, las dificultades presumibles que tienen las personas 

que habitan el establecimiento para evacuarlo, así como la complicación de la 

intervención de los bomberos. 

 

 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. 

 

Dimensión de la superficie del compartimiento: (Factor g) 

 

 Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un 

incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimiento 

cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego. 

 

 La relación longitud/anchura de los compartimentos cortafuegos de grandes 

dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los bomberos. 

 

 

 

 



 

 

1.8.2.2.3  Medidas de protección adoptadas 

 

Medidas normales N; (Factores n1……n5) 

 

 Las lagunas existentes en cuanto a las medidas generales de protección se 

evalúan por medio de los factores n1 a n5. 

 

Estos factores son los siguientes: 

 

·  n 1 extintores portátiles 

·  n 2 hidratantes interiores (bocas de incendio equipadas ) (BIE) 

·  n 3 fiabilidad de las fuentes de agua para extinción  

·  n 4 longitud de los conductos para transporte de agua  

·  n 5 personal instruido en materia de extinción de incendios 

 

Medidas especiales S;(Factores s1…..s6) 

 

 Los factores s1 a s 6 permiten evaluar todas las medidas complementarias 

de protección establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego, a 

saber: 

 

· s 1  detección del fuego 

· s 2  transmisión de la alarma 

· s 3  disponibilidad de bomberos (cuerpos oficiales de bomberos) 

· s 4  tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos especiales 

· s 5  instalaciones de extinción 

· s 6  instalaciones de evacuación de calor y humo 

 

1.8.2.2.4  Medidas de protección inherentes a la construcción F: (f1…..f4) 

 

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

considerablemente a la elección juiciosa de los materiales, así como a la 

implantación de las medidas constructivas apropiadas (creación de células 



 

 

cortafuegos). Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio 

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

la resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble. 

 

Ø  f 1. resistencia al fuego de la estructura portante del edificio. 

Ø  f 2. resistencia al fuego de las fachadas. 

Ø  f 3. resistencias al fuego de las separaciones entre plantas teniendo. 

Ø  f4. dimensiones de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las     

    superficies vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación. 

     

1.8.2.2.5  Peligro de activación A 

 

 El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio se 

pueda producir. En la práctica, se define por la evaluación de la posibles fuentes 

de iniciación cuya energía calorífica o de ignición puede permitir que comience 

un proceso de combustión. 

 

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

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

propios de la empresa que pueden ser de naturaleza: 

 

Ø  Térmica 

Ø  Eléctrica 

Ø  Mecánica 

Ø  Química 

 

 Por otra parte depende de las fuentes de peligro originadas por factores 

humanos tales como: 

 

Ø  Desorden 

Ø  Mantenimiento incorrecto 

Ø  Indisciplina en la utilización de soldadura, oxicorte y trabajos a fuego libre 



 

 

== EHn PRRu ,*

== 3,1Rn

=EHp ,

EHp ,

Ø  Fumadores, etc. 

 

 Una vez calculado el riego de incendio efectivo se hallara el riesgo 

aceptado Ru. 

 

1.8.2.2.6  Riesgo de incendio aceptado Ru 

 

 Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto riesgo de 

incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada caso ya que el 

nivel de riesgo admisible no puede tener el mismo valor para todos los edificios. 

 

 El método recomienda fijar el valor limite admisible (riesgo de incendio 

aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de un factor que 

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

 

      Riesgo de incendio aceptado 

 

 Riesgo de incendio normal 

 

 Factor de corrección del riesgo normal, en función del número de        

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

 

 

 < 1 para peligro de personas elevado 

 = 1 para peligro de personas normal 

 > 1 para peligro de personas bajo 

 

 

 

 La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

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

aceptado Ru. 

 



 

 

 La seguridad contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo 

efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

 

 Si RuR £ , o lo que es lo mismo RRu ³ , el factor de seguridad contra el 

incendio “y” se expresa de tal forma que: 

 

1³=
R

Ruy
 

 

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

insuficientemente protegido contra el incendio. Entonces resulta necesario 

formular nuevos conceptos de protección, mejor adaptados a la carga de incendio 

y controlarlos por medio del presente método. 

 

1.8.2.2.7  Tipo de edificaciones 

 

 Se debe definir el tipo de edificio con el que se va a trabajar. Se distinguen 

tres tipos de edificaciones según su influencia en la propagación del fuego: 

 

 Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan la 

propagación horizontal y vertical del fuego. El compartimiento engloba una única 

planta y esta se encuentra dividida en sectores pequeños resistentes al fuego 

(formación de células), de una superficie máxima de 200 m 2 . 

 

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

propagación horizontal pero no la vertical del fuego. El compartimiento 

cortafuego se extiende a una planta entera o a sectores de gran superficie de la 

misma manera que es posible una extensión del fuego en sentido horizontal 

mientras que dicha extensión está dificultada en sentido vertical por medidas 

constructivas. 

 

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

propagación horizontal y vertical del fuego. Los edificios a los que no se les 



 

 

pueda atribuir el tipo Z ni el tipo G, deben calificarse en la categoría tipo V. Se 

trata de edificios o de partes del mismo cuya separación entre pisos es 

insuficiente o inexistente. 

 

1.9  Metodología 

 

  La metodología de trabajo para la intervención en la línea de producción 

consiste en la observación directa de los operarios en su puesto de trabajo. Para 

tal efecto se observará las tareas desarrolladas en el puesto de trabajo por los 

operarios en forma normal y natural en su ambiente y bajo las condiciones 

habituales de rapidez y presión de un área de producción. Las tareas del estudio 

se describe como: 

 

Ø   Conocer el proceso productivo y los puestos de trabajo que conforman la 

línea de producción, identificando las tareas características que componen 

el trabajo e identificando en cada ciclo la secuencia de las acciones 

técnicas realizadas. 

Ø   Entrevistas con personal supervisor, trabajadores y dirección de la 

empresa. 

Ø   Determinar la capacidad de producción diaria o por turno, para determinar 

los ciclos de producción real y observada. 

Ø   Identificar los factores de riesgo que existe en el área de Acería. 

Ø   Realizar encuestas al personal que está expuesto a estos factores de riesgo. 

 

 

 

 

 



 

 

1.9.1  Esquematización de la metodología 

 

 La metodología empleada se resume en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 
preliminar 

Observar el desarrollo de las 
actividades 

Entrevista con el Supervisor 
de Seguridad Industrial 

Realizar recorridos por la 
instalación 

Estudio de Leyes y Normas 

· DECRETO 2393 
· SASST 

Familiarización con la 
Empresa 

Evaluación de la situación 
actual de la Empresa 

Revisión de planillas de 
investigación de accidentes 

Determinación del # de 
accidentes ocurridos 

durante los últimos 3 años 

Jerarquización de áreas 
según el # de accidentes en 

cada una 

Estudio de 
accidentes en 

los últimos años 

Determinación de las áreas 
con mayor incidencia en 

accidentes laborales 

Determinación de posibles 
sucesos externos 

Identificación de riesgos por 
puestos de trabajo 

Análisis de 
Riesgos 

Evaluación de los posibles 
riesgos asociados a cada 

área  a evaluar 

Presentación de resultados 
de las evaluaciones de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Cuantificación de los riesgos 
por el método FINE 

Establecimiento de 
propuestas 

Desarrollo de una 
evaluación económica de las 

propuestas planteadas 

Conclusiones y 
recomendaciones 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1  Recursos Productivos 

2.1.1  Terreno y maquinaria 

 

 Como se ha mencionado anteriormente Andec, cuenta con dos ventajas 

competitivas que ratifican su liderazgo en el mercado del acero en el Ecuador. La 

primera que al estar cerca al puerto marítimo sus insumos y palanquillas llegan de 

manera mas rápida al complejo y la segunda es que cuenta con un canal mismo 

que sirve para poder anclar chatarra naval que también utiliza en el proceso.  

 

FOTO # 4 
CANAL DE DESHUESE DE CHATARRA NAVAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
   
 
   Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
    Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 

 

 La planta de acería cuenta con una subestación eléctrica que transforma el 

voltaje de la línea de 69.000 voltios al consumo local. En cambio la planta de 

laminación se alimenta de una línea de alta tensión de 13.800 voltios para luego 

mediante la sala de transformadores reducir el voltaje, dependiendo del diseño y 

potencia de los motores de la planta. 



 

 

2.1.2  Recursos Humanos 

 

 En esta empresa quienes forman parte de ella se sienten como en casa; dan 

todo de si para que la compañía crezca; y la retribución es el crecimiento 

intelectual y personal al mismo tiempo.  

 

Ø Administrativo  132 

Ø Operativos   471 

Ø Total    603 

 

2.1.2.1 Departamento de Seguridad Industrial 

 

 Cumplir las normativas ambientales y preventivas de Seguridad y Salud 

Ocupacional ha sido una preocupación constante para Andec. Por esto se han 

implementado de la entidad, programas de prevención tales como: 

 

Ø Entrega de  Equipos de Protección Personal y uniformes a todo su personal 

operativo de la empresa. 

Ø Inspecciones de Condiciones y Actos Subestandar a las distintas áreas de 

trabajo, para detectar riesgos laborales y corregirlos de inmediato.(ver 

anexo # 2) 

Ø Programas de capacitación sobre identificación, Evaluación y Control de 

todos los Factores de Riesgo que existe en la empresa. 

Ø Inspección a los transportistas que ingresan combustible a la empresa con 

el propósito de que cumplan las normas de prevención de incendios, en el 

momento de transportar y desembarcar material inflamable. 

 

2.1.3  Recursos Financieros  

 

 En Andec ha tenido muchas innovaciones a través de los años  realizando 

una serie de proyectos con una alta inversión económica para la ejecución de los 

mismos, lo cual hace saber el poder de endeudamiento que posee, así como los 

activos y pasivos que posee. 



 

 

 El Complejo siderúrgico del Ecuador siempre busca que sus productos 

cumplan con las exigencias técnicas para estructuras sismo-resistentes. 

 

2.2  Procesos de Producción 

 

 En Andec utiliza la chatarra como materia prima la cual pasa por una serie  

procesos para la obtención de una estructura rectangular denominada 

PALANQUILLA, la cual será utilizada posteriormente como materia prima en 

proceso de laminación obteniendo como producto final varillas de acero de 

diferentes diámetros de acuerdo con las exigencias del mercado.    

 

2.2.1  Preparación de Materia Prima 

 

 Este procedimiento abarca desde la recepción y entrega de chatarra ya 

calificada por grado de calidad por el proceso de adquisición de chatarra, y 

comprende dos tipos de chatarra que son la calificada preparada y la calificada no 

preparada para proceder primero a su lotización por tipo y procedencia. 

 

 La chatarra calificada preparada recibida pasará a su almacenamiento y 

luego irá directamente al proceso de fabricación de palanquillas. 

 

 Para la chatarra calificada no preparada, está luego de su almacenamiento, 

entrará al proceso de preparación de materia prima y su último paso es la entrega 

al proceso de fabricación de palanquillas., es decir hasta el cargado de los boxes 

en la nave de fabricación 

 

 El objeto es de establecer la preparación de la materia prima para que su 

tamaño permita que sea alimentada al horno eléctrico, ocasionando menores 

recargas del mismo y menores pérdidas de tiempo del volumen de carga. 

 

 El proceso inicia con la recepción de chatarra de diferente naturaleza 

mediante camiones que provienen de diferentes partes del Ecuador, la chatarra es 

pesada mediante una bascula electrónica y posteriormente es trasladada al patio de 



 

 

acopio en donde los calificadores inspeccionaran su clase, densidad  y que no 

contenga material que no forma parte del proceso. 

 

 Después pasa a la etapa de prensa y corte donde se la realiza mediante una 

prensa VEZANNY de origen italiana, esta consta en su interior de un Electroimán 

el cual clasifica el material ferroso y el no ferroso logrando así una materia prima 

más limpia para el siguiente proceso.  

 

 

FOTO # 5 
PRENSA VEZANNI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
    Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 

 Existe una clase de chatarra que requiere de un proceso de corte a una 

medida estándar de 40cm x 40cm x 40cm, que lo realizan trabajadores del área 

con un equipo de oxicorte (oxigeno y gas propano). Una vez cortada la chatarra 

con la ayuda de la grúa y  de volquetes se lleva la chatarra cortada a la báscula 

para determinar su peso.  

 

 Luego es trasladada al patio de almacenamiento para después trasladarla al 

área de producción donde será utilizada para el proceso de fundición de la misma. 

 



 

 

2.2.2  Proceso de fundición 

 

 Este proceso tiene por objeto establecer la manera de fundir la chatarra en el 

horno  eléctrico KGYV. 

 

 El proceso se inicia desde la carga de cesta con chatarra para la alimentación 

del horno mediante un puente grúa, hasta el basculado en cuchara, para su entrega 

al proceso de afino del acero. (Ver anexo # 3) 

 

  FOTO # 6 FOTO # 7 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 A continuación se explica paso a paso la instrucción para cargar las cestas 

con los porcentajes de tipos de chatarra dependiendo del tonelaje programado.  

 

 

Carga  Primera cesta  

 

1.  Se ubica la  cesta fuera de la báscula y llenarla de la siguiente manera: 

2.  Se carga con la grúa y el electroimán la chatarra dentro de la cesta, se 

utilizan también las grúas de almeja. 

3.  Se carga chatarra pesada. 

4.  Se carga chatarra cortada cargar cal + coque o antracita. 

5.  Se carga chatarra preparada. 

6.  Se cargar chatarra paquetes. 



 

 

 Las cargas de la segunda cesta hasta la quinta cesta se procede de la 

misma manera que la primera cesta. 

 

 Dependiendo el peso de la carga se programa el consumo de Kwh. teórico. 

(Ver tabla # 1 Y 2 del Programa energético para el proceso de fundición en horno 

eléctrico 20.5 t de chatarra. 

 

 

CUADRO # 9 

 CONSUMOS TOTALES DE LA ENERGÍA 

 

 

Fuente: Hoja de informe de colada de horno (ANDEC-FP-AC-F-003) 
Elaborado por.: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 

 Los consumos de energía de fusión y afino en producto óptimo debe estar 

entre 520 y 540 Kwh x tonelada de palanquilla y la eficiencia debe estar entre 

1,10 A 1.12 con respecto a la chatarra. 

 

En fusión de Cestas   kwh x t de 

chatarra 
Para llegar a 1550°C 

Afino 

 

1ra  cesta  280 kwh x t chatarra 95 kwh x t de chatarra 
70 kwh x t acero 

liquido 

2da cesta   300 kwh x t chatarra 

 
  

3ra cesta     310 kwh x t chatarra   

4ta cesta   360 kwh  x t chatarra 

 
  

5ta cesta     400 kwh  x t chatarra   



 

 

CUADRO # 10 

PROGRAMA ENERGÉTICO 
 

Tareas 
auxiliares 

 Fusión Toneladas  Afino Total 

Horno 
horizontal 

1   
min 

    

Reparación 
horno 

4 
min 

    

Empate y 
regulación 
de 
electrodos 

3   
min 

    

Carga 1ra 
cesta 

2   
min 

7.0 t    

Fusión 1ra 
cesta 

 Fundir 1ra cesta 280 kwhx  t 
chatarra, por min =2.5 min x t  / 
75% 

7.0 x 280= 1960 kwh 
7.0x2,9=20,3x75%=15,2
2min 

  

Carga 2da 
cesta  

2   
min 

4.0 t    

Fusión 2da 
cesta 

 Fundir 2da cesta 300 wkh x t 
chatarra por min  = 2.9 x t chatarra 
/ 75% 

4.0 x 300 1200 kwh 
4,0x2,5= 
=11,6x75%=8,7min 

  

Carga 3ra 
cesta 

2   
min 

3.5 t    

Fusión 3ra 
cesta 

 Fundir 3ra cesta 310 kwh x t 
chatarra por min = 2.9 xt chatarra / 
75% 

3.5 x310 = 1085 kwh 
3.5x=2,9 
10,15x75% 7,61 min 
 

  

Carga 4ta 
cesta 

2   
min 

3.5 t    

Fusión 4ta 
cesta 

 Fundir 4ta cesta 360 kwh /xt 
chatarra por min = 2.9 x t Chatarra 
/ 75% 

3.5 x 360=1260 
3.5x=2,9  
10,15x75% 7,61 min 

  

Carga 5ta 
cesta 

2  
min 

2.5 t    

Fusión 5ta 
cesta 

 Fundir 5ta cesta 400 kwh x t 
chatarra por min = 2.9 x 20,5t 
chatarra  
13.65 min para llegar a 1550°C- 
20,5x2,9=59.45 min 

2.5x400 = 1000 kwh  
2.5x2.9 = 7,25 minutos 
6505 kwh  en la  
fusión de las  
5 cestas 

  

 
Temperatur
a 
Fin de 
fusión 
1550°c 
 

 Para llegar a 1550°C 
Consumir 95  kwh x  t 
de chatarra, 20.5 x 95 kwh = 1947 
kwh 
1947+6505=8452 kwh 

Para llegar a  1671°C 
Consumir 70 kwh x tal 
18.65 x 70=1492 kwh 
1305+8452=9757 kwh 
en la colada 

  

Basculació
n de horno 

3 
min 

     

Tap to tap 21 
min 

 60 13 94 

Fuente: Hoja de informe de colada de horno (ANDEC-FP-AC-F-003) 
Elaborado por.: Carlos Naranjo Álvarez 



 

 

 Para el proceso de fundición se lo realiza grados mediante el abastecimiento 

de 5 cestas con chatarra para cada cesta se cargan  500 k de cal viva (20 sacos), 

100 k antracita dependiendo del peso de la carga, se programa el consumo de 

Kwh teórico que debe de ser 280  Kwh / t de chatarra. 

 

 Ejemplo: 280 x 7 t = 1960 Kwh. 

 

 Se verifica el consumo real y se anota junto con el tiempo conectado en la 

hoja de  informe en su columna respectiva, al tener consumido el total de energía 

programada, se tiene la cesta alzada y frente al horno. Después se elevan los 

electrodos, se desconecta interruptor de potencia, se sube la bóveda, se saca el 

seguro de giro de torre y se abre el horno y carga; si queda la carga voluminosa 

debe estar la cuba de aplastar la chatarra alzada con la grúa lista para aplastar la 

carga; se cierra el horno, pone el seguro de giro de torre, se baja la bóveda y 

conecta el interruptor de potencia para comenzar la fusión. 

 

 Se eleva la temperatura hasta llegar a los 1680 grados  transformando la 

energía eléctrica en calorífica mediante cables conectados a tres electrodos de 

grafito que son conductores del alto poder calorífico que harán que la chatarra se 

funda. Al minuto de fusión, se introduce las dos lanzas metálicas inyectoras  de 

oxigeno, sin llegar al fondo, cuidando que una lanza se ubique en el centro del 

horno,  se abre el flujo de oxigeno, manteniendo una presión de 10 bares, excepto 

cuando se evacue la escoria de la fosa con un  equipo  pesado.  

 
FOTO # 8 

HORNO ELÉCTRICO KGYV 
 

 

 

 

 

 
     
 Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
    Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 



 

 

 El oxigeno oxida los elementos perjudiciales para el acero que se encuentran 

en la chatarra y con la ayuda de la cal los lleva  a la superficie  del baño en forma 

de escoria,  que se eliminará por la puerta de trabajo, al termino de la fusión. En 

esta primera parte se  oxida el Silicio y el Manganeso, y se elimina parte del 

Fósforo y otros  elementos; cuando se ha llegado  a los 1550 0C, se envía  una 

muestra  al  laboratorio con el fin de conocer los porcentajes  de Carbono, 

Manganeso y azufre.     

 

 FOTO # 9                                             FOTO # 10 

LABORATORIO DE ACERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Laboratorio de Acería 
   Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 

 

 Comienza el corte de chatarra a los 10 minutos de iniciada la fusión y se 

mantiene una presión de  10bar durante el corte.  

 

 El tiempo de fusión para 1 tonelada de chatarra es de 2.9 minutos 

dependiendo del peso de la carga, se calcula este  tiempo conociendo que al tener 

el 75% de la chatarra fundida se debe cargar la siguiente cesta. 

 

 Ejemplo: 7 t x 2.9  minutos = 20,3x 75% = 15,22 minutos de fusión. 

 

 Al tener baño plano se agregan 20 K de antracita + 50 K de cal y se inyecta 

oxigeno por espacio de 1 minuto a una presión de 10 bar; se bascula el horno para 

que la escoria fluya .Se escorifica un 70% para eliminar el % de fosforo. Tan 

pronto se termina de evacuar la escoria, se termina la desfosforación. 



 

 

2.2.3  Proceso de afino 

 

 Se Comienza el afino  al tener  1550°C. Se toma temperatura al acero 

líquido y se envía muestra al laboratorio. Mientras se esperan los resultados de los 

análisis, se bascula el horno para  evacuar la escoria la misma que es transportada 

al área de almacenamiento,  manteniendo durante todo el afino la eliminación de 

la escoria  

FOTO # 11 
HORNO CUCHARA 

 
 

 

 

 

 

 

 
      
     Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
  Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 

  

 

 Para esto se eliminará la escoria  y se formará una nueva, con  agregados  de 

cal. Luego se procederá a realizar  el ajuste de la composición  química del acero, 

agregando las ferroaleaciones correspondientes; paralelamente  se controla la 

temperatura del metal.  

 

 Después  que el laboratorio  entrega los valores finales del análisis químico 

de las ferroaleaciones necesarias junto con la temperatura del acero es la 

apropiada, se procede al traslado  del acero mediante un puente grúa hacia el 

horno de colada continua. 

 

 Al iniciar el colado y cuando tenga acero la cuchara, se agregan los puntos 

de ferrosilicio y ferromanganeso  para ajustar la composición química que exige la 

norma de fabricación de palanquilla. 

 



 

 

2.2.4  Proceso de Colada Continua 

 

 Este proceso se inicia  desde la  medición y temperatura del acero en las 

cucharas, el vaciado del acero al distribuidor, hasta el vaciado del acero en los 

moldes. 

FOTO # 12 
HORNO DE COLADA CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
   Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 La operación en esta máquina consiste en alimentarse con acero líquido 

(1680 ºC) de la cuchara de 20 toneladas de capacidad, la que es trasladada desde 

el horno hasta la plataforma de colado por medio del puente grúa, para iniciar 

dicho colado se acciona el cierre de correderas que cubre el orificio del fondo de 

la cuchara y el acero líquido fluye hasta un distribuidor homogenizador que actúa 

como depósito regulador del material líquido.  

   

2.2.4.1 Vaciado del acero al distribuidor    

 

 Se calientan las buzas minutos antes del arranque de colado, luego en forma 

simultánea se maniobra  el posicionamiento de la cuchara y del  distribuidor, una 

vez que el distribuidor está  listo, el operador puede iniciar la colada. Antes de 

abrir la cuchara el operador verifica que la descarga está correctamente centrada y 

alineada con respecto al centro de la zona de impacto en el distribuidor. Las buza 

del distribuidor deben mantenerse en calentamiento y / o al menos por un tiempo 

mínimo de 20 minutos calentarse con quemadores, preparándolas de inmediato 

con tapón  y arena. Una vez que el preparador de máquina (Colador) haya 



 

 

revisado todos los parámetros, equipos, y la máquina esté lista para colar, de 

inmediato dará la orden para dar inicio al colado. El distribuidor es llenado tan 

rápido como sea posible  el arranque de las líneas se deberá hacer cuando se tenga 

un nivel mínimo del 75% en distribuidor. 

 

 Se mantiene un nivel de acero constante en el distribuidor, durante toda la 

colada, evitando variaciones en el mismo que pudiera afectar las condiciones de 

velocidad de colado y / o fluctuaciones en el nivel de acero en el molde, 

principalmente al fin de la colada, cuando la presión ferrostática del acero en la 

cuchara disminuye. 

 

 El distribuidor dejará caer el acero hacia un molde denominado lingotera, 

que es de cobre (130 x 130 x  800 mm) y está refrigerada, por sus características 

de excelente conductor del calor produce un descenso violento de la temperatura 

del material; aquí el acero tomará forma debido al fenómeno de solidificación, 

logrando de esta manera la formación de una estructura sólida, que es robustecida 

al enfriarse a través de una cámara provista de pulverizadores de agua.  

   

 La palanquilla sale a una velocidad de 2,5 m/min, pasando luego por unos 

rodillos extractores y enderezadores, llegando a la estación de corte por medio de 

un equipo de oxicorte, donde sufrirá el respectivo corte de acuerdo a los 

requerimientos; inmediatamente es conducida por el camino de rodillos para su 

enfriamiento y almacenamiento.  

FOTO # 13 
ALMACENAMIENTO DE PALANQUILLAS 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial 
  Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

2.3 Factores de riesgo 

 

 En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad laboral 

determina la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los factores de riesgos 

a los cuales esta sometido el trabajador, así como los elementos que contribuyen 

para que una condición riesgosa se convierta en un evento trágico. 

 

 Está determinado por todos los aspectos físicos, químicos, biológicos, 

tecnológicos, sociales y sicológicos que rodean el puesto de trabajo y la ocupación 

que ejecuta el trabajador, estos aspectos son las Condiciones de Trabajo. 

 

 La calidad del ambiente de trabajo esta muy relacionado con los riesgos a 

los cuales está sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar. 

 

 El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 

naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social que por su presencia o 

ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas personas y condiciones de 

lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador tipo 

accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo enfermedad ocupacional.  

 

 Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, 

estas características se le llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen: 

 

Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador 

y el ambiente laboral). 

 

Ø Posturas.  

Ø Fuerza.  

Ø Repeticiones.  

Ø Velocidad/aceleración.  

Ø Duración.  

Ø Tiempo de recuperación.  

Ø Carga dinámica.  



 

 

Características ambientales (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral). 

 

Ø Estrés por el calor.  

Ø Estrés por el frío.  

Ø Vibración hacia el cuerpo.  

Ø Iluminación.  

Ø Ruido.  

 

Factores de Riesgo Físicos 

 

 Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que al “ser 

percibidos” por las personas, pueden provocar efectos adversos a la salud según 

sea la intensidad, la exposición y concentración de los mismos. 

 

Ø Ruido 

Ø Temperaturas extremas: Altas y bajas. 

Ø Radiaciones ionizantes y no ionizantes 

Ø Iluminación inadecuada por exceso o defecto 

Ø Humedad relativa 

Ø Vibraciones 

Ø Presiones Anormales 

 

Factores de Riesgo Químicos 

 

 Se refiere los elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden 

ingresar al organismo por inhalación, absorción o ingestión y dependiendo de su 

concentración y el tiempo de exposición, pueden generar lesiones sistémicas, 

intoxicaciones o quemaduras. 

 

Ø Líquidos Nieblas Rocíos 

Ø Aerosoles Sólidos Polvos Humos 

Ø Gases y Vapores 



 

 

Factores de Riesgo Mecánicos 

 

 Se refiere a todos aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas, que 

por sus condiciones de funcionamiento, diseño, estado, o, por la forma, tamaño y 

ubicación, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas, 

provocando daños o lesiones. 

 

Ø Fricciones 

Ø Golpes 

Ø Atrapamientos 

Ø Proyecciones 

Ø Caídas 

 

Factores de Riesgo Eléctricos 

 

  Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que 

conducen o generan energía dinámica o estática y que al “entrar en contacto con 

las personas” por deficiencias técnicas o humanas pueden provocar lesiones, 

según sea la intensidad y el tiempo de contacto con la corriente. 

 

Ø Alta tensión 

Ø electricidad estática 

 

Factores de Riesgo por Carga Física (Ergonómicos) 

 

  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. 

 

Ø Carga estática de pie sentado otros 

Ø Carga dinámica esfuerzos movimientos 



 

 

 Luego de realizar inspecciones a la planta de Acería,  vamos a enumerar  los 

principales agentes o factores de riesgo que están presentes en el proceso de 

fundición del acero que por motivo del proceso mismo,  representan un riesgo 

potencial para la salud e integridad física de los trabajadores de Andec. 

 

 Una vez que hemos realizado inspecciones a las áreas críticas  del Complejo 

Siderúrgico ANDEC, con bases estadísticas de accidentabilidad e índices de 

enfermedades ocupacionales, se ha determinado que en varias áreas de la planta 

de fundición del acero existen Factores de Riesgos que pueden ocasionar daños a 

la salud  e integridad física del trabajador.  

 

 Entre los Factores de Riesgo que causan daño físico y a la salud de los 

trabajadores tenemos: 

 

 

CUADRO # 11 
PLANTA ACERIA 

(PROCESO DE FUNDICIÓN DE ACERO) 
 

 Actividad Causa Factor de Riesgo  
 
Abastecimiento 

de materia 
prima 

 
Presencia de partículas solidas al abastecer la 
cesta con materia prima produce  riesgo por 
posible contacto con polvo suspendido en el 
ambiente 

 
 

 Riesgo químico 

 
Transporte de 

cesta con 
chatarra 

 

 
Trabajo realizado que produce riesgo por 
posible caída de objeto y contacto con las 
partes móviles 

 Riesgo mecánico 
 

 
Inyección de 

oxigeno 

 
Trabajo realizado que produce  riesgo por 
posible contacto con material caliente y 
utilización de EPP por ruido producido en el 
proceso 
 

Riesgo Físico 
 

Abastecimiento 
de insumos (cal, 

carbón) 

 
Trabajo realizado que produce  riesgo por 
posible contacto con material caliente y 
utilización de EPP por ruido producido en el 
proceso 

 

Riesgo Físico 
 

 Fuente: Planta de Acería Andec 
 Elaborado por.: Carlos Naranjo Álvarez 
   
 



 

 

CUADRO # 12 
PLANTA ACERIA 

(PROCESO DE AFINO DEL ACERO) 
 Actividad Causa Factor de Riesgo  

 
 

Acople de 
mangueras 

(oxigeno y argón) 
 

 
 
Trabajo realizado que produce  riesgo por 
posible contacto con material caliente 

 
 

Riesgo físico 
 

Abastecimiento 
de insumos 

(Ferroaleaciones)  

 
Trabajo realizado que produce  riesgo por 
posible contacto con material caliente y 

utilización de EPP por ruido producido en el 
proceso de fundición 

 

Riesgo Físico 
 

Toma de muestras 
Trabajo realizado por personal de Control de 

Calidad que produce  riesgo por posible 
contacto con material caliente 

Riesgo Físico 
 

 Fuente: Planta de Acería Andec 
 Elaborado por.: Carlos Naranjo Álvarez 
 
 
 

CUADRO # 13 
PLANTA ACERIA 

(PROCESO DE COLADA CONTINUA) 
Actividad Causa Factor de Riesgo  

 
 

Acople del 
distribuidor 

 
 

 
 
Mover distribuidor al área de 
colado produce riesgo  por posible 
contacto con material caliente 

 
 

Riesgo físico – Riesgo 
mecánico 

 

Abertura  de buza  

 
Trabajo realizado que produce  
riesgo por posible contacto con 

material caliente  
 

 Riesgo Físico 
 

Colado 

Trabajo realizado por Colador al 
estar expuesto a altas temperaturas 

que produce  riesgo por posible 
contacto con material caliente. 

Trabajo realizado por Colador al 
permanecer durante mucho tiempo 

de pie 

 Riesgo Físico 
 
 

 Riesgo ergonómico 
 

Corte de 
palanquilla falsa 

Trabajo realizado por Cortador al 
estar expuesto a altas temperaturas 

que produce  riesgo por posible 
contacto con material caliente 

 

 Riesgo físico 

 Fuente: Planta de Acería Andec 
 Elaborado por.: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

CUADRO # 14 
PLANTA ACERIA 

(PROCESO DE REFRACTARIO) 
Actividad Causa Factor de Riesgo  

 
 

Calentamiento de 
cuchara 

 
 

 
 
Actividad realizada al  estar 
expuesto al posible contacto con la 
cuchara en proceso de 
calentamiento 

 
 

Riesgo físico  
 

Corte de ladrillo 
refractario 

Trabajo realizado por operador que 
produce  riesgo de corte por posible 

contacto con disco de la máquina 
cortadora de ladrillos 

Riesgo Mecánico 
 

Desmoldeo  de 
cuchara 

Trabajo realizado en el interior de 
la cuchara que produce riesgo de 
vibración  al trabajar con martillo 

neumático 

Riesgo Mecánico 
Riesgo físico 

 Fuente: Planta de Acería Andec 
 Elaborado por.: Carlos Naranjo Álvarez 
 

2.3.1 Condiciones de trabajo 

 

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

específica, en el entorno en que esta se realiza. Representan en cierto modo los 

insumos con los cuales se construye el ambiente del trabajo y por tanto se 

relacionan en forma directa con la salud de trabajador. 

 

 La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la cual se compromete a mantener y mejorar el bienestar de su Talento 

Humano, enmarcado dentro del concepto de Responsabilidad Social, aplicando 

una adecuada planificación e implementación de programas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, para prevenir, controlar los riesgos y mejorar la calidad de vida. 

Cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos con la legislación 

vigente. 

 

 Andec entrega a cada uno de sus colaboradores un Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, donde a su vez ellos se sujetaran de manera 

obligatoria a las disposiciones del Reglamento. Por lo tanto, el patrono, los 



 

 

representantes de este y los colaboradores, no podrán alegar como excusa el 

desconocimiento de sus disposiciones. 

 

 Uno de sus principales objetivos del Reglamento es prevenir mediante la 

difusión del presente, las causas de las enfermedades ocupacionales y accidentes 

de trabajo que pudieren ocurrir por causa de los Factores Riesgo existentes en los 

distintos procesos productivos de la empresa.  

 

 Las condiciones de trabajo se pueden dividir en: 

 

Condiciones naturales del trabajo 

 

 Los componentes físicos del lugar de Trabajo.- Se incluyen aquí todos 

aquellos aspectos propios de la edificación o el sitio donde se ejerce la ocupación 

laboral, entre los cuales se pueden resaltar: El ruido, la iluminación, las 

condiciones de temperatura, la ventilación y las radiaciones. 

 

 Unas malas condiciones en el lugar de trabajo pueden traer consigo efectos 

fisiológicos en las personas, como resfríos y deshidratación; afectar la conducta o 

comportamiento de los individuos, lo cual se refleja en un aumento de la fatiga, la 

disminución del rendimiento laboral y el deterioro del bienestar social. 

 

La Seguridad e Higiene en el lugar de trabajo 

 

 Desde el punto de vista de la Seguridad nos referimos a aquellos factores 

fiscos (como la exposición alta tensión eléctrica, sustancias y superficies calientes, 

radiaciones, etc.), Mecánicos (como herramientas, maquinaria y equipos 

defectuosos); distribución del espacio de trabajo y las instalaciones locativas, a la 

falta de capacitación de los trabajadores e inadecuada señalización en el lugar de 

trabajo, entre otros. 

 

 Desde el punto de vista de la Higiene nos referimos a aquellos factores 

físicos, químicos y biológicos, entre otros, con los cuales se debe relacionar el 



 

 

trabajador y cuyo efecto nocivo o acción toxica puede incidir en la salud de los 

trabajadores causando las enfermedades ocupacionales. 

 

 El control y uso adecuado de las sustancias, productos y los organismos 

vivos contaminantes en el lugar de trabajo, permite garantizar unas buenas 

condiciones de trabajo y preservar la salud de los trabajadores. 

 

Condiciones sociales del trabajo 

 

 Las exigencias propias de la Ocupación en el Sitio de Trabajo.- El 

trabajo es una actividad que compromete todas nuestras habilidades físicas y 

síquicas, nos implica un determinado gasto de energía y nos plantea exigencias 

propias de la ocupación que realicemos. 

 

 La eficiencia laboral también depende de que la plantación del ambiente del 

trabajo considere como una condición importante el asignar a cada trabajador la 

ocupación que mejor se acomoda a sus posibilidades y encomendar cada puesto 

de trabajo al individuo mejor calificado para tal labor. 

 

Los factores de organización y Control de Trabajo 

 

 La organización del trabajo siempre debe buscar incrementar la eficiencia 

laboral, para lo cual debe propender por una relación armónica entre el control del 

trabajo y el estado de ánimo del ser humano, de forma tal que este se sienta 

orgulloso de su trabajo, que lo producido eleve su autoestima y que se minimice la 

dicotomía entre trabajo y placer. 

 

 Los siguientes son entre otros, los principales aspectos a tener en cuneta en 

la organización del trabajo: 

 

Ø La jornada de trabajo extensa 

Ø El ritmo excesivo de trabajo 

Ø La mala comunicación en el trabajo 



 

 

Ø Inadecuada administración y mando 

. 

 Todos estos aspectos, cuando son manejados con indiferencia, se convierten 

en factores de riesgo. 

 

Las posibilidades para el ejercicio de la iniciativa y la participación del 

trabajador 

 

 Las modernas teorías de la organización del trabajo coinciden en otorgar 

mucha importancia a la promoción de la mayor participación de trabajador en la 

ejecución del trabajo. Ahora e mejor trabajador es aquel que logra comprometer 

su iniciativa y experiencias en la solución de pequeños problemas laborales. 

 

 La participación del trabajador, ofreciendo su interés, su iniciativa y su 

ingenio, apoyado en el conocimiento práctico del puesto de trabajo, se convierte 

en fuente sabia de propuestas de mejoramiento de la plantación del trabajo y por 

tanto de las condiciones del trabajo. 

 

 Unas malas condiciones en el lugar de trabajo pueden traer consigo efectos 

fisiológicos. 

 

Política Empresarial Y Carga Laboral 

 

 Las condiciones sociales del trabajo se relacionan entre sí para definir el 

grado de identidad, estabilidad y satisfacción con el cual una persona acude a su 

puesto de trabajo, lo cual define la actitud del trabajador. 

 

 Una actitud negativa se convierte en factor de riesgo para la salud del 

trabajador y de ineficiencia laboral, ocasionando en ambos casos bajas del 

rendimiento económico y social del proceso productivo. 

 

 Por estas razones la agenda de preocupaciones administrativas del 

empresario moderno debe incluir la consideración de las condiciones de trabajo, 



 

 

buscando que estas generen un buen ambiente de trabajo y minimicen los riesgos 

ocupacionales e incrementando la productividad con excelente calidad. 

 

 En una época en la que la urbanización de la población ha movilizado las 

masas de trabajadores desde sus lugares originales y la automatización de los 

procesos laborales ha aumentado la despersonalización de los mismos, las 

políticas en Salud Ocupacional buscan ofrecer al empresario herramientas de 

gestión administrativa, que le permitan resolver los conflictos planteados por la 

desintensidad cultural y sociológica del trabajador con su puesto de trabajo. 

 

Condiciones físicas de trabajo 

Relacionados con el calor 

 

 El cuerpo humano trata naturalmente de conservar una temperatura media 

constante de unos 36°C. Cuando el cuerpo humano se expone a temperaturas 

inusitadamente altas, se origina una gran transpiración y gran cantidad de sudor se 

evapora de la piel. En la transpiración sale también cloruro de sodio a través de 

los poros y queda ahí como residuo de la evaporación. Todo esto es una pérdida 

directa del sistema y puede alterar el equilibrio normal de los líquidos del 

organismo. La temperatura de la planta se debe mantener entre 18.3ºC y 22.8ºC, 

con una humedad relativa de 20 a 60%. La planta debe tener un sistema de aire 

acondicionado y provisto de ventanas adecuadas. 

 

 Sobre las condiciones de temperatura del lugar de trabajo, establece: Se 

prohíben métodos o condiciones de trabajo con sobrecarga o pérdida excesiva de 

calor que puedan causar efectos nocivos a la salud de los trabajadores. Y el 

artículo 108 dispone: En los lugares de trabajo donde existan condiciones o 

métodos que puedan afectar la salud de los trabajadores por frío o calor, deberán 

adoptarse todas las medidas necesarias para controlar y mantener los factores de 

intercambio calórico entre el ambiente y el organismo del trabajador, dentro de los 

límites que establezca la reglamentación de la presente ley. 

 



 

 

 Muchas actividades industriales implican la exposición a un calor intenso 

contra el cual necesita protección el trabajador. Ejemplos típicos son la forja en 

caliente de grandes piezas o la atención de un horno para la producción de vidrio o 

acero. En el caso de obreros que intervienen en actividades similares, un recinto 

con aire acondicionado y provisto de ventanas apropiadas proporcionará 

protección y permitirá que se trabaje eficazmente. Si un operario necesita estar 

excepcionalmente cerca de una fuente de calor radiante, será indispensable que 

use equipo de protección personal. Se dispone ahora de trajes con aire 

acondicionado. 

 

Relacionados con el Ruido 

 

 Tanto los ruidos estridentes como los monótonos, fatigan al personal. 

Ruidos intermitentes o constantes tienden también a excitar emocionalmente a un 

trabajador, alterando su estado de ánimo y dificultando que realice un trabajo de 

precisión. Se ha demostrado experimentalmente que niveles de ruido irritantes 

aceleran el pulso, elevan la presión sanguínea y aun llegan a ocasionar 

irregularidades en el ritmo cardiaco. 

 

 El control del nivel del ruido se puede lograr de tres maneras. La mejor y 

generalmente la más difícil, es reducir el nivel de ruido en su origen. Si el ruido 

no se puede controlar de su origen, entonces se debe investigar la posibilidad de 

aislar acústicamente el equipo responsable del ruido. El que proviene de una 

maquina se puede controlar encerrando toda o una gran parte de la instalación de 

trabajo en un recinto aislado. 

 

 Si el ruido no se puede reducir de su origen y si la fuente de ruido no se 

puede aislar acústicamente, entonces podrá emplearse la absorción acústica con 

ventaja.  

 

 El objeto de instalar materiales acústicos en las paredes, techos interiores y 

pisos es reducir la reverberación. 

 



 

 

Relacionados con el Ambiente Visual 

 

 En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en cantidad y 

calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para 

garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. 

 

 La relación eficiente de casi toda labor o tarea, ya sea industrial, de oficina, 

de negocios, de servicios o profesional, depende en cierto grado de tener la visión 

adecuada. Un alumbrado eficaz es tan importante para el dentista que trabaja una 

pieza molar, como para el mecánico herramentista que pule el contorno de un 

molde para fabricar piezas de plástico. 

 

2.3.2 Datos estadísticos, legislación e indicadores 

 

 El inicio de nuestra investigación se centro en la realización de un estudio 

sobre la situación actual de la empresa, con el fin de determinar el grado de 

cumplimiento de los artículos contenidos en el decreto 2393, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajadores y el mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, que están directamente relacionados con los aspectos básicos necesarios 

para el desarrollo de un plan de Gestión de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 

 Para iniciar el trabajo de campo se analizó la incidencia de accidentes en los 

últimos tres años, donde se observo los informes de accidentes ocurridos mes a 

mes, el cual registra el número de asociados que sufrió algún accidente. (Ver 

anexo # 4) 

 

 De estos datos, se tomaron aquellos pertenecientes al área de Acería y se 

clasificaron de acuerdo a los procesos obteniendo resultados mensuales, los cuales 

se resumieron en totales anuales y posteriormente se consideró un resultado global 

para estos últimos tres años, llevando ambos resultados a gráficos, lo que permite 

observar con mayor claridad cuáles son las aéreas cuya incidencia en accidentes 

reportados es mayor y por lo tanto se requiere la atención prioritaria. 

 



 

 

CUADRO # 15 

TOTAL DE ACCIDENTES EN EL ÁREA DE ACERÍA AÑO 2008 AL 2010 

 

Procesos 2008 2009 2010 Total 
Horno KGYV 5 14 10 29 
Horno cuchara 0 0 2 2 
Horno de colada continua 5 12 2 19 
Refractario 5 8 11 24 

  Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 

 
 

GRAFICO # 1 

ACCIDENTES AÑOS 2008-2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

 Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
  Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
  

 

 

CUADRO # 16 

FRECUENCIA ACUMULADA DE ACCIDENTES DE LOS AÑOS 2008 AL 

2010 

 

Procesos Total % Total acumulado 

Horno KGYV 29 39% 39% 

Refractario 24 32% 72% 

Horno de colada continua 19 26% 97% 

Horno cuchara 2 3% 100% 
 Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

GRAFICO # 2 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
  Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 
 
 
 Del diagrama de Pareto se puede observar que el 80% del total de los 

accidentes ocurridos durante los últimos tres años,  se encuentra en el área del 

horno KGYV, con un total de 29 accidentes y de Refractario, con un total de 24 

accidentes lo cual ellas deben ser atendidas de manera prioritaria para reducir los 

índices de accidentes totales reportados en el área de Acería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO  

 

3.1 Evaluación de los riesgos identificados 

 

 Después de analizar los factores de riesgo en la empresa Andec, se procede 

a realizar la evaluación de los riesgos de las actividades de trabajo en los procesos 

de Acería que se detallan a continuación; 

 

CUADRO # 17 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 

    Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 
 

A continuación realizaremos el Panorama de Factores de Riesgo del Complejo 

Siderúrgico Andec de las áreas de antes mencionadas: (Ver marco teórico pág. # 

11, literal 1.8.1.2). 

FACTOR DE RIESGO AREAS 

Factor Riesgo Físico 

Horno de fundición 

Colada Continua 

Refractario 

Factor Riesgo Químico 

Abastecimiento de Chatarra 

Horno de fundición 

Factor Riesgo Mecánico 

Horno de fundición  

Refractario 



 

 

3.1.1   Proceso de Fundición 

 

 En este proceso se realiza la fundición de la chatarra que es introducida en 

una cesta, para luego ser transportada mediante un puente grúa e introducirla en 

un horno eléctrico, la cual la temperatura de operación es de 1680 grados. 

 

Tarea: Abastecimiento de materia prima 

 

Factor de Riesgo: Químico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar afecciones pulmonares por 

inhalación de polvo, se le asignara el valor de 7.    

 

 Exposición: Se la considera como media se la realiza solo cuando el horno 

necesita ser abastecido por otra cesta con chatarra, el valor asignado es de 8.  

 

 Probabilidad: Es calificada como media ya que este riesgo depende de que 

el horno necesite ser abastecido, el valor asignado es de 8.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 7 x 8 x 8 

 

Grado de peligrosidad = 448  Medio 

 

 

% de Expuestos =  x 100 

 

% de Expuestos = (1/5) x 100% = 20 %   FP = 1 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 448 x 1 = 448  Bajo 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Transporte de cesta 

 

Factor de Riesgo: Mecánico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar caída de objetos al 

transportar la cesta, se le asignara el valor de 7.    

 

 Exposición: Se la considera como media se la realiza solo cuando el horno 

necesita ser abastecido por otra cesta con chatarra, el valor asignado es de 8.  

  

 Probabilidad: Es calificada como media ya que este riesgo depende de que 

el horno necesite ser abastecido, el valor asignado es de 7.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 7 x 8 x 7 

 

Grado de peligrosidad = 392  Medio 

 

 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

 

% de Expuestos = (1/5) x 100% = 20 %   FP = 1 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 392 x 1 = 392  Bajo 

 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Inyección de Oxigeno 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar contacto por salpicadura de 

material caliente y causar sordera al trabajador que realiza la tarea, se le asignara 

el valor de 9.    

 

 Exposición: Esta tarea se la realiza prácticamente 8 horas al día por lo que 

existe el riesgo continuamente, el valor asignado es de 10.  

  

 Probabilidad: Es calificada como alta ya que el resultado de este riesgo es 

el más probable y esperado, el valor asignado es de 9.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 9 x 10 x 9 

 

Grado de peligrosidad = 810  Alto 

 

 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

 

% de Expuestos = (2/5) x 100% = 40 %   FP = 2 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 810 x 2 = 1620  Bajo 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Abastecimiento de insumos 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar contacto por salpicadura de 

material caliente al realizar la tarea, se le asignara el valor de 7.    

 

 Exposición: Esta tarea se la considera como media se realiza prácticamente 

4 horas al día, el valor asignado es de 7.  

  

 Probabilidad: Es calificada como alta ya que este riesgo depende de la 

postura y distancia  adoptada del trabajador, el valor asignado es de 9.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 7 x 7 x 9 

 

Grado de peligrosidad = 441  Medio 

 

 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

 

% de Expuestos = (3/3) x 100% = 100 %   FP = 5 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 441 x 5 = 2205  Medio 

 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

3.1.2   Proceso de Afino 

 

 En este proceso se realiza el afino del material se procederá a realizar  el 

ajuste de la composición química del acero, agregando las ferroaleaciones 

correspondientes. 

 

Tarea: Acople de mangueras (oxigeno y argón) 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar contacto por salpicadura de 

material caliente al realizar la tarea, se le asignara el valor de 8.       

 

 Exposición: Se la considera como media se la realiza solo al inicio del 

proceso, el valor asignado es de 7.  

 

 Probabilidad: Es calificada como alta ya que este riesgo depende de la 

postura y distancia  adoptada del trabajador, el valor asignado es de 9.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 8 x 7 x 9 

 

Grado de peligrosidad = 504  Medio 

 

% de Expuestos =  x 100 

 

% de Expuestos = (1/1) x 100% = 100 %   FP = 5 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 504 x 5 = 2520   Medio 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Abastecimiento de insumos (ferroaleaciones) 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar contacto por salpicadura de 

material caliente al realizar la tarea, se le asignara el valor de 8.       

 

 Exposición: Se la considera como media ya que el trabajador la realiza 

solo dos a tres veces por afino, el valor asignado es de 7.  

 

 Probabilidad: Es calificada como media ya que este riesgo depende de la 

postura y distancia  adoptada del trabajador, el valor asignado es de 8.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

  

Grado de peligrosidad = 8 x 7 x 8 

 

Grado de peligrosidad = 448  Medio 

 

 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

 

% de Expuestos = (1/1) x 100% = 100 %   FP = 5 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 448 x 5 = 2240  Medio 

 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Toma de Muestras 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar contacto por salpicadura de 

material caliente al realizar la tarea, se le asignara el valor de 8.       

 

 Exposición: Se la considera como media ya que el trabajador la realiza 

solo dos  veces por afino, el valor asignado es de 6.  

 

 Probabilidad: Es calificada como media ya que este riesgo depende de la 

postura y distancia  adoptada del trabajador, el valor asignado es de 8.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 8 x 6 x 8 

 

Grado de peligrosidad = 384  Medio 

 

 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

 

% de Expuestos = (1/1) x 100% = 100 %   FP = 5 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 384 x 5 = 1920  Medio 

 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

3.1.3   Proceso de Colada Continua 

 

 La operación consiste en alimentarse con acero líquido (1680 ºC) de la 

cuchara de 20 toneladas de capacidad, para iniciar dicho colado se acciona el 

cierre de correderas que cubre el orificio del fondo de la cuchara y el acero 

líquido fluye hasta un distribuidor, que actúa como depósito regulador del 

material líquido. 

 

Tarea: Acople del Distribuidor 

 

Factor de Riesgo: Físico y Mecánico 

 

 Consecuencia: La consecuencia estimada es ligeramente dañina, sin 

embargo puede ocasionar al trabajador quemaduras de primer grado no 

incapacitantes o con incapacidades menores., se le asignara el valor de 6.       

 

 Exposición: Se la considera como media, el valor asignado es de 8.  

 

 Probabilidad: Es calificada como media ya que este riesgo depende de la 

postura adoptada del trabajador, el valor asignado es de 7.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 6 x 8 x 7 = 336  Medio 

 

 

 % de Expuestos = x 100 

 

   

% de Expuestos = (1/3) x 100% = 33 %   FP = 2 

 

Grado de Repercusión = GP x FP = 336 x 2 = 672  Bajo 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Abertura de Buza 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar contacto por salpicadura de 

material caliente al realizar la tarea, se le asignara el valor de 8.       

 

 Exposición: Esta labor se la realiza de tres a cuatro veces al día, el valor 

asignado es de 8.  

 

 Probabilidad: Es calificada como media ya que este riesgo depende de la 

postura y distancia  adoptada del trabajador, el valor asignado es de 8.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 8 x 8 x 8 

 

Grado de peligrosidad = 512  Medio 

 

 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

 

% de Expuestos = (1/3) x 100% = 33 %   FP = 2 

 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 512 x 2 = 1024  Bajo 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Colado 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar contacto por salpicadura de 

material caliente al realizar la tarea, se le asignara el valor de 8.       

 

 Exposición: Esta labor se la realiza de tres a cuatro veces al día, el valor 

asignado es de 8.  

 

 Probabilidad: Es calificada como alta ya que este riesgo depende de la 

postura y distancia  adoptada del trabajador, el valor asignado es de 9.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 8 x 8 x 9 

 

Grado de peligrosidad = 576  Medio 

 

 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

 

% de Expuestos = (2/3) x 100% = 66 %   FP = 4 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 576 x 4 = 2304  Medio 

 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Corte de Palanquilla falsa 

 

Factor de Riesgo: Físico y Mecánico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar atrapamientos de las 

extremidades inferiores con los  rodillos, se le asignara el valor de 8.       

 

 Exposición: Esta labor se la realiza muchas veces al día, el valor asignado 

es de 8.  

 

 Probabilidad: Es calificada como alta ya que este riesgo depende de la 

postura y distancia  adoptada del trabajador, el valor asignado es de 9.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 8 x 8 x 9 

 

Grado de peligrosidad = 576  Medio 

 

 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

 

% de Expuestos = (1/1) x 100% = 100 %   FP = 5 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 576 x 5 = 2880  Medio 

 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

3.1.4   Proceso de Refractario 

 

 Los operadores se encargan de mantener las cucharas y distribuidores  a 

una temperatura  

 

Tarea: Calentamiento de cuchara 

 

Factor de Riesgo: Físico 

 

 Consecuencia: La consecuencia es ligeramente dañina, sin embargo puede 

ocasionar al trabajador quemaduras de primer grado no incapacitantes o con 

incapacidades menores., se le asignara el valor de 8.       

 

 Exposición: Se la considera como alta se la realiza muchas veces al día,  el 

valor asignado es de 10.  

 

 Probabilidad: Es calificada como media ya que este riesgo depende de la 

concentración del trabajador al circular por el área de trabajo, el valor asignado es 

de 8.  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

 

Grado de peligrosidad = 8 x 10 x 8 = 640  Alto 

 

% de Expuestos = x 100 

 

 

% de Expuestos = (1/4) x 100% = 25 %   FP = 2 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 640 x 5 = 1280  Bajo 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Corte de ladrillo refractario 

 

Factor de Riesgo: Mecánico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar cortes y amputaciones con 

la sierra circular, se le asignara el valor de 8.       

 

 Exposición: Esta labor se la realiza aproximadamente una vez al día, el 

valor asignado es de 8.  

 

 Probabilidad: Es calificada como alta ya que este riesgo es el más 

probable, el valor asignado es de 9.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 8 x 8 x 9 

 

Grado de peligrosidad = 576  Medio 

 

 

 

% de Expuestos =  x 100 

 

 

% de Expuestos = (1/1) x 100% = 100 %   FP = 5 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 576 x 5 = 2880  Medio 

 

 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Tarea: Desmolde de cuchara 

 

Factor de Riesgo: Físico y Mecánico 

 

 Consecuencia: La consecuencia podría causar perdida auditiva al 

trabajador, se le asignara el valor de 7.       

 

 Exposición: Esta labor se la realiza aproximadamente una vez al día, el 

valor asignado es de 6.  

 

 Probabilidad: Es calificada como alta ya que este riesgo es el más 

probable, el valor asignado es de 9.  

 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición  

 

Grado de peligrosidad = 7 x 6 x 9 

 

Grado de peligrosidad = 378  Medio 

 

 

 

% de Expuestos =  x 100 

 

 

% de Expuestos = (2/2) x 100% = 100 %   FP = 5 

 

Grado de Repercusión = GP x FP  

 

Grado de Repercusión = 378 x 5 = 1890  Medio 

 

 

 

Número de Trabajadores Expuestos 

Número Total de Trabajadores 



 

 

Fuente N. T. Int. Int.
de Expo Expo T1 T2

Riesgo Cont. Cont. Cont.

Fuente Medio Indiv.

Abastecimiento 
de materia 
prima Riesgo químicoContaminación Polvo 1 5 x x 7 8 8 448 Medio 1 448 Bajo

Transporte de 
cesta

Riesgo 
mecánico Altura

Caída de 
objetos 1 5 x x 7 8 7 392 Medio 1 392 Bajo

Quemadura
Ruido

441 Medio 5 2205 Mediox

 

x 7 7 9

Alto 2 1620 Medio

Abastecimiento 
de insumos 
(cal, carbón) Riesgo físico

contacto con 
material 
caliente Quemadura 3 3

 

x 9 10 9 810

P G.P FP G.R

Inyección de 
oxigeno Riesgo físico

contacto con 
material 
caliente y alto 
nivel de ruido 2 5 x

Tarea o 
Actividad

Factor de 
Riesgo

Efectos 
posibles

Sistema Control Actual

C E

CUADRO # 18 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

PROCESO DE FUNDICIÓN 

 Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente N. T. Int. Int.
de Expo Expo T1 T2

Riesgo Cont. Cont. Cont.

Fuente Medio Indiv.

Quemadura
Ruido 

Quemadura
Ruido Medio 5 1920 Medio

 

x 8 6 8 384

Medio 5 2240 Medio

Toma de 
muestras Riesgo físico

contacto con 
material 
caliente y alto 
nivel de ruido 1 1 x

 

x 8 7 8 448

Abastecimiento 
de insumos 

(Ferroaleacione
s) Riesgo físico

contacto con 
material 

caliente y alto 
nivel de ruido 1 1 x

9 504 Medio 5 2520 Medio1 x

 

x 8 7

E P G.P FP G.R
Acople de 
mangueras 
(oxigeno y 
argón) Riesgo físico

contacto con 
material 
caliente Quemadura 1

Tarea o 
Actividad

Factor de 
Riesgo

Efectos 
posibles

Sistema Control Actual

C

CUADRO # 19  
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

PROCESO DE AFINACION 

 Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente N. T. Int. Int.
de Expo Expo T1 T2

Riesgo Cont. Cont. Cont.

Fuente Medio Indiv.

Acople del 
distribuidor

Quemadura
 

Riesgo físico y
Ergonómico

Quemadura

y

caídas, golpes,
aplastamiento Medio 5 2880 Medio

 

x 8 8 9 576

Medio 4 2304 Medio

Corte de 
palanquilla 

falsa
Riesgo físico y  

mecánico

Contacto con 
palanquilla y 
rodillos 
extractores 1 1 x

 

x 8 8 9 576

Medio 2 1024 Bajo

Colado

contacto con 
material 
caliente y largo 
tiempo de pie Quemadura 2 3 x

 

x 8 8 8 512

Medio 2 672 Bajo

Abertura  de 
buza Riesgo físico

contacto con 
material 
caliente 1 3 x

 

x 6 8 7 336

P G.P FP G.R

Riesgo físico y  
mecánico

contacto con 
estructura 
caliente 

Quemadura y 
golpes 1 3 x

Tarea o 
Actividad

Factor de 
Riesgo

Efectos 
posibles

Sistema Control Actual

C E

CUADRO # 20  
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

PROCESO DE COLADA CONTINUA 

 Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente N. T. Int. Int.
de Expo Expo T1 T2

Riesgo Cont. Cont. Cont.

Fuente Medio Indiv.

Calentamiento 
de cuchara

9 378 Medio 5 1890 Medio2 x

 

x 7 6

576 Medio 5 2880 Medio

Desmoldeo  de 
cuchara

Riesgo físico y  
mecánico

Espacio 
confinado, 
taladro 
neumático

Ruido, 
vibraciones 2

x

 

x 8 8 9

Alto 2 1280 Bajo
Corte de 
ladrillo 

refractario
Riesgo 
mecánico

contacto con 
partes móviles Lesión 1 1

 

x 8 10 8 640

P G.P FP G.R

Riesgo físico 

contacto con 
estructura 
caliente Quemadura 1 4 x

Tarea o 
Actividad

Factor de 
Riesgo

Efectos 
posibles

Sistema Control Actual

C E

CUADRO # 21  
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

PROCESO DE REFRACTARIO 

 Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

 

3.2 Priorización de los factores de riesgos  

 

 Una vez identificados y valorados los distintos factores de riesgo, y a su 

vez analizada la interpretación del grado de peligrosidad y el grado de 

repercusión de cada factor de riesgo se procede a colocarlo en un cuadro con el 

fin de examinar si el riesgo es alto, medio o bajo y tomar las acciones pertinentes 

en el área que está siendo afectada. (Ver pág. # 17 literal 1.8.1.4) 

 

CUADRO # 22 

PRIORIZACIÓN DEFACTORES DE RIESGO 

 

No 
FACTOR DE 

RIESGO 
TAREA 

ORDEN DE 

PRIORIDAD 

GP GR 

1 Riesgo físico  Calentamiento de cuchara  Alto   Bajo  

2 Riesgo físico  Inyección de oxigeno  Alto  Medio  

3 Riesgo físico Abastecimiento de insumos (cal, carbón) Medio Medio 

4 Riesgo físico Acople de mangueras (oxigeno y argón) Medio Medio 

5 Riesgo físico  Abastecimiento de insumos 
(Ferroaleaciones)  

Medio  Medio  

6 Riesgo físico Toma de muestras Medio Medio 

7 Riesgo físico y 
Ergonómico Colado Medio Medio 

8 Riesgo físico y  
mecánico Corte de palanquilla falsa Medio Medio 

9 Riesgo mecánico Corte de ladrillo refractario Medio Medio 

10 Riesgo físico y  
mecánico 

Desmoldeo  de cuchara Medio Medio 

11 Riesgo Químico Abastecimiento de materia prima Medio Bajo 

12 Riesgo Mecánico Transporte de cesta Medio Bajo 

13 Riesgo físico y  
mecánico  

Acople del distribuidor  Medio Bajo 

14 Riesgo físico Abertura  de buza Medio Bajo 
 Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

 De acuerdo con la tabla mostrada anteriormente, el principal factor de riesgo 

es el físico debido a que se trabaja a altas temperaturas tanto en el horno de 

fundición, afino y colada continua y las actividades que hay que prestarles mayor 

importancia se resume en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 23 

PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 

No 
FACTOR DE 

RIESGO 
TAREA 

ORDEN DE 

PRIORIDAD 
GP GR 

1 Riesgo físico  Inyección de oxigeno  Alto   Medio  

2 Riesgo físico  Calentamiento de cuchara Alto  Bajo 

3 Riesgo físico Abastecimiento de insumos (cal, carbón) Medio Medio 

  
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
  

3.3   Análisis del Método Gretener 

 

 La evaluación y desarrollo del método de gretener para riesgos de incendio 

constituye un teme de mayor interés, en el cual se obtendrán valores cuantitativos 

dependiendo del tipo de edificio y de los recursos para poder enfrentar los 

posibles conatos de incendio. Existen diferentes métodos para evaluar la 

protección contra los riesgos de incendio, donde son variados y utilizan distintos 

parámetros de medida para realizar la valoración y con esto demostrar en que 

nivel se cumple con las medidas de seguridad de la edificación. 

 

3.3.1   Áreas de Evaluación del riesgo de incendio 

 

 Las áreas que serán objeto de evaluación en la planta de Acería de Andec 

son las siguientes: 

 

Ø  Planta de Producción de Acería 

 



 

 

3.3.2   Desarrollo del Método de Gretener 

3.4.2.1  Planta de Producción de Acería 

Superficie del compartimiento cortafuego 

 

Largo: 132 m 

Ancho: 16 m 

Área:    2112 m² 

 

 Tipo de Construcción: El tipo de construcción es G, ya que es de gran 

superficie y no se encuentra dividida en compartimientos, facilita la propagación 

horizontal pero no la vertical del fuego. 

 

Carga Térmica Mobiliaria (Qm) 

 

 La planta de producción de Acería se dedica a la fundición de la chatarra 

para  la fabricación de palanquilla de acero. El valor de la carga térmica 

mobiliaria que se le asigna es de 40 MJ / m², que corresponde al la fundición de 

acero. (Ver anexo # 5). 

 

 La carga térmica mobiliaria (q) para este valor seria igual a 0,6. Los valores 

de Combustibilidad (c), la formación de humos (r), peligro de corrosión/toxicidad 

(k), se los determinara en la tabla de Cargas Térmicas Mobiliarias y factores de 

influencia para diversas actividades. 

 

Carga de Incendio Inmobiliaria (i) 

 

 La estructura es de acero y el piso es de concreto, con estos datos del tipo de 

estructura el factor i seria de 1. (Ver anexo # 6) 

 

Nivel de Planta Factor (e)  

 

 La planta de producción de Acería es de un solo nivel cuyo valor seria de 1, 

ya que la altura de la nave de acería  es de 15 m. 



 

 

825.8
16
132

===
B
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Superficie del Compartimiento (g) 

 

 Depende de la superficie del compartimiento cortafuegos, con su relación 

longitud / anchura del edificio. Para este caso la superficie del compartimiento 

cortafuegos será de: 

 

 

 

 

 Con esta relación junto con el área de la planta (2112 m²), factor 

dimensional es de 0.8. 

 

 Peligro Potencial (P) =  qcrk*ieg 

 

Peligro Potencial (P) =  (0.6 x 1.0 x 1.0 x 1.0) (1.0 x 1.0 x 0.8)  

 

Peligro Potencial (P) =  0.48 

 

Medidas Normales (N) 

Extintores Portátiles (n1)  

 

 La planta cuenta con 23 extintores los cuales 2 son de CO2 de 55 lbs. cada 

uno  marca BADGER, 2 CO2 de 20 lbs, 7 de CO2 de 15 lbs. marca AMEREX, 4 

de CO2 de 10 lbs. marca AMEREX y 8 de PQS de 20 lbs. marca AMEREX (Ver 

anexo # 7). 

 

 Según las Normas NFPA 10, los extintores con un peso no superior a los 40 

lbs. deben estar instalados de manera que no deben estar a mas de 1.53 m  a nivel 

del piso. Al realizar las observaciones debidas se pudo comprobar que los 

extintores cubren la mayor parte del área de la planta. 

 

 El valor que se le asignara es de 1, dado que significa que los extintores son 

suficientes. 



 

 

Hidratantes Interiores BIE (n2) 

 

 El valor es de 0.8 ya que la planta no cuenta con hidratantes. 

 

Fiabilidad de la aportación de agua (n3) 

 

 El valor es de 0.5 por aportar de agua con un 2 tanqueros contraincendios 

equipados con una bomba de 1.5 HP cada uno, no cuenta con depósitos 

sofisticados de agua. Debido a esto la longitud de manguera de aportación de 

agua (n4) será de 0.5, ya que la planta no cuenta con mangueras de aportación 

de agua. 

 

Personal Instruido (n5) 

 

 Las personas instruidas deben estar en condiciones de poder utilizar los 

equipos contraincendios con los que cuenta la empresa, así como sus 

obligaciones. El valor que se le asignara es de 1, ya que la empresa cuenta con 

brigadas de incendio el cual se encuentra disponible y capacitado en poder en 

poder enfrentar algún tipo de siniestro. 

 

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

 

 Medidas Normales (N) = 1 x 0.8 x 0.5 x 0.5 x 1 

 

 Medidas Normales (N) = 0.2 

 

Medidas Especiales (S) 

Detección del Fuego (s1) 

 

 El valor asignado es de 1.05 ya que la planta cuenta vigilancia de al menos 

dos rondas permanentes durante la noche, y los días festivos con rondas cada dos 

horas. El Vigilante tiene la posibilidad de dar la alarma por medio del equipo de 

comunicación portátil. 



 

 

Transmisión de Alarmas (s2) 

 

 Transmisión de la alarma desde un puesto ocupado permanentemente (p.e. 

portería) y teléfono. El valor será de 1.10.  

 

Disponibilidad de Bomberos Oficiales y de la empresa (s3) 

 

 La empresa cuenta con un Servicio Profesional (Cuerpo Oficial de 

Bomberos nivel 2), el valor asignado será de 1.30. 

 

Tiempo de Intervención de Bomberos Oficiales (s4) 

 

 El Cuerpo de Bomberos Dr. Emilio Estrada Carmona, se encuentra ubicado 

junto en la Avenida 25 de Julio junto a la Delegación de Transito # 3, ubicada en 

el Puerto Marítimo. El tiempo de intervención por parte de esta Estación de 

Bomberos es de 10 minutos, por lo que se le asignara el valor de 1.0. 

 

Instalación de extinción (s5) 

 

 No cuenta con rociadores automáticos de agua en su función detectora, el 

valor asignado será de 1.0 

 

Instalación y Evacuación de Humos (s6) 

 

 El valor asignado será de 1.0 

 

 Medidas Especiales (S) = s1 x s2 x s3 x s4 x s5 x s6 

 

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

 

 Medidas Especiales (S) = 1.50 
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Medidas Inherentes a la Construcción 

Estructura Portante (f1) 

 

 La estructura Portante tendrá una resistencia al fuego de F30/F60, por tanto 

el valor de f1 será de 1.20  

 

Fachadas (f2) 

 

 Este valor viene dado cuando se cumple la condición de que la altura de la 

ventana < 2/3 de la altura de la planta el valor que se le asigna es de 1.10 

 

Suelos y techos (f3) 

 

 Se le asignara 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. 

 

Superficie de Células Cortafuegos (f4) 

 

 Se le asignara el valor de 1.2, ya que la superficie cortafuego es menor a 

200m² en edificios tipo G. 

 

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

Medidas Inherentes a la Construcción = 1.20 x 1.05 x 1 x 1.20 

Medidas Inherentes a la Construcción = 1.51 

 

Riesgo de Incendio Efectivo 

 

Exposición al Riesgo (B) =  

 

 

 



 

 

R
Ru

B = 1.05 

 

Peligro de activación (A) 

 

 El peligro de activación es de 0.85 se lo determino en el cuadro de las 

Cargas Térmicas Mobiliarias (Ver anexo # 8). 

 

Riesgo de Incendio Efectivo (R) = B x A 

Riesgo de Incendio Efectivo (R) = 1.05 x 0.85 

Riesgo de Incendio Efectivo (R) = 0.90 

 

Situación de Peligros para Personas (PH, E) 

 

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

asignara un valor de 1. 

 

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

Riesgo de Incendio Aceptado (Ru) = 1.3 x 1 

Riesgo de Incendio Aceptado (Ru) = 1.3 

 

Seguridad Contraincendios (y)  =  

 

Seguridad Contraincendios (y) = 1.45 Suficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0,6
1
1
1
1
1

0,8
0,48

1
0,8
0,5
0,5
1

0,2
1,05
1,1
1,3
1
1
1

1,50
1,2
1

1,05
 
 

1,2
 

1,51
1,06
0,85
0,90

1
1,3

1,45

g     Superficie del Compartimiento
P     PELIGRO POTENCIAL qcrk x ieg

EVALUACIÓN ACTUAL DE LOS RIESGOS DE INCENDIO EN LA EMPRESA 
ANDEC UTILIZANDO EL MÉTODO DE GRETENER

EDIFICIO: ANDEC LUGAR: GUAYAQUIL
Parte  del Edificio: Planta de Aceria Variante: Actual

TIPO DE CONCEPTO
q   Carga termica Mobiliaria
c     Combustibilidad

Compartimiento: 1
Tipo de  Edificio: G

I = 132 m     B= 16 m
A/B = 2112 m2       I/B = 8,2

r     Peligro de Humus
k     Peligro de Corrosion
i     Carga Termica Inmobiliaria
e     Nivel de Planta

Qm = 40

n1…….n5N     MEDIDAS NORMALES
s1     Deteccion de Fuego
s2     Transmision de Alarma

n1     Extintores Portatiles
n2     Hidratantes Interiores BIE
n3     Fuentes de Agua Fiabilidad
n4     Conductos Transporte de Aguas
n5     Personal Instruido en Extintores

s3     Disponibilidad de Bomberos
s4     Tiempo para Intervencion
s5     Instalacion de Extintores
s6     Instalacion Evacuacion Humos

S     MEDIDAS ESPECIALES s1…….s6
F <f1     Estructura Portante

f2     Fachadas
f3     Forjados
    * Separacion de Plantas
    * Comunicaciones Verticales
f4     Dimensiones de las Celulas
    * Superficies Vidriadas

F     MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION f1…….f4

F <
F <

AZ
AF/AZ

B     Exposicion al Riesgo
A     Peligro de Activacion  

R     RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B x A

P / N*S*F

y > 1 SUFICIENTE

PH,E     Situacion de Peligro para Personas
 Ru     Riesgo de Incendio Aceptado

y     SEGURIDAD CONTRAINCENDIO Ru / R
Ru = 1,3 x PH,E 

PH,E 

CUADRO # 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 



 

 

 

 

CAPITULO IV 
PROPUESTA TÉCNICA PARA 

RESOLVER PROBLEMAS DETECTADOS 
 

4.1 Introducción 

 

 Al terminar la evaluación de los diversos Factores de Riesgo que están 

presentes en cada uno de los procesos evaluados,  donde se realizan diferentes 

tareas o actividades en el Complejo Siderúrgico Andec, se lograra establecer una 

propuesta técnica que se basara en el cumplimiento de las Normas, Leyes y 

Reglamentos establecidos por el IESS, que nos permitirá orientar un plan de 

acción y una política que en esta materia requiere la organización. 

 

4.2 Propuesta técnica para resolver problemas detectados en el Panorama  

  de Riesgos 

 

 En esta propuesta se plantearan diversas recomendaciones para eliminar o 

minimizar los peligros existentes en los diversos procesos del Complejo 

Siderúrgico Andec, utilizando la priorización de los riesgos que se obtuvo en el 

Panorama de Riesgos donde se darán mayor énfasis a los riesgos calificados 

como de mayor grado de peligro. 

 

Área: Fundición 
Tarea: Inyección de oxigeno 
Factor de Riesgo: Físico 
 
 
  CUADRO # 25 

FACTOR DE RIESGO EN INYECCION DE OXIGENO 
  

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 

No FACTOR DE RIESGO TAREA 
ORDEN DE PRIORIDAD 

GP GR 

1 Riesgo físico  Inyección de oxigeno  Alto   Medio 



 

 

 Los Riesgos al que están expuestos los trabajadores al realizar esta tarea es 

el posible contacto por salpicadura de material caliente al realizar la inyección de 

oxigeno, y estar expuesto a elevada temperatura en las extremidades inferiores, 

debido a que en la parte en que se encuentra ubicado el trabajador al realizar esta 

tarea se almacena la escoria que sale del proceso en una especie de fosa,  debido 

a que solo cuenta con una sola batea (estructura que sirve como depósito para 

evacuar escoria), y es utilizada tanto como para el vaciado de la cuchara en el 

área de colada continua y también para el vaciado de la escoria. 

 

 La propuesta para resolver este problema es una coordinación entre las dos 

áreas de uso de la batea, con el objetivo de que al terminar de vaciar los residuos 

de acero en colada continua, inmediatamente sea utilizada para vaciar la escoria 

en el proceso de Fundición y a su vez transportarla hacia el área de 

almacenamiento de la misma. 

 

FOTO # 14 

BATEA PARA ESCORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Dpto. de Adquisiciones Andec 
      Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 
 

 Además dentro de la propuesta se debe realizar una reinduccion al personal 

del área acerca de los factores de riesgos existentes en el proceso, para 

concientizar a los trabajadores la correcta utilización de los Equipos de 

Protección Personal. 



 

 

 Impulsar la participación de los trabajadores a manera de difundir una 

cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante carteleras informativas de 

aspectos varios referidos a la Seguridad de los trabajadores. 

 

Área: Refractario 
Tarea: Calentamiento de Cuchara 
Factor de Riesgo: Físico 
 

CUADRO # 26 

FACTOR DE RIESGO EN CALENTAMIENTO DE CUCHARA 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 
 
 Los Riesgos al que están expuestos los trabajadores al realizar esta tarea 

son el posible contacto con la Cuchara que se encuentra calentándose en un área 

donde existe poco espacio, y en donde no existe una cultura de Orden y limpieza 

para mantener la cuchara caliente lejos del posible contacto de la misma. 

 

 La propuesta para reducir este Factor de Riesgo físico, es generar un Plan 

de acción en cuanto a Higiene y Seguridad Industrial. 

 

Propuesta de un plan de acción de Higiene y Seguridad Industrial 

 

 Establecer una guía acorde con las prioridades que la empresa debe 

considerar para la ejecución y el seguimiento de las políticas,  a fin de garantizar a 

sus trabajadores un medio ambiente de trabajo adecuado donde se consideraran 

los siguientes aspectos: 

 

Inducción 

 

 Implica el diseño de folletos informativos de los riesgos presentes en el área 

de trabajo donde se desempeña el trabajador,  al igual que se deberá incluir las 

No FACTOR DE RIESGO TAREA 
ORDEN DE PRIORIDAD 

GP GR 

1 Riesgo físico  Calentamiento de cuchara  Alto   Bajo 



 

 

medidas de protección y/o prevención que se debe utilizar para minimizar el 

riesgo.  

 

Adiestramiento 

 

 En este aspecto están incluidos cursos de capacitación sobre la Metodología 

de las 5 S, cuya finalidad es instruir al personal de todas aquellas modificaciones 

llevadas a cabo en su área de trabajo, con el objetivo de formar a cada uno de ellos 

en el desarrollo de sus  destrezas y habilidades para mejorar su ambiente de 

trabajo (promover una actitud proactiva frente a la Seguridad). 

 

 Motivar y estimular la participación de los trabajadores de manera que cada 

uno se sienta responsable de velar por la Seguridad y la prevención de eventos no 

deseados y contribuir con las mejoras o correcciones que se requieran para 

prevenir accidentes. 

 

 En cuanto a Ingeniería, se establecerán las bases para combatir los riesgos 

mediante la adecuación de las instalaciones hacia la prevención de accidentes, 

dotando a las instalaciones las medidas de Seguridad necesarias para el desarrollo 

más seguro de las actividades 

 

CUADRO # 27 
PLAN DE ACCION 

 
 

Requerimiento 
¿Qué hacer? 

Frecuencia 
¿Cuándo 
hacerlo? 

Implementación 
¿Cómo hacerlo? 

Responsable 
¿Quién lo 

hace? 
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Capacitación 
del personal 

 
 

 
 
 

Inmediata 

1. Notificación por escrito de 
riesgos específicos y las 

medidas de prevención en las 
áreas de trabajo. 

2. Informar acerca de las 
Normas de Higiene y 

Seguridad Industrial de la 
Empresa. 

3. Metodología de las 5 S. 
 

 
 

Recursos 
Humanos en 

conjunto con el 
Jefe de 

Seguridad 
Industrial de la 

empresa 

Trimestral 

1. Charlas sobre el uso 
adecuado del Equipo de 
Protección Personal y el 

impacto de su no utilización 
sobre la salud 

 
 

Jefe de 
Seguridad 
Industrial 



 

 

 
Anual 

 
Cursos específicos de Higiene y 

Seguridad Ocupacional 
1. Curso básico de Higiene    y 

Seguridad  Ocupacional 
2. Seguridad basada en la 

conducta. 
 

Jefe de 
Seguridad 

Industrial en 
conjunto con la 

gerencia 
encargada del 

personal 
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Impulsar la 
participación 

de los 
trabajadores 
de manera de 
difundir una 
cultura de 
seguridad 

Colocación: 
Inmediata 

Seguimiento: 
Mensual a 
través del 
Comité de 

Seguridad y 
Salud 

Laboral 

1. Colocación de un buzón de 
sugerencias donde se le de 

respuesta a los 
planteamientos presentados 

por el personal. 
2. Colocación de carteleras 

informativas de aspectos 
varios referidos a la 
Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Jefe de 
Seguridad 
Industrial 

 
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

4.3 Evaluación económica de la propuesta de un plan de acción de Higiene  

  y Seguridad Industrial 

 

 Toda propuesta que implique una inversión monetaria requiere ser 

analizada para verificar el grado de beneficios que esta pueda arrojarle a la 

empresa, a pesar que desde cualquier punto de vista todo aquel gasto que se 

realice en función de la prevención de accidentes debería ser interpretado como 

los beneficios futuros de todos aquellos sucesos no deseados que gracias a ellos 

no sucedieron. Sin embargo llevando estos planteamientos al terreno financiero 

de la organización, el incumplimiento de algunas de estas mejoras que son 

simplemente el mantenimiento del confort del personal en su puesto de trabajo, 

puede generar que la organización sea multada con sumas monetarias que no se 

comparan con las inversiones que en Seguridad y Salud Ocupacional pueden 

realizarse. 

 

 A continuación se mostraran los costos del curso de capacitación y de los 

equipos de protección personal y otros implementos que se necesitan para 

establecer la propuesta: 

 



 

 

Tarea Descripción Costo Cantidad Total
 Tapone aditivos plasticos 3M 1,06$          60 63,60$             
 Protector auditivo tipo diadema Peltor 27,00$        20 540,00$           

Mascarillas descartables de rejilla North 0,91$          100 91,00$             
Gafas oscuras 3M 6,52$          16 104,32$           

Inyeccion de Gorro aluminizado 16,00$        16 256,00$           
oxigeno Chompa de tela aluminizada 16,15$        16 258,40$           

Pantalon de tela aluminizada 13,78$        16 220,48$           
Polainas de tela aluminizada 8,50$          16 136,00$           
Guantes de tela aluminizada 7,00$          16 112,00$           
Botas con puntera de acero 45,00$        16 720,00$           

Total 2.501,80$       

CUADRO # 28 

PROFORMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

  

  

  

  

 

 
Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec 
Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 

 Por medio de la capacitación al personal de las áreas en que se va a realizar 

la propuesta,  se va a tener como resultado a que el trabajador haga conciencia de 

los riesgos a que están expuestos al no usar correctamente los Equipos de 

Protección Personal. Los cursos se realizaran en coordinación con el 

Departamento de Capacitación de Andec y con el SECAP, donde se trataran 

temas referentes a la aplicación de la Metodología de las 5S para los trabajadores 

del área de Refractario, tendrán una duración de 30 horas durante dos semanas. 

 

CUADRO # 29 

PROFORMA DE CAPACITACION 

Tema # horas 
teóricas 

# horas 
practicas 

Costo de la hora Costo total 

Metodología de las 5s 20 10 $ 35 $ 1050 
Fuente: SECAP. 
Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 

 

CUADRO # 30 

PROFORMA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CAPACITACIÓN 
Descripción Costo x uni # de Personas Total 

Material didáctico $ 0.85 65 $ 55.25 
Fuente: Dpto. de Capacitación Andec 
Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 



 

 

Tarea Descripción Costo Cantidad Total
 Tapone aditivos plasticos 1,06$          40 42,40$           

Protector auditivo tipo diadema Peltor 27,00$        12 324,00$         
Mascarillas descartables de rejilla North 0,91$          60 54,60$           

Calentamiento de Delantal de tela aluminizada 14,25$        5 71,25$           
Cuchara Pantalon de tela aluminizada 13,78$        5 68,90$           

Guantes para operador 3,10$          50 155,00$         
Guantes de tela aluminizada 7,00$          10 70,00$           
Botas con puntera de acero 45,00$        12 540,00$         

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial Andec Total 1.326,15$     

Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez

 
CUADRO # 31 

PROFORMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   Análisis  de Costo – Beneficio 

 

CUADRO # 32 

 COSTOS TOTALES 

 Costos 

 
    

Descripción Cantidad Costo $ 
    

EPP 
Personal en Inyección de oxigeno 

  

    
   $    2.501,80  
    

      
Cursos de capacitación en temas de Seguridad     

y Salud Ocupacional 1  $    1.105,25  
      

 EPP - Personal en calentamiento de cuchara  

    
   $    1.326,15  
    

Costos totales   $    4.933,20 
 Fuente: Dpto.de Seguridad Industrial 
 Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
 
 
Análisis del Beneficio 

 

 Andec aporta mensualmente al seguro el 12.6 % sobre el sueldo de sus 

trabajadores. Dentro de ese valor se recarga la prima del seguro de riesgos de 

trabajo que corresponde al 1.5%. 



 

 

 Multiplicamos el sueldo de cada trabajador por total de trabajadores del 

área, y a este valor  se le saca el 11.5 % y se obtiene el valor de la aportación total 

mensual al seguro que es de $2621. Siendo el pago mensual de la prima del 

seguro de riegos del trabajo de $ 39.31. La comisión de prevención de riesgos 

puede elevar el valor de la prima a 2.5%, si se le declara responsabilidad patronal 

por exponer a sus trabajadores a ambientes perjudiciales para su salud, el valor de 

la prima será ahora de $65.52. La prima se le designa por un periodo de cuatro 

años el valor será de $3144.96. 

 

 Se le suman las pensiones de acuerdo al porcentaje de incapacidad (50%) y 

se le realiza el cálculo para cuatro años, además sumariamos los gastos médicos 

que sería un valor aproximado de $120. 

 

CUADRO # 33 
 ANALISIS DE BENEFICIO 

Beneficios 
Posibles pérdidas en caso de declararle la 

Responsabilidad Patronal 

Descripción   Costo 

Andec aporta mensual al seguro   12,60%   
Recargo de prima del seguro de riesgos  1,50%   
Total de trabajadores del área 65   
Sueldo de los trabajadores  $ 320    
Total sueldos  $ 20.800    
Aportación mensual total  $ 2.621  $ 3.144,96  
Pago mensual de la prima  $ 39,31    
Recargo adicional de la prima  2,50%   
Total de recargo adicional de la prima $ 65,52    
Valor de prima por un periodo de 4 años $ 3.144,96    
Porcentaje de incapacidad 50%   
Pensiones  $ 160,00    
Años de pensión 4 $ 640 
Total de pensiones según % de incapacidad $ 640   
Gastos médicos por cada trabajador  $ 120   
Total de gastos médicos $ 7.800   

Beneficios totales    $     11.584,96  
   Fuente: Dpto.de Personal y Nominas Andec 
  Elaborado por: Carlos Naranjo Álvarez 
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 (Costos totales por no cumplimiento en condiciones de medio ambiente) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 

 El cumplimiento del objetivo general y propósito base de este trabajo 

especial de grado requirió de la realización de evaluaciones de los factores de 

riesgo que están expuestos los trabajadores de la empresa Andec, en las diversas 

áreas del proceso de fundición del acero donde se identifico que en el proceso de 

fundición y el proceso de refractario tenían los riesgos de mayor consideración 

del área de Acería. 

 

 Con los resultados obtenidos  se plantearon las propuestas y 

recomendaciones a fin de controlar los riesgos presentes en el área de estudio, 

concentrando las acciones a ejecutar en un plan de Seguridad e Higiene 

Industrial, que no solo presenta las actividades recomendadas, sino también los 

responsables de hacer que se cumplan en el tiempo establecido. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Ø Difundir la cultura de Seguridad e Higiene Industrial entre todos los 

miembros de la empresa, de manera que cada uno cumpla con las 

normativas establecidas y vele por el cumplimiento de ellas en su entorno. 

 

Ø Coordinar la ejecución del plan de Seguridad e Higiene Industrial a fin de 

controlar los riesgos en cada área, llevar la ocurrencia de accidentes al 

mínimo y monitorear las áreas evaluadas a fin de evitar la aparición de 

nuevos riesgos y asegurar el desarrollo de las actividades  de trabajo, bajo 

condiciones seguras y tomando en cuenta los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales de cada miembro de la empresa. 



 

 

GLOSARIO TÉCNICO 

 

Este glosario técnico en seguridad industrial enfoca terminologías para unificar un 

lenguaje propio, y no la etimología propia de la palabra. 

· ACCIDENTE: Evento o combinación de eventos no deseados, 

inesperados e instantáneos, que pueden ser o no, consecuencia de una 

emergencia y que provocan lesiones al personal y/o daños al medio 

ambiente o a las instalaciones, además alteran el proceso normal de una 

actividad productiva. 

· ACCIDENTES MENORES: En esta categoría se encuentran los 

accidentes que pueden ser manejados y resueltos por el personal 

capacitado aplicando su propio Plan de Emergencias. 

· ACCIDENTES MAYORES: En esta categoría se encuentran los 

accidentes graves, los cuales pueden ser manejados y resueltos 

aplicando de inmediato y en forma total el Plan de Emergencias 

Interno, regional y enlazándose con el nacional. 

· ACCIÓN CORRECTIVA: Son actividades que se deben realizar para 

eliminar anomalías o no conformidades. 

· ACCIÓN PREVENTIVA: Actividades que se deben realizar con el 

fin de evitar las causas que puedan originar anomalías o no 

conformidades. 

· ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Conjunto de procesos que 

incluye el análisis de los riesgos, la evaluación de su aceptabilidad, el 

establecimiento de medidas de prevención y control, así como el 

seguimiento (auditorias) de los mismos. 

· ALARMA: Fase inicial de los procedimientos que ponen en 

funcionamiento el Plan de Emergencias frente a una amenaza de 

desastre o siniestro. 

· ALERTA: Fase permanente de supervisión y vigilancia de los riesgos 

establecidos y eventuales, que ocurren o pueden llegar a ocurrir 

durante la emergencia. 



 

 

· ALMACENAMIENTO: Acción de retener temporalmente residuos en 

tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio 

de recolección o se dispone de ellos. 

· AMBIENTE: Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre  

que interactúan en un espacio y tiempo determinados 

· ÁREA DE RIESGO: Es aquella donde existen de modo continuo o 

periódico, concentraciones de gases o vapores inflamables; se 

procesen, manejen o usen gases o líquidos volátiles inflamables; exista la 

presencia de los mismos. 

· AUTOEVALUACIÓN: Dictamen respecto a una actividad, 

instalación, condición o concepto, con base en evidencia objetiva y 

efectuada usualmente con propósitos específicos y que se lleva a 

cabo por personal de un mismo centro de trabajo involucrado con 

el proceso o instalación. 

· BRIGADAS DE EMERGENCIA: Es el conjunto de elementos humanos 

necesarios para controlar y combatir una emergencia. 

· CENTROS DE ACOPIO: Son los sitios estratégicamente ubicados 

para la concentración de equipos, materiales, dispositivos,                         

herramientas, equipo de protección personal, etc., que permitan cubrir con 

efectividad las necesidades de una emergencia. 

· CERTIFICACIÓN: Reconocimiento otorgado por una institución 

autorizada a otra organización ó persona(s) que haya(n) satisfecho 

los requisitos preestablecidos en una actividad, servicio o producto. 

· COMITÉ: Grupo de funcionarios de uno o más organismos subsidiarios 

que trabajan en forma coordinada en la toma de decisiones y en la 

aprobación de acciones y suministro de recursos humanos y materiales 

para el control de la emergencia. 

· CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de uno más 

contaminantes o de cualquier combinación de ellos, que cause 

desequilibrio ecológico 

· CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados  

físicos y forma, que al incorporarse o actuar con la atmósfera, suelo, flora, 



 

 

fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique. su composición y 

condición natural. 

· CONTINGENCIA AMBIENTAL: situación de riesgo, derivada de 

actividades humanas fenómenos naturales, que pueden poner en   peligro  

las condiciones ambientales. 

· CONTINGENCIA: Conjunto de condiciones físicas adversas 

derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que 

incrementan la posibilidad de que ocurra un incidente o accidente que de 

origen a una emergencia. 

· CONTROL: Es la inspección, vigilancia y aplicación de las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas. 

· DAÑO AMBIENTAL: Alteración desfavorable inducida por el hombre 

sobre el conjunto de los elementos naturales. 

· DESCARGAR: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas 

residuales a un cuerpo receptor en forma continua, intermitente o fortuita, 

cuando éste es un bien del dominio público de la Nación. 

· DIAGNÓSTICO: Etapa de trabajo en la que se determina cualitativa 

y cuantitativamente la problemática y características de un lugar, 

proceso u organización en un tiempo determinado. 

· DIÓXIDO DE CARBONO: Es normalmente un gas sin color ni olor. 

No es tóxico a bajas concentraciones. Es usado como agente de 

extinción para combatir incendios de tipo A, B y C. 

· DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depositar permanentemente los 

residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan 

al servicio de recolección o se dispone de ellos. 

· DISPOSITIVO DE CONTROL DE EMISIONES 

CONTAMINANTES: 

· Conjunto de accesorios, tuberías, conexiones y equipos, 

especialmente diseñados para recuperar y controlar la emisión de 

los contaminantes hacia el ambiente. 

· DOCUMENTO NORMATIVO: Aquellos documentos internos que 

regulan las materias de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 



 

 

Protección Ambiental, por ejemplo: Políticas, Lineamientos, Normas, 

Reglamentos, Procedimientos, Manuales, Instructivos, entre otros. 

· EMERGENCIA: Es aquella situación que se deriva de un incidente/ 

accidente y por su naturaleza de riesgo, activa una serie de acciones 

para restaurar las condiciones normales de operación de la 

instalación o mitigar la magnitud de sus efectos al centro de trabajo. 

· EMISIONES CONTAMINANTES: Descarga directa o indirecta a la 

atmósfera, de sustancias contaminantes en cualquiera de sus esta- 

dos físicos o de energía. 

· ESTUDIO DE RIESGOS: Documento mediante el cual se da a 

conocer a partir del análisis de las acciones proyectadas para el 

desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que dichas obras o 

actividades representen para el equilibrio ecológico o el ambiente, así 

como las medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas 

tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al 

equilibrio ecológico, en caso de un posible accidente, durante la ejecución 

u operación de la obra o actividad de que se trate. 

· FACTOR DE RIESGO: Característica o circunstancia detectada en el 

individuo, que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de 

padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a que ocurra una 

lesión. 

· IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del ambiente, ocasionado por 

la acción del hombre o de la naturaleza. 

· INCENDIO: Fuego que se escapa del control humano y que puede 

producir daños como pérdidas humanas, deterioro ambiental y 

destrucción de bienes materiales. 

· INSTALACIÓN: Conjunto de estructuras, equipos de proceso y 

servicios auxiliares, entre otros, dispuestos para un proceso 

productivo específico. Las instalaciones están ubicadas en centros 

de trabajo. 

· INSTRUCTIVO: Descripción específica de una determinada 

actividad, que puede ser técnica o administrativa, en donde se establecen 



 

 

claramente los pasos que deben de seguirse para el 

desarrollo adecuado de su funcionamiento. 

· ISO 14000 Serie de normas internacionales de acatamiento 

voluntario, que establecen requerimientos para sistemas de gestión 

ambiental; esto es: Son estándares que persiguen el mejor 

desempeño ambiental de una empresa, a través de reconocer los 

requerimientos legales y voluntarios a los que está sujeta, el 

planteamiento de objetivos ambientales en el corto y mediano plazo 

y el reconocer el valor del factor ambiental en la organización. 

· MEJORA CONTINUA: Proceso mediante el cual se logra un cambio 

benéfico, en un proceso o sistema administrativo, a través de su revisión y 

actualización periódica y permanente. 

· NORMA DE SEGURIDAD: Documento de observancia obligatoria que 

incluye un conjunto de reglas o requisitos mínimos de seguridad e higiene 

industrial para que las instalaciones ofrezcan el mayor grado de protección 

o para que las acciones sean ejecutadas con un mínimo de riesgo. 

· NORMA: Documento de observancia obligatoria. 

· NORMATIVIDAD: Disposiciones internacionales y nacionales sobre 

requerimientos específicos a cumplir para aplicarlos a diversos tópicos, 

para el control de riesgos relacionados con los contratistas y/o proveedores 

y medios relacionados para verificar su cumplimiento y eficacia. 

· PELIGRO: Exposición al riesgo. 

· PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS: Es un documento que se 

elabora con la finalidad de identificar y determinar todos los elementos 

necesarios que permitan dar una respuesta adecuada a un siniestro; Aquí se 

definen las responsabilidades y tareas específicas y sirve como 

instrumento guía para dar solución a la emergencia 

· PREVENCIÓN; Conjunto de medidas tomadas para evitar o disminuir un 

riesgo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 1 
LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL ANDEC
INSPECCION DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS

SEMANA DEL ……...….AL………….DEL 2010
PROCESO: ACERÍA SI NO   ANDEC-RS-SI-P002-0000-F002

AREAS DE TRABAJO ORDEN Y 
LIMPIEZA

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN
EQUIPO 
CONTRA 

INCENDIO

PISOS Y 
TAPAS

E.P.P.
SEGURIDAD 

EN MÁQUINAS 
Y EQUIPOS

OBSERVACIONES

HORNO ELÉCTRICO
KGYV

SECCIÓN
REFRACTARIO

SECCIÓN
COLADA CONTINUA

PATIO Y MOVIMIENTO
ACERÍA

MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO ACERÍA

MANTENIMIENTO
MECÁNICO ACERÍA

CORTE DE
CHATARRA NAVAL

ANEXO # 2 
INSPECCIÓN DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS



 

 

PREPARACIÓN DE CUCHARA LLENADO Y PESADO DE CESTA PROCESO DE PALANQUILLA DE ACERO

116' Calentar cuchara 1' Llenado 1era cesta chatarra 1' Horno posición normal

4' Llevar cuchara a fosa Llevar a báscula 5' Obs.y preparación de horno

1'

1' Tapar buza con arena negra Pesado de cesta 2' Emp. y Reg. de electrodos

1' Regreso a boxes de chatarra 2' Carga insumos( cal, antracita)

4' Llenado 2da cesta de chatarra más insumos 2' Carga 1era cesta

Llevar a bascula 14' Primera fusión

1'

Pesado de cesta 2' Carga 2da cesta + insumos

1' Regreso a boxes de chatarra 8' Segunda fusión

3' Llenado 3era cesta chatarra más insumos 2' Carga 3era cesta + insumos

Llevar a bascula 8' Tercera fusión

1'

Pesado de cesta 2' Carga 4ta cesta

1' Regreso a boxes de chatarra 10' Cuarta fusión

2' Llenado 4ta cesta chatarra Sacar muestra y realizar pueba de chispa

Llevar a bascula 1' Carga de antracita

1'

Pesado de cesta 2' Carga 5ta cesta

1' Regreso a boxes de chatarra 19' Quinta fusión

2' Llenado 5ta cesta chatarra Cortar chatarra con lanzas de oxígeno

Llevar a bascula Escoriado

1'

Pesado de cesta Sacar muestra para laboratorio

Inspección de temperatura

12' Afino calentamiento

Inyectar antracita M-20

Sacar muestra para laboratorio

Inspección de temperatura

Inspección de temperatura

4' Básculado
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ANEXO # 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1' Colocar cuchara en riel del Horno Cuchara

1' Conexión de mangeras para gaseo

20' Gaseo de Nitrogeno

Colocar cuchara  en el Horno Cuchara

Afino 

Inspección de temperatura

Sacar muestra  para  laboratorio

Agregar insumos

Inspección de temperatura

Sacar muestra  para  laboratorio

15' Gaseo Argón

Inspección de temperatura

Sa lida  de Cuchara  del Horno Cuchara

1' Colocar tapa en la cuchara

2' Ubicación de Cuchara en Plataforma

2' Destape de buza de Cuchara

1' Destape  de buzas del distribuidor

45' Formación de palanquilla

Pesca  de escoria

Corte de Pa lanquilla

Mesa de enfriamiento

Almacenamiento

17

18

18

19

26

27

28

30

29

31

32

34

35

36

33

4

5

6

5

6

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resumen 
Símbolo Significado Cantidad Tiempo min 

 Operación 36 172 
 Inspección 6 _ 
 Transporte 19 16 
 Demora 1  
 Almacenamiento 1  
 Combinada 6 5 
Total =    193 



 

 

ANDEC-RS-SI-P003-0000-F001

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO

FECHA DEL ACCIDENTE :  ________________________________________________

HORA DEL ACCIDENTE:   _________________________________________________

LUGAR DONDE SUCEDIÓ EL ACCIDENTE:   __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Nombre del Accidentado :   ____________________________________________________________________________

Haga una breve explicación del accidente :   ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Qué objeto produjo la lesión :   _________________________________________________________________________

¿Ha sido instruido el accidentado en el procedimiento seguro de trabajo? :     SI ___  NO ___

______________________________________________________________________________________________________

Nombre tres testigos del accidente :   ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________
f.  Jefe de Sección, Turno

ó Departamento.

NOTA : El reporte lo llenará el jefe de seción, departamental o turno

            basandose en la versión del jefe directo

            (Reportar en 24 horas máximo)

ANEXO # 4 

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ANEXO # 5 
 

CARGAS TÉRMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES 
DE INFLUENCIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD                 ALMACENAMIENTO 

  Qm 
     

p Qm 
   

  
  MJ/m² q c r k A Cal MJ/m³ c r k A 

Abonos 
químicos……………………………. 200 1,0 1,4 1,0 1,0 1,20  - 200 1,2 1,0 1,0 0,85 

Aceites comestibles, expedición…… 900 1,5 1,2 1,2 1,0 1,00  - 
    

  

Aceites comestibles……………………….. 1000 1,5 1,4 1,2 1,0 1,20  - 18900 1,2 1,2 1,0 0,85 

Aceites mineral, vegetal, animal……. 
      

18900 1,2 1,2 1,0 0,85 

Acero……………………………………………… 40 0,6 1,0 1,0 1,0 1,00  -           

Acetileno, llenado de botellas………. 700 1,4 1,6 1,0 1,00 0,85 2 
    

  

Acido carbónico……………………………… 40 0,6 1,0 1,0 1,00 1,00  - 
    

  

Ácidos inorgánicos…………………………. 80 0,8 1,2 1,0 1,00 1,00  - 
    

  

Acumuladores………………………………… 400 1,2 1,2 1,2 1,00 1,00  - 800 1,0 1,2 1,0 0,85 

Acumuladores, expedición……………. 800 1,4 1,2 1,2 1,00 1,00  - 
    

  

Agua oxigenada……………………………… 
  

1,0 1,00 1,20  - 
    

  

Agujas de acero………………………………. 200 1,0 1,0 1,0 1,2 1,00  - 
    

  

Alambre metálico aislado……………… 300 1,1 1,0 1,2 1,00 1,00  - 1000 1,2 1,2 1,2 0,85 

Alambre metálico no aislado…………. 80 0,8 1,0 1,0 1,00 1,00  - 
    

  

Albergues……………………………………….. 300 1,1 1,2 1,0 1,00 1,00 1 
    

  

Albergues juveniles……………………….. 300 1,1 1,2 1,0 1,00 1,00 2 
    

  

Alfarería…………………………………………. 200 1,0 1 1,0 1,00 0,85  - 
    

  

Alfarería artística……………………………. 200 1,0 1 1,0 1,00 1,00  - 
    

  

Alfarería artículos de……………………… 200 1,0 1 1,0 1,00 1,00  - 
    

  

Algodón en rama, guata…………………. 300 1,1 1,2 1,0 1,00 1,00  - 1100 1,2 1,0 1,0 0,85 

Algodón, almacén de……………………… 
      

1300 1,2 1,0 1,0 0,85 

Alimentación………………………………….. 800 1,4 1,2 1,0 1,0 1,20  - 800 1,2 1,0 1,0 0,85 

Alimentación, embalaje………………… 800 1,4 1,2 1,0 1,0 1,00  - 
    

  

Alimentación, expedición……………… 1000 1,5 1,2 1,0 1,0 1,00  - 
    

  

Alimentación, materias primas……… 
      

3400 1,2 1,0 1,0 0,85 

Alimentación platos, precocinados…. 200 1,0 1,2 1,0 1,0 1,20  - 
    

  

Almacenes de talleres, etc.………………. 1200 1,5 1,2 1,0 1,0 0,85  - 
    

  

Almidón…………………………………………. 2000 1,7 1,4 1,0 1,0 1,45  - 
    

  

Alquitrán………………………………………… 
      

3400 1,4 1,2 1,0 0,85 

Alquitrán, productos de…………………. 800 1,4 1,4 1,0 1,0 1,20  - 
    

  

Altos hornos…………………………………… 40 0,6 1,0 1,0 1,0 1,00  - 
    

  

Aluminio producción……………………….. 40 0,6 1,0 1,0 1,0 1,00  - 
    

  

Aluminio, trabajo de………………………… 200 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00  - 
    

  
Antigüedades, venta……………………….. 700 1,4 1,2 1,0 1,0 0,85  -           



 

 

 
ANEXO # 6 

 
CARGA TÉRMICA INMOBILIARIA (FACTOR i) 

 
 

 
 

Elementos de 
fachadas 

Hormigón 
Ladrillos 

Metal 

Componente
s de fachadas 
multicapas 
con capas 
exteriores 

incombustibl
es 
 

Maderas 
Materias 
sintéticas 

Estructura 
portante  

Incombustibl

es 
Combustible 

protegida 
Combustibl

e 

Hormigón, ladrillo, 
acero, otros Incombustible 1.0 1.05 1.1 

Construcción en 
madera     

* Revestida 
combustible 
* Contrachapada 
protegida 
* Maciza 
combustible 

Combustible 
protegida 

combustible 
1.1 1.15 1.2 

Construcción en 
madera     

Ligera combustible Combustible 1.2 1.25 1.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

MES :   NOVIEMBRE
REALIZADO: FECHA: 2010-11- 05

INSPECCION  DE  EXTINTORES CADUCADO USADO

APROBADO: ACERIA
ITEM UBICACION MARCA TIPO PESO CODIGO FECHA DE CADUCIDADOBSERVACIONES

1 COLADA CONTINUA AMEREX CO2 10 LBS. 200 ENER.2011 OK  *
2 CABINA DE HORNO ELECTRICO EXTERIOR BADGER CO2 55 LBS. 201 JULIO.2011 OK  *
3 COLUMNA A1  (antrada Sala de  Bombas) SENTRY PQS 20 LBS. 202 OCT.2011 OK

4 PLATAFORMA COLADA CONTINUA KIDDE CO2 10 LBS. 204 OCT.2011 OK

5 PLATAFORMA COLADA CONTINUA GENERAL CO2 15 LBS. 205 SEPT.2011 OK

6 BATERIA CONT. (escalera de oficinas p.) AMEREX PQS 20 LBS. 207 OCT.2011 OK

7 BATERIA CONT. (escalera de oficinas p.) AMEREX PQS 20 LBS. 208 DIC.2010 OK

8 BATERIA CONT. (escalera de oficinas p.) AMEREX PQS 20 LBS. 209 JUN. 2011 OK

9 BATERIA CONT. (escalera de oficinas p.) AMEREX CO2 20 LBS. 210 ABR. 2011 OK

10 HORNO ELECTRICO KGYV KIDDE CO2 15 LBS. 212 OCT.2011 OK  *
11 BATERIA CONT.(jefatura de turno exterior) AMEREX PQS 20 LBS. 214 ABR. 2011 OK

12 BATERIA CONTRAINCENDIO AMEREX PQS 20 LBS. 215 OCT.2011 OK  *
13 BATERIA CONTRAINCENDIO AMEREX PQS 20 LBS. 216 ENE.2011 OK  *
14 BATERIA CONTRAINCENDIO AMEREX CO2 20 LBS. 217 ENER.2011 OK

15 GRUA AEREA P&H KIDDE CO2 10 LBS. 219 ENER.2011 OK  *
16 GRUA AEREA DEMAG KIDDE CO2 15 LBS. 220 FEB.2011 OK

17 JEFATURA DE TURNO EXTERIOR BADGER CO2 55 LBS. 222 ENER.2011 OK  *
18 HORNO CUCHARA (RED NITROGENO) AMEREX CO2 15 LBS. 242 ENER.2011 OK  *
19 HORNO CUCHARA (EXT. CABINAS) AMEREX CO2 15 LBS. 243 OCT.2011 OK  *
20 HORNO CUCHARA (CUARTO TRANSFOR.) AMEREX CO2 15 LBS. 244 NOV. 2011 OK

21 HORNO CUCHARA (CUARTO) AMEREX CO2 15 LBS. 245 NOV. 2011 OK

22 HORNO CUCHARA (INTERIOR CABINA) AMEREX CO2 10 LBS. 246 NOV. 2011 OK

23 HORNO CUCHARA ( CUARTO HIDRAULICO) AMEREX PQS 20 LBS. 247 NOV. 2011 OK

 

 

 

DIVISION ACERIA

ANDEC-RS-SI-P002-0000-F006

* TALLERES INDUSTRIALES *

ANEXO # 7 
 

LISTADO DE  CONTROL DE EXTINTORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 8 

PELIGRO DE ACTIVACION FACTOR A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FACTOR 

A 

PELIGRO DE 

ACTIVACION 

EJEMPLOS 

0.85 

1.00 

1.20 

1.45 

1.80 

Débil 

Normal 

Medio 

Alto 

Muy elevado 

Museos 

Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

Fabricación de maquinaria y aparatos. 

Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

Fabricación de fuegos artificiales, fabricación 

de barnices y pinturas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROFORMA # 1 

EQUIPOS DE PROTECCION DE PREMIUMCORP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFORMA # 2 

MASCARILLA DESCARTABLE 3M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFORMA # 3 

GAFAS DE SEGURIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROFORMA # 4 

EQUIPOS ALUMINIZADOS  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

    

 

      


