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RESUMEM 

 
 
TEMA: Aplicación de las Normas Ohsas 18001 en la empresa 
LASERTEC, perteneciente a Sistema de Seguridad e Higiene Industrial y 
la Salud Ocupacional. 
 
Autor: Martínez Borbor Victor Alcides  
 

La importancia de este proyecto de manera fundamental se enfoca 
en identificar, medir y evaluar los diferentes tipos de Riesgos del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales que se originen en las principales áreas 
productivas de la empresa LASERTEC para que se establezcan acciones 
preventivas y correctivas, mejorando las condiciones de trabajo y 
minimizar pérdidas a la organización. Se analizan  los procesos de 
producción en la planta, con base a las metodologías de Seguridad e 
Higiene Ocupacional, como Método Fine y Panorama de Riesgos. Con el 
Diagrama de Ishikawa se detectaron los principales problemas donde 
pueden ocurrir con mayor frecuencia accidentes de trabajo, porque existen 
riesgos potenciales, mecánicos, físicos y químicos, a lo largo  de los 
procesos productivos existentes en la empresa. Con el análisis 
bibliográfico y el estudio  de la información existentes, se puede establecer 
y analizar la situación actual de la empresa, el contacto directo con el 
campo y área  de investigación, así como la entrevista y relación directa 
con sus elementos, da como resultado el análisis de riesgos acorde con el 
grado de peligrosidad de la empresa, y es por eso que el objetivo de las 
propuestas planteadas, tiene como factor disminuir  la alta exposición de 
los riesgos y accidentes  a lo que se encuentran expuestos los 
trabajadores en el taller. Como propuesta inicial tenemos la incorporación 
de  departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el cual 
debe aplicar un plan que contenga; Inspecciones de Seguridad, 
investigaciones de accidentes, Estadísticas de Accidentes de trabajo y 
enfermedades Profesionales, Capacitación y Motivación del recurso 
humano, actuación ante Emergencias y Contingencias, adquisición del 
Equipo de Protección Personal, uso de hoja de Seguridad de Materiales, 
conformación de brigadas. La inversión de la propuesta asciende a $ 
12.769,3. Su inversión fija es de $ 9.252,80. La capital de operación es $ 
3.516,50. 

 
 
 
 

………………………………….…….    ..................................................... 
Martínez  Borbor  Víctor Alcides   Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge  

C. I. 090934194 – 3            Tutor 
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PRÓLOGO 

 
LASERTEC,  se dedica exclusivamente a la actividad de proveer 

servicios técnicos en el área de electromecánica, motores de combustión 

interna, sistemas contra incendio, sistemas de generación en alto y bajo 

voltaje, sistema de frío, diseño y construcción de incineradores de 

desperdicios y suministro de repuestos. 

 

Esta tesis  esta relacionada con el análisis e implementación de las 

normas técnicas OHSAS 18001 pertinente a la Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional. El motivo de este trabajo es describir los problemas que 

afecta en la actualidad a la empresa, se pudo observar que en la empresa 

no existe un Departamento en cuanto a Seguridad Industrial. 

 

Los riesgos potenciales que involucran las actividades productivas en 

la empresa LASERTEC justifican la presente investigación, para el efecto, 

se utilizarán  metodologías como el Método Fine Panorama de riesgos, 

diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, etc., con el propósito de 

determinar el grado de peligrosidad circundante en el medio ambiente 

laboral y la relevancia de preservar los recursos humanos y materiales. 

 

La presente  investigación está clasificada en dos partes: En primer 

lugar, se realiza un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un 

diagnóstico  con base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan  

resultados cualitativos y cuantitativos en la investigación, mientras que, en 

la siguiente parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa 

en la implementación de técnicas de Seguridad y Salud Ocupacional, 

aplicadas a las actividades productivas que se realizan en el taller, 

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la solución 

planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el capítulo 

final, seguido del glosario, anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes 
 

LASERTEC se inicio en el año 1996, a los treinta y un días del mes 

de julio. El señor Jaime Calle C.  Ingeniero industrial, después de haber 

trabajado para varias compañías, con sus propios recursos se propuso a 

iniciar su  negocio y acondiciono su taller para convertirse en una fuente 

de trabajo en la ciudad de Guayaquil. Con la experiencia y conocimientos 

que había adquirido por el tiempo  de trabajo y los estudios superiores 

realizados que tenía, comenzó visitando a los clientes que lo conocían 

como profesional en la rama. Esto le abrió las puertas para comenzar en 

la obtención de los objetivos trazados. Por la responsabilidad y la garantía 

de los trabajos realizados con el tiempo, fue creciendo su listado de 

clientes. 

 

Inicialmente alquiló un local en las calles 11 ava # 2519 entre 

Cristóbal Colón y Francisco Segura. De la misma forma fueron creciendo 

sus activos. Actualmente sus instalaciones están ubicadas en la isla 

Trinitaria, Cooperativa “Luchar y Vencer” – Manzana “B” – Solar 18, 

alquilando un local más grande con el fin de comprarlo a fines del 2007, ya 

que la proyección es ampliar más el negocio. 

 

1.2 Contexto del Problema 
          

Durante mi permanencia en la empresa he detectado las siguientes 

anomalías en el desarrollo de los procesos, sea este grande o pequeño, 

significativo o aparentemente. Unos de los principales problemas que 

presenta la empresa son: 
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 Falta de comunicación en lo pertinente al trabajo que se va ha realizar. 

 La empresa posee problemas de impacto ambiental que perjudica la 

salud del trabajador en su ambiente interno y externo. 

 La empresa no posee el departamento de seguridad, razón por la cual 

unos de los objetivos será la implementación del departamento 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 Capacitación del personal que tenga como finalidad ofrecer educación  

continúa al personal que labora en la empresa. 

 
1.2.1 Datos Generales de la Empresa 
 

LASERTEC es una empresa  que provee de servicios técnicos en el 

área de electromecánica, motores de combustión interna,  sistemas contra  

incendio, sistemas de generación en alto y bajo voltaje, sistema de frío, 

diseño y construcción de incineradores de desperdicios y suministro de 

repuestos. Actualmente mantiene vigente un contrato de mantenimiento 

de los generadores de las sucursales bancarias de Produbanco región 

costa. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla la misión y visión de la 

empresa. 

 

1.2.2 Misión y visión empresarial 
 

Misión.- Ser la empresa proveedora de servicio y satisfacer los 

requerimientos técnicos de reparación y mantenimiento industrial, siempre 

con el objetivo de asegurar y mantener permanentemente la productividad 

de sus empresas, asegurar la integridad del personal aplicando buenas 

prácticas ambientales y que sea un atributo conocido por sus clientes. 

 

Visión.- La visión de Lasertec es poder ascender a compañía con 

bases bien estructuradas, y posesionarse en el mercado como la mejor 

empresa del país. 
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CUADRO No. 1 
 

LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 
Cant. Equipos Características 

2 Hidrolavadora/hidrolimpiadora  Poz027 Tecno 

1 Inversor Rodador B & D 

1 Gata Hidráulica  Tipo Grua 

1 Castillo  

1 Teclee (cadena elefante) K-11 

1 Teclee usado Grande Block; 5 Ton. 

1 Soldadora Best Valvue (33028) 

1 Soldadora JBC 180N – 1101 

2 Soldadora AC/DC Lincoln 225/125AMP 220VK12 

2 Taladro Pedestal  Power USA MZJ 4120 

1 Tanque de Oxigeno 3AA2015 

2 Pyrometer Cat 3N 4416 

1 Taladro DW 520 

1 Torquímetro BAHCO ½ 70 -340 NM 7851-34 

2 Amoladora DEWALT 7” 6500 RPM 2300W  

1 Compresor ODON ¾ HP RONG LONG 

1 Lijadora de Palma DEWALT 13500OPM D226441 

1 Panel de mantenimiento mecánico BAHCO 7 PIEZAS 

2 Esmeríl electric DEWALT 8” 5/8” ¾ HP4 2A 

1 Caja de herramientas  DADOS TORX 
 
Fuente: Administración de Lasertec 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
 

1.2.3 Localización 
 

La empresa LA SERTEC se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Vía Perimetral – Isla Trinitaria “Coop. Luchar y 

Vencer” Mz. B Solar 18. Cuenta con taller para mantenimiento de 

generadores, equipos industriales, bodega, oficinas administrativas, para 
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satisfacer  los requerimientos técnicos en el campo al mantenimiento 

industrial. Debido a la localización Lasertec goza de determinadas 

ventajas al momento de prestar sus servicios. 

 

Lasertec S.A. tiene su Registro Único Contribuyente (RUC) 

0992594160001. 

 

GRÁFICO No. 1 
 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

 
Fuente: Administración de  Empresa LASERTYEC 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
 

Cuenta con un espacio físico distribuido en áreas industriales y área 

de mantenimiento. En el área de mantenimiento se ha adecuado el taller 

de la siguiente manera: 

 Mecánico 

 Electro Mecánico 

 

En el anexo No. 1, se puede apreciar el plano de ubicación de la 

empresa. 

 

En el siguiente subnumeral se describe la Identificación según 

Código Internacional Industrial Uniforme. 
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1.2.4 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU) 

 
La empresa LA SERTEC pertenece a los negocios de construcción y 

reparación de motores, equipos para la generación, etc. Esta actividad se 

identifica dentro del código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) forma 

parte del siguiente grupo: 

 

 38311 Construcción y reparación de motores.  

 38312 Construcción y Reparación de Aparatos de soldaduras 

eléctricas. 

 38314 Construcción y Reparación de equipos, para la generación, 

transformación conmutación, rectificación y control de distribución. 

 

1.2.5 Servicios 

 
LASERTEC cuenta con un personal calificado para los trabajos o 

venta de servicios que ofrecen, entre los cuales están: dos electro-

mecánico, un mecánico a diesel más un ayudante de taller. Cuenta con 

herramientas, equipos, y vehículos que les permiten brindar sus servicios 

en todas las regiones del país sus técnicos poseen conocimientos 

necesarios para desenvolverse con eficacia y eficiencia en los trabajos a 

ellos asignados. Dentro de los trabajos más importantes en la trayectoria 

de Lasertec, están los de la reparación de dos motores de combustión 

interna a diesel de 1500 hp para el cliente Procarsa. La reparación total de 

dos generadores caterpillar de 450 Kw para el Grupo Dole. El montaje de 

50 generadores para Pacifictel. 

 
1.2.6 Operación y servicio  
 

La presentación y análisis de los resultados de encuesta satisfacción 

al cliente, nos dice que el 97% de satisfacción global se obtuvo en todo lo 

relacionado a la operación y servicio. 
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GRÁFICO No. 2 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTA 
SATISFCCIÓN AL CLIENTE. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los puntos encuestados, por el porcentaje más bajo fue en lo 

relacionado al cumplimiento de los tiempos ofertados con un 93%. Se 

tomaran medidas para controlar el proceso de trabajo, verificando cuales 

son los inconvenientes que se presentan y que retrasan la entrega de 

trabajos. 

   

Su opinión es importante para el mejoramiento continuo de servicio. 

En el anexo No. 2 encontramos las encuestas de satisfacción al cliente 
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1.2.7 Filosofía estratégica    
 

Es de vital importancia el que las actividades relacionadas con los 

problemas internos de la empresa, se encuentren bajo el control 

coordinado de una persona o departamento, teniendo como meta principal 

solucionar problemas de tipo metal-mecánico 

 

1.3 Descripción general del problema 

 

Actualmente, las compañías multinacionales y grande s 

corporaciones nacionales, están  certificando sus procesos  bajos 

normativas  y estándares nacionales e internacionales, razón  por la cual, 

las exigencias que estas industrias piden a sus proveedores de servicios, 

en materia de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. LASERTEC debe 

cumplir con ciertos requisitos que exigen las normativas y estándares 

nacionales e internacionales, para adecuar su Sistema de Seguridad, 

Higiene y Salud  Ocupacional, para el presente trabajo, el análisis de estos 

requisitos, se limitarán al aspecto de trabajo. Si la empresa no mejora su 

Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, lo que tendrá  como 

efecto vastas pérdidas económicas. 

 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo general 
 

Analizar y aplicar las normas técnicas OHSAS 18001 (Higiene, 

Seguridad, y Salud Ocupacional), por la cual estas normas de Seguridad 

permiten mejorar la confiabilidad de los servicios técnicos que provee la 

empresa. Es necesario dar ha conocer a gerencia general la manera de 

prevenir los accidentes de trabajos, implementando acciones preventivas y 

realizando un estudio de todos los riesgos y de esta manera promover el 

compromiso entre la administración de la empresa y los empleados de la 

misma. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Aplicar las normas técnicas de Seguridad (OHSAS) para así poder 

identificar las no conformidades de las normas.  

 Crear el manual de seguridad dentro de la empresa para uso de los 

trabajadores. 

 Elaborar un cronograma de acciones preventivas y correctivas. 

 Establecer que la seguridad no es un gasto, sino una inversión. 

 Aplicar las normas de higiene y seguridad pertinentes a la higiene 

industrial. 

 Capacitación y concienciación. 

 Evaluación permanente. 
 
1.5 Justificativos 
 

El estudio de esta investigación otorga a la empresa una propuesta 

de estudio de la Seguridad e Higiene Industrial y de la administración de 

recursos en general de la empresa, ya que de esto depende el poder 

cumplir con unos de los requisitos de la norma OHSAS 18001(Higiene, 

Seguridad y Salud Ocupacional). 

 

Con la aplicación  de las normas técnicas OHSAS 18001 generará 

Seguridad y confianza en el servicio a los clientes, se beneficiarán tanto la 

empresa, su personal, y se estará actuando bajo las normas, reglamentos 

y estándares nacionales e internacionales. 

    

1.6 Delimitación de la investigación 

 

La empresa Lasertec debe tomar  medidas preventivas y / o mitigar 

los impactos ambientales negativos que genera su actividad productiva y 

que degradan la salud del trabajador. Evitar la contaminación del cuerpo 

hídrico por que su beneficio y costos reales con frecuencia se deterioran. 

Para prevenir la contaminación es necesario tomar medidas tendientes 
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para minimizar la cantidad de material perjudiciales que podrían 

desgastarse en el medio ambiente, también se deben efectuar un 

cuidadoso mantenimiento a los equipos y maquinarias, es necesario dar 

entrenamiento a los trabajadores a fin de que estos eviten derramar 

sustancias derivadas del petróleo, explosivas, corrosivas, tóxicas, etc.  Y 

las practicas de limpieza produzcan la menor contaminación posible, una 

manera importante de evitar la contaminación es reciclar los materiales 

residuales y usar la energía de una manera integral. 

 

1.7 Marco Teórico 
 

Como marco referencial de este presente trabajo de investigación se 

ha tomado como referencia algunas normas de Seguridad e Higiene 

Industrial entre ella tenemos: 

 

 Norma OHSAS 18001 conocida a nivel internacional. 

 Análisis FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza) 

 Diagrama Ishikawa Causa-efecto. 

 Método FINE 

 

Esta investigación esta basada al reconocimiento de peligro para la 

salud  evitar consecuencias dañinas a los trabajadores, y en el medio 

ambiente, este es un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos 

que no han podido evitarse. A continuación se detalla el diagrama de 

Pareto. 

 

1.7.1 Diagrama de Pareto 
 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de las barras sencillas después de haber reunido los 

datos para calificar las causas. Cantú Delgado Humberto (2000). Al 

referirse al Diagrama de Pareto, dice: 
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El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran 
en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-
1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de 
la riqueza, en el cual descubrió de la población poseía 
la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la 
población poseía la menor parte de la riqueza. Con 
esto estableció la llamada “Ley de Pareto “según la 
cual la desigualdad económica es inevitable en 
cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó este concepto 
a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como 
la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un 
problema con muchas causas, podemos decir que el 
20% de las causas  resuelven el 80% del problema y el 
80% de las causas solo resuelven el 20% del 
problema. 

 
Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los 

“pocos vitales” de los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada 

para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema 

desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus 

esfuerzos para mejorar. 
 
1.7.2 Diagrama de Ishikawa o de Causa-efecto 
 

La variabilidad de las características de calidad en un efecto 

observado que tiene múltiples causas. 

 

Cantú Delgado Humberto (2000) al referirse a la elaboración  del 

Diagrama de Ishikawa, dice: 

 

Para hacer un Diagrama de Causa-Efecto seguimos 
estos pasos: 
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1. Decidimos cual va a ser la característica de calidad 
que vamos a analizar. Por ejemplo, en el caso de la 
mayonesa podría ser el peso del frasco lleno, la 
densidad del producto, el porcentaje de aceite, etc. 
Trazamos una flecha gruesa que representa el 
proceso y a la derecha escribimos la característica 
de calidad: 

2. Indicamos los factores causales más importante y 
generales que pueden generar la fluctuación de la 
característica de calidad, tazando flechas 
secundarias hacia la principal. Por ejemplo, 
Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de 
Medición, etc. 

3. Incorporamos en cada rama factores más detallados 
que se puedan considerar causas de fluctuación. 
Para hacer esto, podemos formular preguntas. 

4. Finalmente verificamos que todos los factores que 
puedan causar dispersión hayan sido incorporados 
al Diagrama. Las relaciones Causa-Efecto deben 
quedar claramente establecidas y en ese caso, el 
Diagrama está terminado. 

 
Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, debemos 

investigar para identificar las causas del mismo. Para ello nos sirven los 

Diagramas de Causa-Efecto, conocidos también como Diagrama de 

Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos Diagramas fueron 

utilizados por primera vez por Kauro Ishikawa. 

 

1.7.3 Método Fine 
 

En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que, 

según la ley de Prevención de Riesgos Laborales, deben ser eliminados o 

minimizados por los empresarios para asegurar la seguridad de los 
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trabajadores durante su actividad laboral. Para eliminar los riesgos, en 

primer lugar deben ser encontrados y analizados, para finalmente tomar 

las medidas correctoras pertinentes. 

 
1.7.4 Evaluación de los Factores de Riesgo 
 

La  valoración de los Factores de Riesgo se realiza mediante una 

valoración cuali – cuantitativa, utilizando una escala para los riesgos que 

generan los accidentes de trabajo. El método matemático propuesto por 

William Fine para la evaluación de riesgos, se fundamenta en el cálculo 

del grado de peligrosidad. A la hora de analizar el tamaño de los riesgos y 

la viabilidad económica de las medidas a tomar utilizaremos el Método 

Fine que analiza cada riesgo en base a tres determinadas de su 

peligrosidad. 

  

Consecuencia (C), que normalmente se esperan en caso de 

producirse el accidente. 

 

Exposición al riesgo (E), es el tiempo que el personal se encuentra 

expuesto al riesgo de accidente. 

 

Probabilidad (P), de que el accidente se produzca cuando se está 

expuesto al riesgo. Estos factores se emplean para conseguir su valor 

numérico del riesgo denominado Grado de Peligrosidad (GP): 

 

 GP = grado de peligrosidad. 

 C   = Consecuencia. 

 P    = probabilidad.                                     

 E    = exposición. 

   
Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide con una escala de 

valores desde 10 puntos (inminente) hasta 1 punto (prácticamente 

imposible). 
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CUADRO No. 2 
 

PROBABILIDAD. 
 

Probabilidad valores 
Alta 10 
Media 7 
Baja 4 
Muy baja 1 

 
Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del trabajo OIT (2002) 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 

 
CUADRO No. 3 

 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN ENTRA EN CONTACTO CON EL FACTOR 
RIESGO. 

 

Situación Tiempo de exposición Valoración 
Exposición continua Muchas veces al día 10 
Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 7 
Exposición ocasional 1 vez por semana o 1vez por 

mes 
4 

Exposición raramente Se sabe que no ha ocurrido 1 
 
Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del trabajo OIT (2002). 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
 

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 

100 a 10. Una forma de cuantificación es la siguiente: 

 
CUADRO No. 4 

 
GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA. 

 

Consecuencia Valoración 
Accidente catastrófico 100 
Accidente mortal 70 
Accidente grave 40 
Accidente leve 10 

 
Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del trabajo OIT (2002). 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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1.7.5 Fundamentación legal 
 
Las leyes nacionales manifiestan que todas las empresas, sin 

excepción deben cumplir con ciertos requisitos para poder funcionar, entre 

los cuales se citan los siguientes:                                                                            
 

 Código de trabajo: Esta ley contiene normas para la prevención de 

los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene que deben 

observarse en las industrias y en general en las labores que 

desempeñan los trabajadores. Se determina que los empleadores 

están obligados a asegurar a sus trabajadores, condiciones de trabajo 

que no presenten peligro para la salud  o su vida. (Art. 11 Obligación 

de los Empleadores Decreto 2393). Los trabajadores están obligados 

a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas 

en los reglamentos y facilitados por el empleador, (Art. Obligaciones 

de los Trabajadores Decreto 2393). 
 

 Ley de Régimen Municipal: Que cita diversas ordenanzas para que 

una empresa pueda adquirir los permisos municipales, que le permitan 

funcionar como tal. 
 

 Reglamento del cuerpo de Bomberos: Que indican los pasos para 

obtener los permisos del Cuerpo de Bomberos. 
 

 La constitución política de la República del Ecuador: Que 

establece el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación 

(Art. 19, Numeral 21). La Asamblea Nacional Constitucional en el 

Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto1998, establece como un 

Decreto Colectivo que el  Estado protegerá el derecho de la 

población de vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. (Cap.V, Sección 2º del Medio Ambiente, Art. 86) y también 

promoverá el uso de tecnologías ambientalmente limpias   (Art. 89). El 

Decreto Ejecutivo Nº 1802, publicado en el Registro Oficial Nº. 456 del 
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7 de Junio de 1994, establece el Estudio de Impacto Ambiental y al 

respectivo Programas de Mitigación Ambiental como un instrumento 

obligatorio previo a actividades que pueden degradar o contaminar el 

ambiente (Art. 13). 

 
1.8 Marco legal 
 

Para realizar este proyecto se tomará como fundamento legal las 

leyes y reglamentos establecidos. 

 

 Constitución Política del Estado Art. 57 

 El decreto 2393, reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y mejoramiento del  Medio Ambiente Laboral. 

 Decisión 584: Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 

 Código de Trabajo: Articulo 438.- Normas de prevención de Riesgos 

dictadas por el IESS 

 Resolución 741: Articulo 44 

 Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino  de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

1.9 Metodología 

 

La metodología a emplearse en la investigación de este trabajo es 

para determinar la factibilidad de las normas técnicas OHSAS 18001 

pertinente a la: Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.  

 

De esta investigación es determinar las medidas correctivas y hacer 

un seguimiento hasta el final del análisis para determinar en forma 

organizada, clara y precisa para poder cumplir nuestro objetivo. Recopilar 

información  de los trabajadores mediante el planteamiento de preguntas y 

obtener criterios de conformidad en las áreas de seguridad. 
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Para el desarrollo de este proyecto se utilizará loa diferentes 

procedimientos: 

 

 Observación directa en procesos que generen riesgo, realizando 

encuestas a operarios sobre las diferentes condiciones inseguras que 

han experimentado.  

 Analizar los datos de mayor problema. 

 Tomar datos y tabularlos. 

 Realizar Panoramas de Riesgos Laborales. 

 Aplicar técnicas estadísticas. 

 Determinar alternativas y soluciones. 
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CAPITULO II 

 
SITUACION ACTUAL 

 
2.1 Recursos productivos 

 
En las instalaciones de a empresa Lasertec se han realizado un 

sinnúmero de trabajos de diferentes partes de la ciudad, ya que cuenta 

con el equipo adecuado para realizar diferentes actividades. Al tiempo y 

con los avances tecnológicos fue creciendo y mejorando la calidad de sus 

servicios, por su constancia y deseo de progresar, la modernización de 

sus equipos de trabajo, mejora de su local aumenta su producción, hasta 

convertirse en una empresa de prestigio en su medio. Los sistemas de 

comunicación y computación son herramientas que utiliza la empresa para 

comunicarse con sus clientes y colaboradores. 

 

2.1.1 Personal de la empresa 
 

El grupo empresarial de LASERTEC para el desarrollo de sus 

actividades cuenta actualmente con la participación de 11 personas, se 

trabaja un solo turno de 8 horas diarias de lunes a viernes debido a que la 

producción esta bajo ya que la empresa que no tiene mucho tiempo. 

 

CUADRO No. 5 
 

PERSONAL DE LA EMPRESA. 
 

Sección Empleados 
Administración 5 
Producción 6 
Total 11 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides. 
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2.1.2 Estructura Organizacional 

 

 Recursos Humanos. – Para el desarrollo de sus actividades 

productivas cuenta con un personal calificado  para los trabajos o proveer 

de servicios distribuidas por todos los departamentos, para cumplir, crear 

confianza y garantía de servicio técnico y profesional que presta la 

empresa.  

 

En lo referente al aspecto organizacional de la empresa esta dividida 

en dos secciones, la administrativa y la operativa, donde se citan 

mecánicos, electromecánicos, ayudante de taller y eventuales. 

 
2.1.3 Organigrama 

 

En el anexo Nº 3, se presenta el organigrama estructural de la 

empresa Lasertec que es de tipo funcional. Cabe destacar que se contrata 

personal eventual, cuando hay mator volumen de trabajo. 

  

La  sección administrativa esta conformada por el Gerente General, 

Gerente Administrativo, Secretaria, Chofer, Guardia.  

 

A continuación se detallan las funciones del recurso humano: 

 

 Gerente General.- Su compromiso con la organización es de 

responsabilidad, cumplimiento, facilita y genera de actividades como 

representante legal de la empresa y que como visión  este 

encaminado al otorgar servicios con los más altos estándares de 

calidad manteniendo el compromiso de brindar satisfacción y buen 

trato a todos nuestros clientes. Receptar informes departamentales y 

tomar decisiones oportunas, planificar planes estratégicos de trabajo, 

comunicación y controles permanentes. 

 Gerente Administrativo.- Responsable de planificar las actividades 

administrativas de la  empresa, coordinando de los recursos humanos 
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y técnicos necesarios para el normal  desarrollo de las actividades 

operacionales  y administrativas de la empresa  en general. Elaborar 

reportes  mensuales del área, las nóminas semanales y mensuales 

tanto de operaciones como administrativas. Además es responsable 

de dar apoyo a la alta gerencia de la empresa. Realizar actividades de 

compras de materiales y suministros asegurando que los productos 

comprados por los proveedores, cumplan con características y 

especificaciones establecidas. En lo referente a las compras en 

general también  lleva los respectivos controles. Establecer objetivos y 

procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 

requerimientos e intereses de la empresa, en base a sus necesidades. 

 Secretaria Contable.- Responsable por ejercer funciones de 

secretariado, canalizar comunicaciones, preparar la correspondencia 

rutinaria, elaborar cartas, informes y mantener archivos, 

contabilización de los diferentes transacciones originados en un 

período contable en cuanto a los diferentes tipos: Asientos de diario, 

egreso de caja-bancos, N/C, N/D, depósitos, compra y venta con su 

respectivos archivos de documentación que servirá para la 

elaboración de Balances Mensuales. Controlar que no haya anomalías 

en la parte contable y reportarlas oportunamente a fin de tomar 

acciones correctivas pertinentes. Responsable por ejercer funciones 

de contabilidad, preparar reportes mensuales 

 Chofer.- Responsable de realizar el traslado de la documentación, 

correspondencia, etc. el personal de la empresa, clientes, 

proveedores, realizar cobros de cheques para la empresa a sus 

clientes, cuidando de que llegue a su destino, en el menor tiempo 

posible y en perfecto estado. 

 Guardia.-  Quien cumple con la siguiente función: Es responsable de 

la seguridad física de la empresa, lleva un registro del ingreso y salida 

del personal, identifica a los visitantes, lleva la mensajería interna. 

 

En el área operativa o de producción trabajan actualmente 6 

personas distribuidos de acuerdo a los diversos trabajos en las 
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instalaciones tales como: mantenimiento y reparación, mecánica, 

soldadura, montaje, bodega. 

 

 Electromecánicos.- La empresa cuenta con dos electromecánicos  y   

ejecutan las tareas de realizar un óptimo trabajo de reparación de 

equipos, generadores eléctricos. Son responsables directo de cuidar 

los aspectos de calidad y seguridad. 

 Mecánicos.-  Para ejecutar los procesos de mecánica son 

responsables dos operarios de ejecutar el proceso del mantenimiento 

preventivo/ correctivo y repartir las novedades de los equipos 

automotores existente en la empresa, todas ellas tendiente a 

garantizar su óptima operatividad. 

 Soldador.- En realidad Lasertec cuenta con un soldador encargado de  

ejecutar diversos trabajos de soldadura. 

 Ayudante de taller.- Encargado de proporcionar ayuda al área 

mecánica, mantener limpio y engrasado el equipo mecánico y proveer 

de abastecimiento de combustible a los equipos en general. 
 

En anexo No. 4 vemos la distribución de la planta. 

 

El departamento de mantenimiento es que lleva el control de las 

máquinas y equipos en general, control de combustibles y lubricantes. Los 

cuales se encargan del mantenimiento óptimo de todos los equipos y 

maquinarías. El  departamento de mantenimiento y reparación carece de 

recurso humanos para poder realizar el seguimiento correcto de 

mantenimiento preventivo de los equipos. 

 

En el área de mecánica el personal que realiza el proceso de 

mantenimiento preventivos correctivos, tienen que reportar las novedades 

de los equipos, automotores existentes que hay en la empresa, todo ellos 

tendiente a garantizar su óptima operatividad.  

 

En esta área encontramos funciones como: 
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 Abastecimientos de equipos. 

 Montajes y desmontajes de generadores eléctricos. 

 Coordinación y soporte de asistencias técnicas en planta. 

 Supervisión de reparaciones de equipos en general. 

 Construcción y montaje de equipos industriales. 

 

En el área de soldadura no cuenta no con la ventilación local 

suficiente para la eliminación de los gases emanados a consecuencia de 

la comprobación de las maquinas en reparación y del proceso de 

soldadura, además es escasa la formación que tienen los soldadores en 

temas de Seguridad e Higiene Industrial, los trabajadores se resisten al 

uso de protección personal.  

 

Cabe resaltar las tendencias y los problemas potenciales que existen 

en el área de montaje, un movimiento innecesario del material en forma 

manual hay la probabilidad de lesiones. 

 

La consecuencia  de una falla o funcionamiento inadecuado de la 

maquinaria o las herramientas, objetos pesados, materiales con partes 

corte punzante que puede que puede causar cortes principalmente en las 

extremidades superiores que es donde hay un mayor riesgo laboral debido 

a la manipulación.  

 

En el área  de bodega el lugar de ubicación para las herramientas, 

equipos de protección personal o equipo de seguridad esta diseñado para 

prestar servicios específicos. 

 

2.2 Procesos de producción 
 

Una planta puede ser dividida en muchas unidades, diseñadas 

alrededor de flujos de procesos, cada una de las cuales tienen el control 

sobre la provisión de servicios tales como el mantenimiento, compras, 

programación, ingeniería de manufacturas y servicio a clientes. La 
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empresa pretende incrementar sus volúmenes de servicios y aspira 

obtener la máxima rentabilidad, con base en el correcto aporte técnico y 

mantenimiento de los equipos, para que el servicio tenga la calidad 

requerida por el cliente.  

 

La distribución del taller presenta facilidades para los procedimientos 

de reparación de los equipos para lograr obtener ventajas de sus recursos 

humanos, logrando así mayor satisfacción en el trabajo, lo que va 

vinculado con una alta productividad, calidad óptima, menos accidentes y 

una eficiencia general. 

 

El área de operaciones ejecuta procesos para la producción de 

servicios. Lo primero que debe hacerse para iniciar un programa de 

servicio en la empresa. La empresa se rige por las decisiones del Gerente 

General, quien planifica el servicio de acuerdo a su experiencia y al capital 

disponible El proceso de producción consiste en las siguientes etapas: 

 

a) Se solicita a la empresa el servicio de reparación, mantenimiento. 

b) Se procede a la revisión técnica de la maquina o equipo. 

c) Desmontaje de la maquinaria. 

d) Elaboración de la cotización del repuesto, material o suministros. 

e) Entrega de la proforma al cliente. 

f) Anticipo del pago. 

g) Programación del trabajo. 

h) Se designa a los trabajadores para que realicen los trabajos, 

delegando responsabilidad a los operadores para el proceso. 

 
Cuando se ha terminado el proceso del servicio de reparación, se 

informa al cliente para quedar de acuerdo para trasladar la maquina a su 

sitio de funcionamiento.   

 

Reparación de un generador eléctrico, reparación de un motor de 

combustión interna, fotos de correctivos. 
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GRÁFICO No. 3 
 

REPARACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO 
 

 
 

 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides. 
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GRÁFICO Nº 4 
 

REPARACION DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA. 

 

                                 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides. 
 
        En anexo No. 7 presentamos un reporte técnico de trabajos 

realizados. 

 

2.2.1 Descripción de los procesos 

 

En esta parte se hará una descripción de cada uno de los procesos 

de la empresa, siguiendo su respectivo diagrama de proceso. Para realizar 

el Diagrama de flujo de proceso se realiza mediante el uso de símbolos en 

lugar de palabras, esto se trata de unir una línea en donde se realiza una 

actividad sea esta una operación, inspección, transporte, demora, 

almacenaje y reparación de un motor de combustión interna. Los pasos a 

seguir son los siguientes: 

 

 Desmontaje del motor, si está en un vehículo o es estacionario. 

 Desmontaje del radiador. 

 Desmontaje de la tapa de válvulas. 
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 Desmontaje de la flauta de balancines. 

 Desmontaje y desarmada del cabezote. 

 Desmontaje del Carter. 

 Desmontaje de la bomba de agua. 

 Desmontaje de la bomba de aceite. 

 Desmontaje de la bomba de inyección. 

 Desmontaje de inyectores. 

 Desmontaje de los piñones de la distribución. 

 Desmontaje del volante del motor. 

 Desmontaje de los pistones. 

 Desmontaje del cigüeñal. 

 Desmontaje de las camisas. 

 Inspección  cuidadosa de todas las partes desambladas del motor. 

 

En el anexo 5 se ha realizado el Diagrama de flujo de proceso de 

reparación de un motor de combustión interna. Pasos para el 

Mantenimiento de un generador eléctrico: 

 
 Desmontaje del generador, después de haber sido desconectado 

completamente. 

 Desamblado del rotor y estator. 

 Desmontaje de diodos y tarjeta exitratis, en caso de tenerla. 

 Rebobinado de rotor, estator o coronilla exitatris, en caso de estar 

quemadas. 

 Calentar rotor y estator en el horno para eliminar la húmedad. 

 Cambio de tarjetas electrónicas y placas de diodos, en caso de estar 

quemados. 

  Chequeo de niveles de aceite del motor. 

 Niveles de agua del radiador. 

 Niveles de agua de la batería. 

 Chequeos de bandas de alternador. 

 Chequeo del cargador de batería y de la manguera del radiador. 
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En el anexo No. 6 se ha realizado el Diagrama de flujo de proceso 

de mantenimiento de un generador eléctrico. 
 

GRÁFICO No. 5 
 

FOTOS DE CORRECTIVO. 
 

 

   

PRUEBAS CON CARGA  
 

 INSTALACION DE TARJETA  

   

  

 

LAVADA DE ROTOR  
 

 BARNIZADA EXCITATRIZ 

   

 

 

 

BARNIZADO DE ROTOR  BARNIZADA DE ROTOR 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides. 



28 

2.3 Factores de riesgo 
 

Los factores de riesgo laboral es todo aquel aspecto de trabajo que 

tiene la potencialidad de causar daño. 

 

En la empresa los trabajadores están expuestos a un  conjunto de 

riesgos específicos en el ambiente de trabajo, y los más significativos a los 

que están expuestos los trabajadores son: 

 
Área de administrativa/ oficinas. –El medio ambiente de trabajo en 

ocasiones se torna perjudicial para la salud de los trabajadores, debido al 

humo y gases que provocan en el proceso de soldadura y al comprobar el 

funcionamiento de las maquinarias, esto sucede a que en las instalaciones 

de la empresa, no existe ningún Sistema de Seguridad Laboral ni física 

que aseguren el bienestar y la vida de los empleados como de los clientes 

 

Área de mantenimiento. –La falta de organización de la empresa 

por parte de los directivos en las cuales no se ha tenido preocupación en 

esta área, la falta de extractores de aire, hacen que los trabajadores que 

están por un lapso de 8 horas diaria sin ningún tipo de protección están 

expuestos a la fatiga laboral por que las maquinarias generan mucho 

ruidos. 

 

Área de producción. –Las actividades en esta área, los trabajadores 

al realizar su trabajo no utilizan los equipos de protectores visuales y 

faciales están expuestos a que exista riesgo de proyección de partículas. 

 

2.3.1 Condiciones de trabajo 
 

La empresa no cuenta con una condición de trabajo aceptable, esto 

puede tener influencias significativas en la generación de Riesgos para la 

Seguridad y Salud de los trabajadores. 
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El lugar de trabajo esta siempre se encuentra con objetos y 

ocasionan obstrucciones, las herramientas están almacenadas en lugares 

secos y colocadas en caja ligeramente lubricadas para evitar la humedad, 

hay un elemento muy especial en el orden y limpieza de las superficies 

utilizadas para caminar para que haya disponibilidad de espacio y brinden 

seguridad  al transeúnte y a los operarios que sirve para la prevención de 

accidentes que se relacionan con la actividad laboral y son  partes 

integrantes de la producción diaria. 

 

Los diseños de los lugares de trabajo no armonizan con las 

posiciones y movimientos de los trabajadores que aplican fuerzas que 

exigen las herramientas manuales. En la empresa existe un programa de 

mantenimiento y reparación de todos los equipos y maquinarias para  el 

buen funcionamiento y evitar el exceso de ruido de las mismas. 

 

2.3.2 Datos estadísticos, legislación e indicadores 
 

El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica 

analítica de gran rendimiento en Seguridad al permitir controlar  el número 

de accidentes, sus causas, gravedad, localización de puesto de trabajo 

con riesgos, zonas del cuerpo más expuestas y cuantas circunstancias  

pueden incidir en los accidentes.  

 

La empresa en la realidad no tiene datos ni cálculos estadísticos 

referentes a los accidentes que hayan sufrido sus trabajadores, debido a 

la falta de un departamento de Seguridad y a la aplicación de leyes y 

normas dentro de la misma. 

 
2.3.3 Identificación del riesgo 

 
Valoración de factores de riesgos generadores de accidentes. –       

Para el cálculo de la valoración de los factores de riesgos generadores de 

accidentes utilizaremos el método cuantitativo donde nos basaremos en el 
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cálculo inicialmente de Grado de Peligrosidad quien depende básicamente 

de las variables de la Consecuencia, Probabilidad de ocurrencias y la 

Exposición del trabajador, representada en la siguiente ecuación. 

 

CUADRO No. 6 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD – GP 
GP= C*P*E 

GP = Grado de peligrosidad 
C = Consecuencia 
P = Probabilidad 
E= Exposición 

 
Fuente: Método FINE. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.   
 

Consecuencias. – Hace referencia a los diferentes niveles de 

gravedad de las lesiones derivadas de los accidentes en los que pueden 

materializarse al riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y 

valoración. 

 

CUADRO No. 7 
 

VALORACIÓN DE CONSECUENCIA 
 

CONSECUENCIA VALORACIÓN 

Accidente leve 

Accidente Grave 

Accidente Mortal 

Accidente catastrófico 

1 

4 

6 

10 
 
Fuente: Método FINE. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.   

 
Probabilidad. – Hace referencia a la probabilidad de que el 

accidente se materialice cuando se esta expuesto al riesgo, estableciendo 

la siguiente clasificación y valoración. 
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CUADRO No. 8 
 

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD. 
 

PROBABILIDAD VALORACIÓN 
Muy Baja 
Baja 
Media 
Alta 

1 
4 
7 

10 
 
Fuente: Método FINE. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.   
         

La estimación de riesgo se determinará a partir de los factores expuestos. 

 

Estimación del Riesgo = Consecuencia x Probabilidad 

 

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

riesgos catastróficos respectivamente. 

 

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

situación de riesgo de accidente, estableciendo la siguiente valoración. 

 

CUADRO No. 9 
 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 
 

EXPOSICIÓN VALORACIÓN 
Raramente, se sabe que ocurre 
Ocasionalmente una vez/semana 
Frecuentemente, una vez/día 
Continuamente, muchas veces/día 

 

1 
2 
6 

10 

 
Fuente: Método FINE. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.   

 

Una vez obtenido el valor del grado de peligrosidad realizaremos la 

respectiva interpretación comparando el resultado y ubicándolo en la 

escala. A continuación se detalla la interpretación del grado de 

peligrosidad. 
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GRÁFICO No. 6 
 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 
 

GP  BAJO              MEDIO         ALTO 

                                                                                                                             
 

1        300         600           1000  Fuente:  
Fuente: www.google.com Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides 
 

Una vez obtenido el valor GP (Grado de Peligrosidad) se procede al 

cálculo del  GR(Grado de Repercusión) sabiendo que. 

 

 GR = GP*FP 

 FP = Factor de Ponderación 

 

Variable dependiente que se extrae del porcentaje de trabajadores 

expuestos del total de trabajadores que pertenecen a este departamento. 
 

CUADRO No. 10 
 

VARIABLE DEPENDIENTE. 
 

Porcentaje Expuesto Factor de Ponderación 
  1  - 20% 
21  - 40% 
41  - 60% 
61  - 80% 

  81  - 100% 

1 
2 
3 
4 
5 

% Expuesto = nº Trabajadores / nº Total de Trabajadores x100& 
 

 
Fuente: Empresa. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.   
       

Una vez obtenido el valor del Grado de Repercusión procedemos a la 

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

sigue de acuerdo a la siguiente escala. 
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GRÁFICO No. 7 
 

GRADO DE REPERCUCIÓN 
 

GR          ALTO   BAJO                       MEDIO 

 
1                            1500                       3000                        5000                                          
Fuente: www.google.com Panorama de Riesgo. 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides 
                                                                                                     

Para identificar los peligros se prepararon las siguientes preguntas 

 

a) ¿Si existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién o que puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

De acuerdo a los peligros detectados se estimó el riesgo por la 

potencial severidad del daño y la probabilidad de que ocurra. Para este se 

consideró las partes del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del 

daño. Clasificando el mismo como Ligeramente dañino, dañino y 

Extremadamente dañino. 

 

Identificación del peligro. – Identificación de contaminantes por 

tipos y fuentes. 

 

 Polvos: Son partículas que flotan en el aíre, a menudo generadas por 

arenado, molienda, corte y pulido de diversos materiales. 

 Humos: Son pequeñas gotas suspendidas en el aire formadas cuando 

se calienta metal hasta el punto de ebullición, por ejemplo: en 

soldadura y fundiciones. 

 Nieblas: Son partículas formadas a partir de procesos de atomización 

y condensación de líquidos. Las nieblas se generan en 

pulverizaciones, recubrimiento de metales y operaciones de mezclado. 
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 Gases: Son sustancias que son gaseosas a temperaturas ambientales 

y a menudo invisibles, incluyendo monóxido de carbono, metano y 

freones. 

 
Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros de: 

 

 Medición de las concentraciones de exposición de los operarios. 

 Evaluar el nivel de riego de los contaminantes. 

 Identificar operarios con exposiciones potenciales. 

 Establecer programas de monitoreo permanente. 

 Hidrocarburos (combustible sin quemarse). 

 

Cuando no es posible mantener completamente el ambiente 

necesario proteger a los trabajadores sus vías respiratorias.  

 

Por que las emanaciones de los motores a diesel son muy 

peligrosas, ya que esos gases de escape provocan  problemas de cáncer. 

Además los gases de escape del diesel y la gasolina tienen cinco 

componentes en común. 

 

 Óxidos de nitrógeno. 

 Monóxido de carbono. 

 Anhídrido sulfuroso. 

 Partículas microscópicas de sólidos y líquidos. 

 

Cada una de estas emanaciones tiene distintos efectos potenciales 

perjudiciales para los seres humanos. 

 

2.3.4 Análisis de riesgos 
 

En cada uno de los servicios que presta la empresa existen varios 

factores que inciden al riesgo laboral relacionado con las actividades del 

proceso productivo, de las cuales los riesgos representativos de la 
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empresa el que estará expuesto el trabajador y que pueda provocar un 

accidente o una enfermedad profesional son los siguientes: 

 

Riesgo físico. – Entre los riesgos físicos encontramos los que son 

aquellos factores ambientales de naturaleza física que puedan provocar 

efectos adversos a la salud según sea la intensidad o el tiempo de 

exposición, como por ejemplo: calor, frío, iluminación ruido y vibraciones. 

Todos estos factores son riesgos de accidentes de trabajo en la empresa 

ya que no existe ningún tipo de prevención. 

 
Riesgo químico. – Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o 

sintética, durante la fabricación , manejo, transporte, almacenamiento o 

uso, pueda incorporarse al aire ambiente y ser inhalada, entrar en 

contacto con la piel o ser ingerida, con efectos irritante, corrosivos 

asfixiantes o  tóxicos son probabilidades de lesionar la salud de los 

trabajadores. Se clasifican en:  

 

Polvos. – En la Higiene Industrial el problema del polvo es uno de 

los más importantes, ya que muchos polvos ejercen efecto, de deterioro 

sobre la Salud de los obreros, y así aumentar el índice de mortalidad por 

Tuberculosis y los índices de enfermedades respiratorias. 

 

Gases. – Algunas sustancias químicas están en forma de gas 

cuando se hallan a temperaturas normal, otras, en forma de líquidas o 

sólidas, se convierten en gas cuando se calientan. 

 
Riesgo mecánico. – Objetos, maquinas, equipos, herramientas que 

por sus condiciones de funcionamiento, diseñó, tamaño, ubicación y 

disposición, tienen la capacidad de entrar en contacto con los trabajadores 

o materiales, provocando lesiones en los trabajadores o daños en los 

materiales. 

 
A continuación se detalla el cuadro de riesgos comunes., 
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CUADRO No. 11 
 

RIESGOS COMUNES A DIVERSAS ACTIVIDADES. 
 

Riesgos             
Existentes 

Consecuencias Medidas Preventivas 

 
 
 
 
 
 
 
Manejos de 
materiales 

 
 
 
 
 
 
 
-Lesiones por       
sobreesfuerzos     
(Lumbagos). 

Para el control de los riesgos, en la   actividad   
de   manejo   de materiales,  es  fundamental  
que los supervisores  y  trabajadores conozcan  
las  características de los materiales  y los 
riesgos que éstos presentan. 
Entre  las  medidas   preventivas podemos 
señalar:  
Al levantar materiales,  el trabajador deberá 
doblar las rodillas y mantenerla es de espalda  lo 
más recta posible Si  es  necesario se deberá 
complementar los métodos manuales de trabajo 
con el uso  de elementos  auxiliares. Se deberá  
utilizar  los equipos de    protección personal que  
la situación              aconseje   (guantes, calzado 
de seguridad, etc.) 

 
 
 
 
Proyección de 
partículas 

 
 
 
Lesiones como por 
ej. 
- Cuerpos extraños 
- Conjuntivitis 
- Erosiones 
- Quemaduras 

En las actividades que exista riesgo de 
proyección de partículas, los supervisores 
deberán asegurarse que las máquinas y equipos 
cuenten con protecciones y que éstas 
permanezcan en su lugar y en óptimas 
condiciones. 
 
A su vez, los trabajadores, deberán utilizar en 
forma permanente equipos protectores visuales 
y faciales que indique la supervisión, tales como 
gafas, lentes con vidrio endurecidos y protección 
lateral, caretas, protector facial, etc. 

 
 
 
 
 

Caídas del 
mismo y 

distinto nivel 

 
 
 
 
- Esguinces 
- Heridas 
- Fracturas 
- Contusiones 
- Lesiones múltiples 
 

Para evitar la ocurrencia de este tipo de 
accidentes, es preciso adoptar las siguientes 
medidas: 
 
-Evitar correr dentro del establecimiento y por las 
escaleras de tránsito. -  
Al bajar por una escalera se deberá utilizar los 
respectivos pasamanos. 
Utilizar calzado apropiado 
Cuando se vaya a utilizar una escalera tipo 
tijeras, cerciorarse de que esté completamente 
extendida antes de subirse. 
 

 Las escalas no deben pintarse, cuando más 
barnizarse de color natural y deberán 
mantenerse libres de grasas o aceites para 
evitar accidentes. 

Exposición a 
ruido industrial 

Disminución de la 
capacidad auditiva 

En aquellos lugares, donde no ha sido posible 
eliminar o controlar el riesgo, los trabajadores 
deberán utilizar protectores auditivos. 

 

Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides. 
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Riesgo mecánico. – Objetos, maquinas, equipos, herramientas que 

por sus condiciones de funcionamiento, diseñó, tamaño, ubicación y 

disposición, tienen la capacidad de entrar en contacto con los trabajadores 

o materiales, provocando lesiones en los trabajadores o daños en los 

materiales. 

 
Riesgo eléctrico. – Se refiere a los sistemas eléctricos de las 

maquinas y los equipos, instalaciones o materiales de estos que al entrar 

en contacto con las personas pueden provocar lesiones o daños a la 

propiedad. 

 
Riesgo ergonómico. – Se refiere a todos los aspectos de la 

organización del trabajo, de la estación del puesto de trabajo y su diseño, 

que pueden alterar la relación del operador con el objeto del trabajo 

produciendo problemas en la salud. 
 
2.4 Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de 

riesgos) 
 

Actualmente en la empresa Lasertec no existe un departamento de 

seguridad industrial que se encargue de los respectivos controles e 

inspecciones de riesgos en la empresa motivo por el cual existen 

problemas de Seguridad. Existen varios problemas que deben 

solucionarse en este campo por ejemplo la compra y uso de EPP 

adecuado ya que los actuales están obsoletos o simplemente el personal 

no tiene predisposición o cultura para usarlo por lo tanto están expuestos 

a un conjunto de riesgos específicos en el ambiente de trabajo. 

 
Estos riesgos a algunas enfermedades profesionales y a la 

ocurrencia de accidentes de trabajo, pudiéndose establecer claramente la 

relación causa efecto entre el ambiente laboral  y la patología 

desarrollada. Por esta razón el la empresa se debería hacer un 

diagnostico de condiciones de Trabajo y Salud que existen en ella. Este 
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diagnostico permite determinar cual es el grado de la Salud Ocupacional 

del trabajador y que estrategias administrativas y operativas se deben 

implementar para el control de riesgo. En la actualidad unas de las 

herramientas de diagnostico mas utilizado, es el panorama de factores de 

riesgos. El desconocimiento de las enfermedades profesionales ha 

conllevado un notable desmejoramiento en la calidad de vida y en la salud 

de los trabajadores, sino también perjuicios a los mismos empresarios, por 

el mayor índice de ausentismo y el menor rendimiento de los trabajadores. 

Además de los problemas de orden jurídico laboral. 

 

CUADRO No. 12 
 

EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR ÁREAS. 
 

ÁREA 
 

Administrativa 
 

RIESGOS 
Químicos 

        Gases y vapores 
Aerosoles sólidos 
Líquidos: niebla y neblina 

 
Biológicos 

Derivados orgánicos 

 
 
 
 
 
 

Mantenimiento 

Mecánicos 
Maquinas y herramientas 
Superficie de trabajo 
Medios de izaje 
Recipiente a presión 

 
Psicosociales 

Fatiga laboral 
Monotonía 
Enfermedades 
psicosomáticas 

 
 
 

Físicos 
Iluminación y cromatismo 
Industrial 
Ruido y vibración 
Radiaciones ionizantes y no 
ionizantes. 
Riesgos eléctricos 
Riesgos de incendio 
 Ergonómico 
En el trabajo físico 
En la carga mental 
En los mandos y señales 
En el diseño de los puestos 
de trabajo. 
En el diseño de los centros de 
trabajo. 

 
 

Producción 

Golpes y cortes, Caída a un mismo nivel 
Caídas de personas a un mismo nivel. Incendios 
Caídas de herramientas, materiales, objetos. 
Espacio para desenvolverse inadecuado. 
Peligros asociados con el mal manejo de material. 
Peligros en las instalaciones  y mal manejo de las maquinas. 
Sustancias que pueden causar daños a la piel. 
Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 
Condiciones de iluminación inadecuada. 

 

Fuente: Empresa LASERTEC 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides 
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2.4.1 Prevención de riesgo 
 

Prevención de Accidentes. –  La prevención de accidentes se 

define como la ciencia destinada a eliminar los accidentes del trabajo. 

Como toda ciencia, está basado en ciertos principios fundamentales. 

 

La prevención de accidentes puede resumirse en tres principios 

fundamentales:  

 

 Interés y participación de todas las personas. 

 Conocimiento de las causas de los accidentes. 

 Medidas correctivas destinadas a controlar y eliminar las causas. 

 

Todas las labores de Prevención de Accidentes están basados en los 

tres principios que hemos mencionados. Son generales para cualquier tipo 

de industria y al mismo tiempo pueden ser aplicados en cualquier actividad 

de la vida humana. 

 

Cuando se indica que es necesario el interés y la participación activo 

de todos los supervisores, empleamos el término Supervisar en forma 

integral, con esto queremos decir que supervisor es toda aquella persona 

que tiene a su cargo personal subalterno. 

 

1. El segundo principio fundamental se refiere al conocimiento de las 

causas que originan los accidentes, sin tener este conocimiento sería 

imposible realizar cualquier clase de trabajo en Prevención  de 

Accidentes. Si tomamos como ejemplo  un problema en particular, nos 

daremos cuenta que para resolver tenemos primero que conocer las 

causas y factores  que inciden en el problema particular, pues sin el 

conocimiento previo de estos factores, sería imposible llegar a una 

solución. 

2. Basados en el conocimiento de las causas de los accidentes, 

pasamos al tercer punto fundamental que se refiere a las medidas 
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correctivas las que especifican que se debe elaborar un programa 

destinado a controlar y eliminar las causas que motivan los 

accidentes. 

       

Definiciones. –Un accidente es un hecho que no ha sido planeado 

que no se desea y que tiene como resultado un herido, daño a la 

maquinaria o interrupción  de la producción. Es sumamente importante 

distinguir entre el significado de la palabra accidente y herido o daño 

materiales. 

 

El significado es completamente diferente; al suceder un accidente 

no siempre se tiene como resultado un daño corporal material y en 

muchos casos, como explicaremos más adelante, esto no sucede. 

 

La prevención de accidentes, o seguridad industrial se ocupa de 

prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y proteger a la salud del 

trabajador. 

 

Enfermedad profesional es la alteración más o menos grave de la 

salud, resultante del trabajo del medio ambiente de trabajo, pudiendo ser 

determinada por agentes químicos, físicos o biológicos. 

 

La Higiene Industrial, Higiene Ocupacional o Medicina del Trabajo, se 

ocupa de prevenir las enfermedades profesionales y en su concepto más 

amplio se ocupa de la conservación de la Salud de los trabajadores. 

 

En síntesis, la Higiene y Seguridad Industrial, como Ciencia y como 

Arte, se ocupa de preservar la salud de los trabajadores industriales 

mediante el reconocimiento de los riesgos ambientales, de la evaluación y 

control, del reconocimiento de las lesiones o estado   patológico de los 

trabajadores y de la restitución de la salud.  

 

A continuación se presenta el cuadro de panorama de riesgos. 
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CUADRO No. 13 
 

PANORAMA DE RIESGOS. 
 

AREA 

Riesgo 
FACTOR DE 

RIESGO 
FUENTE DE 

RIESGO 
POSIBLES 
EFECTOS 

# 
EXP. 

T. EXP. 
HORA 

SISTEMAS DE CONTROL VALORACION 
F M I C P E G.P. INT-1 F.P. G.R. INT-2 

Ta
lle

r d
e 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Mecánico Ruido 
Calor 

ambiental 
Maquinas 
reparación Fatiga 6 8 x   4 7 6 168 BAJO 3 504 BAJO 

Electrico-
mecánico Inst. 

eléctricas 
Generador 
reparación Fatiga 6 8 x   4 10 6 240 BAJO 3 720 BAJO 

Ergonómico 
Piezas en 

alturas 
Andamios de 
desmontaje 

Lumbalgia 
caídas 6 8   x 10 10 1 100 BAJO 3 300 BAJO 

Incendio 
Orden y 
limpieza Herramientas 

Incendios 
siniestros 6 8   x 6 10 6 360 MEDIO 3 1080 BAJO 

Ta
lle

r d
e 

so
ld

ad
ur

a 

Eléctricos 
Máquinas 
soldadoras 

Energía 
estática en 
Máq. Solda. 

Electrocución 
6 8 x   6 10 4 240 BAJO 3 720 BAJO 

Eléctrico 
Radiaciones 

Máquina de 
soldadura 
eléctrica 

Arco eléctrico 
chispas 

Quemaduras 
como las que 
produce el sol 6 8 x   7 7 7 343 MEDIO 3 1029 BAJO 

Radiaciones Máquina de 
soldadura 
eléctrica Arco eléctrico 

Conjuntivitis 
fotoftalmia ardor 

en vistas 6 8   x 7 10 8 560 MEDIOI 3 1680 
MEDI

O 
Radiaciones Máquina de 

soldadura 
eléctrica Arco eléctrico 

Enrojecimientos 
de la piel y 
afecciones 6 8 x   7 7 3 147 BAJO 3 441 BAJO 

Físico- 
Quimico 

Humos y gases 

Calent. del 
metal y el 
electrodo 

Intoxicación 
afecciones a la 

garganta 6 8 x   4 10 6 240 BAJO 3 720 BAJO 

Emp. 
Gral 

Físico 
químico 
ergonómico  

Falta de Dep. 
de Seg. Hig. In. 

Todo tipo de 
lesiones físicos 
químicos, ergon. 11 8   x 10 7 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 

Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides         
Fuente: Seguridad e Higiene del trabajo  



 
 

2.4.2 Interpretación del Panorama de Riesgos 
 

Se interpreta el Panorama de Riesgos, de acuerdo al Decreto 2393: 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, encontrándose que los principales factores de 

riesgo que afectan de manera negativa a la salud de los trabajadores de la 

empresa, son: ruido, vibraciones y material particulado 

 
2.4.3 Secuencia de los accidentes 

 

Con el objeto de explicar con mayor claridad estos conceptos, nos 

referimos ahora a la secuencia de accidentes. Todos y cada uno de los 

accidentes siguen una secuencia similar, que en algunos casos tiene 

actos inseguros. Por lo general los accidentes son el resultado de una 

combinación  de actos y condiciones inseguras. 

 

Las causas indirectas de los accidentes, que preparan y conducen a 

actos y condiciones inseguras, son mucho más difíciles de controlar y 

eliminar. 

 

Como causa indirectas podemos mencionar los factores sociales y 

personales, de naturaleza tal, que difícilmente pueden ser controladas en 

el sitio de trabajo. 

 

Cuando hablemos del origen de los accidentes, tendremos 

oportunidad de referirnos con mayores detalles al problema de las causas 

indirectas de los accidentes.      
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CAPITULO III 

 
ANÁLISIS Y DIANÓSTICO 

 
3.1 Análisis de datos e identificación de problemas (Diagramas 

Causa-Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA, etc.) 
 

Para  analizar las causas y datos de problemas de la empresa, se ha 

considerado el estudio sobre  Seguridad e Higiene Industrial de la 

empresa, para mejorar las condiciones de trabajo del personal de la 

empresa. 

 

Uno de los factores principales que genera la casualidad de los 

Accidentes de trabajo con las enfermedades profesionales es la falta de 

organización, la falta de Seguridad e Higiene Industrial sin obtención  de 

un resultado favorable para el bienestar de los trabajadores. 

 

La falta de comunicación en lo pertinente al trabajo de parte de los 

trabajadores hacia el área administrativa de la empresa hace que el 

Ambiente Laboral se torne monótono. 

 

En lo referente  a la limpieza de las máquinas (factores 

determinantes como aceites lubricantes, grasas) se las echa al piso o la 

superficie a menudo coadyuvan a los peligros de accidentes. Claro que 

cumple con la configuración dimensionamiento y correcto mantenimiento 

del Sistema de Tratamiento Sedimentador Trampa de Grasa (SS – TG) 

recomendada por el Dpto. control de efluentes, pero los trabajadores 

derraman tales productos causando contaminación. 

 

Cabe destacar que la acción de estos elementos es mínimo, porque 

el mantenimiento de las maquinarias y equipo es anual por que algunos 
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equipos de la empresa fueron adquiridos hace poco tiempo y se encuentra 

en perfectas condiciones. Por esta razón se realizara un estudio  para 

evidenciar todo aquello que es que es real y tiene fundamento y que 

ayuda a establecer los hechos. La identificación y recopilación  de todo 

tipo de prueba ayuda a determinar la causa fundamental del accidente de 

trabajo.  . 

 

La adaptación de un buen sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el conjunto de actividades de la empresa que permita 

identificar y evaluar los riesgos presente para establecer objetivos y líneas 

de actuación preventiva, para controlarlos y mejorar progresivamente las 

condiciones de trabajo. Determinar a tiempo  las causas que ocasionan los 

Accidentes de trabajo y las Enfermedades Ocupacionales,  a si como la 

adaptación de medidas que respalden la aplicación de normas y 

procedimientos de Higiene y Seguridad Industrial. El análisis de los 

antecedentes de salud y seguridad de los trabajadores involucrados en los 

accidentes puede darle un entendimiento más claro de la causa 

fundamental del accidente, Los registros de lesiones, enfermedades, 

accidentes previos, acciones disciplinarias puede ayudar a identificar 

aquellas áreas problemáticas que pudieron haber contribuido al accidente 

y que podrían necesitar atención inmediata. 

 
En cuanto el análisis del cuestionario para valorar síntomas y riesgo 

se ha detectado que la empresa tiene muchos riesgos fuera de control y 

que han sido percibidos varios síntomas de enfermedad y accidentes 

laborales, por errores operacionales o procedimientos, estado de animo y 

falta de conocimiento del empleado y antecedentes de salud y seguridad. 

Para identificar las causas del problema detectado por los cuales los 

riesgos han sido fuera de control, se ha utilizado el Diagrama Causa-

Efecto. También llamado Causa-Efecto o espina de pescado, es una 

excelente técnica la primera en emplearse en la empresa para determinar 

el porqué de la causante del accidente laborable y la Salud Ocupacional. 

Lo correspondiente al detalle de las causas del problema referente a la 
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generación de riesgos e impactos negativos en el proceso, lo describo en 

los siguientes literales: 

 

 Maquinarias: Las maquinarias generan riesgos e impactos 

ambientales negativos,  cuando no se les ha proporcionado 

mantenimiento generan altos decibeles por obsolencias la cual 

ocasiona lesiones auditivas y visuales, presencia de gases (maquinas 

en mal estado), poca luz en área de trabajo, maquinas y equipos sin 

protección. 

 Mano de obra: El recurso humano genera riesgos e impactos 

ambientales negativos, por falta de capacitación, uso indebido o no 

uso de EPP exceso de confianza, falta de equipo de protección, 

cansancio y fatiga.  

 Dirección: La dirección permite la generación de riego e impactos 

ambientales negativos por inexistencia de señalización (Seguridad 

Industrial), no existe política de protección, poco interés en dotar y 

exigir EPP   

 Documentación: Este factor genera riesgo e impactos ambientales 

negativos, por falta de procedimiento, no exigencia de registros de 

accidentes. 
 
3.1.1 Identificación de las principales causas de los problemas 
 

Diagrama de Ishikawa. – El diagrama causa-efecto, cuando se 

realiza el análisis de un problema de cualquier índole y no solamente 

referido a la salud, estos siempre tienen diversas causas de distintas 

importancia, trascendencia o proporción, ayuda a graficar las causas del 

problema que se estudia y analizarlas, es llamado “Espina de Pescado” 

por la forma en que se van colocando cada una de las causas o razones 

que se a entender originan un problema. Tiene la ventaja que permite 

visualizar de una manera muy rápida y clara. La relación que tiene cada 

una de las causas y efectos con las demás razones que inciden en el 

origen del problema. 
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Del análisis del diagrama causa- efecto, se deduce los siguientes 

problemas asignables a las maquinarias: 

 

 Causas: Durante el proceso de soldadura se presentan muchos 

riesgos, uno de ellos se refiere a las quemaduras, ocasionadas por la 

emisión de un arco eléctrico radioactivo, que emite chispas, que al 

dispersarse en el ambiente pueden quemar la piel de la persona, si es 

que caen en una región desprotegida de la piel, razón por la cual, las 

normas OHSAS. Las consecuencias negativas que genera el proceso 

de soldadura puede afectar a las personas que trabajan muy cerca del 

soldador, por que ellos no se protegen como el maestro que opera la 

máquina soldadora, entonces las vistas del compañero de trabajo, 

están desprotegidas así como el cuerpo, pudiendo sufrir de fotoftalmia, 

que es una enfermedad profesional causada por la radiación  del arco 

eléctrico de la soldadura. La piel de los trabajadores también sufren 

afecciones, debido a la radiación al calor y al contacto con la piel con 

las chispas que despide el arco eléctrico. 

 Efectos: Dermatitis, fotoftalmia, quemaduras, electrocuciones, 

afecciones a las vías respiratorias y a la garganta. 
 

Del análisis del diagrama causa- efecto, se deduce los siguientes 

problemas asignables a la documentación: 

 

 Causas: Los principales problemas que atraviesa la empresa, en este 

sentido, se refiere a la ausencia de manuales de procedimientos e 

instructivos y de registros para controlar la actividad de Seguridad y 

Salud Ocupacional. La empresa no ha delineado sus políticas ni sus 

objetivos en materia de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional, lo 

que representa una debilidad para la organización. 

 Efectos: Pérdida de competitividad en el mercado. 
 

Del análisis del diagrama causa- efecto, se deduce los siguientes 

 Problemas asignables a la mano de obra: 
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 Causas: El personal aporta a incrementar el número de accidentes, 

por que no esta concientizado en materia de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional, debido a que no esta capacitado en esta materia, 

ni recibe oportunamente el entrenamiento en este sentido, además 

que los hábitos del individuo. 

 Efectos: Quemaduras, electrocución, lesiones oculares. 
 

Del análisis del diagrama causa- efecto, se deduce los siguientes  

 Problemas asignables a la materia prima: 
 

 Causas: La composición química de los insumos utilizados en el 

proceso de soldadura es peligrosa para el ser humano. En el proceso 

de soldadura se usan insumos, como palillos de soldadura, botellas de 

oxigeno, etc. En uno casos, se trata de elementos químicos 

cancerigenos, y en otros casos, se trata de elementos químicos 

altamente inflamables y explosivos. 

 Efectos: Posibles siniestros, además de afecciones a la salud. 
 
3.1.2 Selección de las variables vitales mediante gráficos de Pareto 
 

En el siguiente cuadro se procede a la elaboración del Diagrama de 

Pareto de los problemas existentes en la empresa. Este diagrama nos 

indica los principales problemas de la empresa.    

 
CUADRO No. 14 

 
FRECUENCIAS DE PROBLEMAS. 

 

Frecuencia de problemas  Cantidad % % acumulado 
Maquinas 20 51% 51% 
Mano de obra 10 26% 77% 
Dirección 5 13% 90% 
Documentación 4 10% 100% 
  39 100%   

 

Fuente: de Registro de Frecuencia de riesgos. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     



     49 

GRAFICO No. 9 
 

DIAGRAMA DE PARETO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: de Registro de Frecuencia de riesgos  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides     
 
3.1.3 Análisis FODA 

 
El análisis FODA es un marco conceptual para un estudio sistemático 

que facilita el apareamiento  entre las amenazas y oportunidades externas 

con las debilidades y fortalezas internas de la organización, este análisis 

surgió justamente en la respuesta a la necesidad de sistematizar esas 

decisiones.  

 

La identificación de las fortalezas y debilidades de las compañías, así 

como de las oportunidades y amenazas en las condiciones externas, se 

considera como actividad común  de las empresas. Lo que suele ignorarse 

es que la combinación de estos factores puede requerir de distintas 

decisiones estratégicas.  

 

Al realizar el análisis FODA es muy importante tener en cuenta lo 

siguiente: 
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El análisis de oportunidades y amenazas se debe orientar hacia el 

futuro para anticipar los posibles escenarios competitivos que puedan 

surgir en el externo. El análisis de fortalezas y debilidades debe iniciarse 

hacia el presente en una primera instancia y luego hacia el futuro. 

 
Fortalezas. – Se denomina así a todos los factores positivos que 

posee la empresa o los miembros de la misma que constituyen partes 

importantes para el desarrollo de la misma y así ser mejores en el 

mercado ya sea este nacional o internacional: 
 

 Ubicación.- El sector donde está ubicado la empresa, en la vía 

perimetral que ofrece las facilidades al cliente, para la reparación de 

los equipos, es una ventaja que tiene la empresa en comparación con 

otras que se encuentran ubicadas en zonas distantes a la vía 

perimetral. 

 Tecnología.- Las maquinas de la empresa están en buen estado, por 

lo general no se paralizan por defectos, no obstante los paros que se 

han no son muy frecuentes. 

 Procesos.- La distribución del taller presenta facilidades para trabajar 

eficazmente, por ende se elimina los peligros en las operaciones antes 

de la ejecución de trabajo y evitar que se produzcan accidentes. 
 

Oportunidades. – Se denomina oportunidad  a la manera en que los 

miembros de la empresa encuentran la forma de hacer cumplir con los 

objetivos trazados los cuales ya habían sido planificados por los miembros 

de organización: 

 

 A través del buen servicio, responsabilidad y la garantía  de los 

trabajos, actualmente mantiene vigente un contrato de los 

generadores de las sucursales bancarias de produbanco en la región 

costa.  

 Se esta encaminando a la competencia para ponerse al nivel de todas 

las empresas de servicios.  
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Debilidades. – Se les denomina así a los recursos o actividades con 

los que no cuenta la empresa y constituyen una desventaja para seguir 

logrando un objetivo definido. 

 

 Recurso humano. – El personal de la empresa tiene un nivel 

académico de segundo nivel, es necesario la formación y capacitación  

con relación a lo es Seguridad, Higiene y Salud ocupacional: 

 Medio Ambiente. – Es un área con muchas necesidades, tanto en el 

área de Seguridad e Higiene Industrial, así como en Gestión 

Ambiental, por que los  trabajadores no se ponen el equipo de 

protección Personal obligatorio. 

 Dirección. – La dirección ha invertido en instalaciones, equipos y 

maquinarias pero ha hecho caso omiso al recurso humano, en el cual 

no se invierte tampoco se invierte en la protección del medio ambiente 

laboral. 

 Documentación. – La empresa no tiene documentación en las áreas 

de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, ni de Seguridad e Higiene 

Industrial.  
 

Solo mantiene registros contables básicos, así como de la 

contabilidad que se presenta a los organismos de control. A continuación 

se detalla las amenazas. 

 

Amenazas.- Se denomina así a los factores extremos que puedan 

mejorar a efectuar el buen desarrollo de la actividad de la empresa. 
 

 Una de la amenaza latente es el aspecto Ambiental que afecta 

gravemente, al volumen del servicio. 

 El crecimiento de las empresas de servicios medianas y pequeñas, 

que indica el fortalecimiento de la competencia. 

 

A continuación se presenta el cuadro del FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 



     52 

CUADRO No. 15 
 

MATRIZ FODA. 
 

Factores 
Externos 

 
 

Factores 
Internos 

Oportunidades 
-  Reducción del costo 
de los accesorios de 
repuestos.                      
-  Reducción de las 
competencias 

Amenazas 
-  El crecimiento de 
los competidores. 

Fortalezas 
-  Ubicación de la 
empresa. 
-  Tecnología de gran 
capacidad y en buen 
estado. 

-  Incrementar los 
volúmenes de servicio 
técnicos. 

-  Diseño de planes 
de contingencia a 
que evite pérdidas 
cuantiosas por 
aspectos de las 
condiciones del 
taller. 

Debilidades 
-  Recurso humano. 
-  Medio ambiente 
laboral con alta 
emanación de humos 
y gases industriales, 
de ruido y sin 
protección hacia el 
RRHH. 
-  Dirección no ha 
invertido en el recurso 
humano ni en materia 
de Seguridad e 
Higiene. 

-  Adquisición de equipo 
de protección personal 
para los trabajadores.       
-  Capacitación para el 
recurso humano. 
-  Adquisición e 
instalación de 
extractores de aire. 
-  Elaboración 
documentación del 
sistema de Gestión 
Ambiental. 
-  Inversión en equipos 
de Seguridad e Higiene 
Industrial. 

-  Nula 
documentación de 
Gestión Ambiental, 
Seguridad e Higiene 
Industrial. 

 
Fuente: Análisis  FODA. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     
 
3.2 Impacto económico de problema 

 
Por falta de Higiene y Seguridad en lo pertinente a la capacitación 

personal lo que puede ocasionar un accidente y el mismo representa el 
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ausentismo, en consecuencia por esos efectos negativos se ocasiona una 

perdida o un valor económico que tiene que ser cubierto por la empresa. 

 

Los problemas de contaminación que se origina en el desarrollo de 

actividades y al no tener equipo de protección personal esta agravando la 

salud del trabajador que a lo largo se identifica con el ausentismo y 

representa perdidas económicas a la empresa. 

 

La gerencia o la administración no tiene capacitación suficiente para 

evitar los problemas de Salud Ocupacional por cuanto no lo proporciona 

los equipos de seguridad, el aspecto físico de la planta es muy estrecho, 

no tiene extractores de aire el personal inhala los gases de soldadura que 

se origina a una temperatura de 3200ºC. 

 

3.3 Diagnóstico 
 
El diagnostico permite determinar cual es el grado de la salud 

Ocupacional del trabajador y que estrategias administrativas y operativas 

se deben implementar para el control de riesgos. 

 

Los problemas observados e identificados en este estudio, es que la 

empresa no cuenta con un reglamento interno de Seguridad e Higiene 

Industrial, que permita mejorar las condiciones de trabajo de sus 

trabajadores, carece de  implementos de seguridad para eliminar los 

Riesgos de accidentes, falta de señalización de las zonas por donde 

deben circular las personas, el Medio Ambiente de Trabajo en ocasiones 

se toma perjudicial para la salud de los trabajadores, por  todas estas 

situaciones o condiciones  que existen en la empresa y que se identifican 

de esta manera en cada unas de la secciones al tiempo de realizar las 

actividades en cada una de las áreas, es necesario implementar un 

programa de Control de Riesgos y Seguridad Ocupacional en el taller 

industrial, utilizando como referencias procedimientos acordes a lo que 

manda las normativas del estudio de normas técnicas OHSAS 18001. 
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Además sería importante analizar las causas que están relacionados 

con los problemas    referentes a la generación de  ruidos que son sonidos 

indeseables y pueden causar un daño permanente al sistema auditivo y 

también los impactos negativos y perjudiciales que se originan 

principalmente de la combustión que expulsan las maquinarías y  

descargan en el Medio Ambiente. 

 

Si la situación no mejora, la organización podría disminuir la 

competitividad en el mercado, es  por esto que se sugiere lo siguiente: 

 

 Un departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Un departamento medico para el personal en caso de una 

emergencia. 

 Que haya cumplimiento de los métodos de trabajos y/o procedimientos 

existentes dentro de los procesos productivos. 

 

3.3.1 Priorización de los problemas y sus causas 
 

Después de haber hecho un estudio en cada puesto de trabajo de la 

empresa se ha encontrado una serie de problemas en lo concerniente a la 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, así mismo se puede decir que el 

mayor problema es que no existe un departamento de Seguridad 

Industrial. 

 

Con la implementación del departamento de Seguridad Industrial se 

dará solución a todos los problemas detectados en la investigación, debido 

a que no existe ninguna persona directamente encargada a solucionar 

cualquier inconveniente que se puede presentar en lo que se refiere a la 

Seguridad o Salud Ocupacional de los trabajadores. 

         

La unidad de Seguridad e Higiene Industrial es la encargada de 

elaborar las normas de Seguridad y los manuales de procedimientos de 

trabajo para cada área de trabajo. 
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CUADRO No. 16 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD E HIGIENE 
INDUSTRIAL. 

 

 Sin unidad de SHI se 
genera: 

Con la unidad de SHI se 
obtendrá 

 

 

 

Área 
de 

producción 

Paralización de la 

producción 

Ocurrencia de frecuentes 

accidentes de trabajo. 

Incendios y/o explosiones 

o conatos de incendios. 

Tiempos improductivos 

elevados. 

Paralización de la 

producción. 

Alta probabilidad de 

ocurrencias de siniestros 

laborales.  

Prevención y/o protección 

de los accidentes de 

trabajo. 

Conservación de los 

equipos e instalaciones. 

Producción continúa y 

firme. 

Prevención y/o control de 

las enfermedades 

profesionales. 

Incremento permanente de 

la productividad. 

Prevención y/o control de 

los siniestros laborales 

Área 
de 

mantenimiento 

Daños en los equipos por 

mal manejo. 

Reducción de tiempos 

improductivos. 

 

Área 
administrativa 

Contratación de nuevo 

personal. 

Costos elevados de 

capacitación 

inadecuados. 

Elevado porcentaje de 

enfermedades 

profesionales. 

Evita contratación de 

nuevos personal eventual. 

Aplicación de programas 

de capacitación. 

 

Fuente: Análisis  FODA. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     



     56 

 

 
CAPITULO IV 

 
PROPUESTA 

 
4.1 Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 
 

El principal problema que hay en la empresa es el poco conocimiento 

de las normas técnicas de Seguridad hacia los trabajadores ya que no hay 

un departamento establecido en la empresa, la propuesta es dar conocer 

e implementar las normas OHSAS 18001 pertinente a la Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional hacia los trabajadores de la empresa. 

 

La identificación y recopilación  de todo tipo de prueba ayuda a 

determinar las causas fundamental y permite determinar cual es el grado 

de salud ocupacional del trabajador y que estrategias administrativas y 

operativas se deben  implementar para el control de registro. La seguridad 

no es un juego por lo que se deben aceptar ciertas medidas básicas para 

la prevención de lesiones por el accidente. 

 

4.1.1 Objetivo de la propuesta 
 

 Lograr que los trabajadores no estén expuesto a los riesgos en los 

puestos de trabajo. 

 Prevenir a tiempo las causas que ocasionan los accidentes de trabajo 

y las enfermedades ocupacionales, a si como también la adaptación 

de medidas que respalden la aplicación  de normas y procedimientos 

de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Elaborar una política de Seguridad y Salud, que manifieste el 

compromiso de la organización para cumplir con la legislación 

relacionadas a cada unas de las actividades productivas de la 

empresa. 
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 Comparar con el estándar de las normas OHSAS 18001 la situación 

actual de la empresa, con la finalidad de diseñar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.2 Selección de la propuesta 
          

Para seleccionar las alternativas propuestas se realiza un árbol de 

decisiones, en el cual se debe indicar los métodos que intervienen. 

 

CUADRO No. 17 
 

SELECCIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

Causas del 
problema 

Consecuencias Alternativas de solución 

Emisión de 

humos y gases 

Enfermedades 

respiratorias 

Uso de equipo de protección 

personal respiratoria y 

capacitación en materia de 

Seguridad e Higiene Industrial 

Emisión de 

altos niveles 

de ruido 

Enfermedades 

auditivas y del 

sistema nervioso 

Plan de control de ruido 

Uso de equipo de protección 

personal auditivo (orejeras o 

tapones) 

Inexistencia de 

documentación 

para el SGA 

Contaminación del 

aire y suelo, por 

inobservancia de 

normas 

Elaboración de documentación 

(registros) 

 
Fuente: Análisis de los problemas. 
Elaborado por: Martínez Borbor Victor Alcides. 

 
4.2.1 Descripción de alternativas de solución No. 1 
 

La importancia de sus funciones y responsabilidad para lograr que 

sus actividades de trabajo en cada una de las áreas de la empresa (taller, 
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oficina, patio) se ha visto la necesidad de hacer una propuesta de  

adecuar la superficie del piso del taller en todas sus extensiones. 

 

Para revestir la superficie del piso es necesario hacer un 

revestimiento epóxido para pisos industriales y se va ha utilizar los 

siguientes materiales: 

 

 Sikafloor 93 Top 

 Sikafoor 156 

 Sikafloor 261 Mortero 

 Sikafoor 325 

 Sika junta Antiácida 

 Colma Limpiador 

 Arenas Colma 

 Sikadur 501/504/506 

       

Sikafoor 93 Top, es un revestimiento de dos componente, libre 

solventes, basado en resinas epóxicas. Este material esta diseñado 

especialmente para uso en zonas con intenso lavado como industrias, 

bodega y superficie de alta carga, para el uso de en muros, mortero, 

piedra, metales. 

 

Ventajas. – Las ventajas que ofrece son las siguientes: 

 

 De simple Sistema aplicación. 

 No requiere imprimante. 

 Fácil de mezclar. 

 Fácil de dosificar. 

 Brillo permanente. 

 Impermeable a los líquidos y gases. 

 Excelente resistencia a la abrasión. 

 El piso puede ser puesto a tránsito en pocas horas. 

 Buena resistencia química a los álcalis y ácidos diluidos. 



     59 

Se ha visto la necesidad de implementar extintores en el taller de 

mantenimiento, Soldadura, oficina, patio, e incluso en el carro Delta que se 

utiliza para trasladar los generadores desde y hacia lasa instalaciones de 

los clientes. 

 

CUADRO No. 18 
 

IDENTIFICACIÓN DE EXTINTORES. 
 

Identificación  Cantidad  Clase  Tipo  Capacidad  Ubicación  

Extintor 1 1 Gas 

carbónico  

CO2 20 LBS Taller  

Extintor 2 1 Polvo  
químico 
seco ABC 

PQS 10 LBS Oficina  

Extintor 3 1 Polvo  
químico 
seco ABC 

PQS 10 LBS Patio  

Extintor 4 1 Polvo  
químico 
seco ABC 

PQS 10 LBS Carro 

delta  

Extintor 5 1 Polvo  
químico 
seco ABC 

PQS 10 LBS Taller  

 
Fuente casa Comercial  María del Carmen López Ruiz.  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     
 

Se ha realizado una lista de chequeo el cual consiste en un revisado 

de extintores para asegurar que el mismo este disponible y en buenas 

condiciones. 

 

En el anexo No. 8 tenemos la matriz de extintores y su ubicación. 

 
4.2.2 Descripción de la alternativa de solución No. 2 
 

Propuesta de compra de equipo de protección personal, el no uso de 

los equipos de protección personal, la despreocupación de los 

trabajadores los cuales no tienen un concepto claro del uso y beneficio 
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que lo conlleva a la utilización de los diferentes equipos de protección 

personal para su integridad física y salud. 

 

La alternativa de la solución No. 2 se refiere a la adquisición de 

equipos de protección personal, capacitación del personal que ayudara a 

mentalizar a los trabajadores sobre riesgos y peligros a lo que están 

expuesto. Además la  señalización para crear símbolo de seguridad, 

creación de la unidad de Seguridad e Higiene Industrial, con el fin de 

eliminar los peligros de la empresa. 

 
En el anexo No. 10, tenemos la descripción de los equipos de 

protección personal, que debe incrementar la empresa. 

 
4.3 Costos de alternativas de solución 
  

Si las maquinas son  causas de accidentes que producen pérdidas 

económicas, es preciso mejorar el diseño de la maquinarias y reducir el 

número de lesiones que se producen por su causa cuando se trata de 

incorporar seguridad al diseño de las maquinas y del equipo es preciso 

prestar atención especiales a los factores humanos puesto que todas la 

maquinas requieran intervención humana.  

 

Por lo tanto es preciso diseñar las maquinarias y el equipo y 

limitaciones humanas, tanto como mentales y física como son:  

 

 Actos reflejos.  

 Limitaciones sensoriales.  

 Limitaciones físicas.  

 Análisis previo (de adaptación del operador a la modalidad). 

 

Para determinar los costos que causan los accidentes y que 

aumentan notablemente perdidas, de dinero, tiempo o perdidas de 

personas (temporal o parcialmente). 
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Los costos de las alternativas de la solución a problemas: 

 

Pisos epóxicos poliuretanos asciende a $ 6386,80. La compra de dos 

extractores de aire a $ 1.348 c/u. 

 

CUADRO No. 19 
 

PROFORMA DE EXTINTORES PARA LA SERTEC. 
 

Extintor 
(lbs) 

Cantidad  Tipo de 
fuego  

Tipo de 
extintor  

Valor  U Total 

20 1 BC CO2 $70.00 $ 70.00 

10 4 ABC PQS $25.00  $ 100.00 

    $95.00 $ 170.00 
 

Fuente casa Comercial  María del Carmen López Ruiz  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides     

 

 Los costos de alternativa de solución No. 1  $ 9.252,80 

 Los costos de alternativa de solución No. 2    $  2220,48 

 Total de costos de alternativas                 $ 11473.2 

 
CUADRO No. 20 

 

PROFORMA DE EQUIPÒS DE PROTECCIÓN. 
 

Descripción  Cantidad   Costo Unitario  Costo Total 
Orejeras amarillas 12 6,8 81,6 
Casco MSA  16 9,5 152 
Bota Dieléctrica 2 38 76 
Bota con punto de acero 12 24 288 
Faja anti lumbago 12 8,5 102 
Guantes de Cuero  12 2,5 30 

  SUBTOTAL 729,6 
  12% IVA 87,500 
  TOTAL 817,100 

 
Fuente: casa Comercial  María del Carmen López Ruiz. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     
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Los equipos de seguridad industrial se hace una inversión de $ 

817,100, aquí hemos adicionado cuatros Cascos MSA para visita en la 

empresa.  

 

Entre los trabajos u operaciones cuyos peligros no se han analizado 

hay muchos de naturaleza no repetitiva, que son precisamente las que 

suelen causar más accidentes. 

  

Dentro de las declaraciones de principios a seguir la empresa 

especificara que la seguridad debe formar parte del diseño y de 

incorporarse al trabajar antes de ejecución, debemos de capacitar al 

personal.  

 
CUADRO No. 21 

 
COSTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

 

Descripción  Tiempo 
(horas) 

Costo total  

Reglamentos y normas de seguridad  4 380,00 

Manual de funciones  1 100,00 

Medida de prevención y seguridad 1 100.00 

Total  580,00 
 
Fuente centro de capacitación “Monte piedra”.   
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     
 

Con estos análisis de los antecedentes toda empresa está obligada a 

aprobar los reglamentos internos de seguridad de higiene del trabajo.  

 

La propuesta es comparar con el estándar de las normas OHSAS 

18001 la situación actual de  las empresas, con la finalidad de  diseñar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional SGSS0 con el fin de 

tener un panorama completo de lo que realmente sucede en la empresa 

en las diferentes áreas detectadas en el taller de mantenimiento. 
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CUADRO No. 22 
 

COSTO DE CAPACITACIÓN PERSONAL. 
 

Descripción  Tiempo 
(horas) 

Costo total  

Reglamentos y normas de seguridad  4 140,00 

Evacuación de riesgos  3 105,00 

Plan de seguridad  1   45.00 

Total  290,00 
 
Fuente centro de capacitación “Monte piedra”.   
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     

 

El objetivo es el diseñar ambientes, equipos y establecer 

procedimiento de trabajo que  reduzcan al mínimo. La exposición de los 

trabajadores a posibles lesiones, o controlar al  máximo esta exposición 

durante el proceso de trabajo. Para el mejoramiento de los índices es 

indispensable la colaboración entre el personal de prevención de 

accidentes en el taller se debe señalizar las zonas donde realizan sus 

actividades los trabajadores. 

 

CUADRO No. 23 

 
SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL.  

  

Descripción  Costo unitario Costo total  

Pintura de transito (10 galones) 23.3 233,00 

Letreros y pancartas (10 unidades) 30 300,00 

Total  533,00 
 
Fuente centro de capacitación “Monte piedra”.   
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     
 

Por lo que si se cuenta con los conocimientos y habilidades 

necesarias para prevenir los accidentes si estarán en condiciones de 
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formular recomendaciones para el empleo efectivo, logrando de esta 

manera un mejor desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 

También se considera la enfermedad profesional causada por los 

factores de registros existentes en el ambiente de trabajo como por 

ejemplo el ruido y la sordera, exposición al polvo, etc.  

 

Toda empresa tiene la obligación de contar con un servicio  médico, 

poner en práctica política o programas innovadoras para ayudar a los 

trabajadores que a su vez que la empresa tenga fondos significativos en lo 

que respecta a los costos de operación con respecto a cómo deben ser 

diseñados, construidos, instalados y mantenimiento de los equipos, así 

también los medios de control administrativos y de ingeniería existentes.  

 
4.4 Evaluación y selección de alternativas de solución 
  

Lo fundamental es utilizar los datos y procedimientos básicos que se 

emplean en la ingeniería económica, como medio de análisis científico en 

lo concerniente el estudio  financiero de la propuesta. 

 

También nos podemos basarnos a las estadísticas, pues son 

importantes pero hay que saber interpretarlas. El índice de frecuencia de 

accidentes en un indicador mejor el desempeño de seguridad que el de 

gravedad, dado que la gravedad es menos controlable que la frecuencia. 

  
La gravedad de una lesión generalmente es una cuestión de suerte. 

La  misma composición de circunstancias pudiera resultar en un accidente 

una lesión minúscula o en una lesión incapacitante con pérdidas de la 

propiedad elevada. Pero la reducción del índice de frecuencia disminuye 

automáticamente el potencial se sufrir un accidente grave. 

 

Para reducir la frecuencia de los accidentes / incidentes hay que 

concentrase en las causas que la producen. 
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 Lo que se necesita para disminuir la frecuencia de los accidentes es 

pues un programa uniformemente aplicarlo, sinceramente dirigido y bien 

respaldado, que trate sobre los factores causantes de accidentes 

incidentes. 

  

Las estadísticas no deberán, pues, un considerado tan solo como un 

conjunto de números, cuya finalidad es ayudar al coordinador la 

prevención de accidentes a presentar el desempeño de la planta en esa 

área. Debajo de los números u esconden unas raíces malignas que es 

necesario extirpar, de lo contrario se pudieran producir en el futuro 

accidentes similares producidos por causas similares.  

 

Crear el comité de seguridad que es un medio de la gerencia para el 

desarrollo efectivo del programa de seguridad y una buena gerencia en un 

factor esencial para el éxito de la misión. 

  

Primero, la gerencia debe reconocer las necesidades y habilidades 

de la fuerza de trabajo y delegan alguna responsabilidad respecto a la 

calidad en la vida de trabajo, mientras da una dirección continua y apoya a 

las actividades del comité.                       
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CAPITULO V 

 
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA  

 
5.1 Plan de inversión y financiamiento 
 

Con el análisis de determinación de costos la empresa debe hacer 

una inversión económica para poder implementar la presente propuesta 

que se clasifican en dos rublos generales: inversión fija y capital de 

operación.  

 

5.1.1 Inversión fija 
 
La inversión fija concerniente a aquellos activos fijos cuya vida útil es 

prolongada mayor que el periodo de un año.  

 

Los activos fijos que se requiere la propuesta para su 

implementación en la organización, se presentan en resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 
 

INVERSIÓN FIJA. 
 

Detalle  Cantidad  Costo U Costo total 
Pisos epóxicos poliuretanos 320 M2  $  6.386.80 
Extintor de 20 lbs  1 70,00 $ 70 
Extinto de 10 lbs  4 25,00 $ 100 
Extractor de aire  2 1.348 $ 2,696 
Suma    $9.252.8 

 
Fuente: Proveedores: Astecac.   
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.  
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Como se puede apreciar que la inversión en activos fijos requerirá la 

cantidad de $9.252.8 
 

5.1.2 Costo de operación  
 

El costo de operación se refiere aquellas inversiones que se realizan 

en periodos menores a un año de calendario. En el siguiente cuadro se 

presenta el resumen de los costos de operación. 

  

CUADRO No. 25 
 

COSTO DE OPERACIÓN.  
 

Detalle Cantidad  Costo unitario Costo total 
Equipo de protección 
personal  

  $  817,100 

Capacitación del 
personal 

  $ 580,00 

Gasto de capacitación 
de comité de seguridad  

  $ 290,00 

Señalización industrial   $ 533,00 
Ropa de trabajo    $ 552,00 
Galón refrigerante 100 u $ 5 ,00 $ 500,00 
Guaipe  150 lb $ 1,63 $ 244,4 
Total    3516,500 

 
Fuente: proveedores.  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     
 

 
CUADRO No. 26 

 
ROPA DE TRABAJO. 

 

Descripción  Cantidad  Unidad  Costo U  COSTO 
TOTAL  

pantalón jean  12  Unidades  15  $  180 
camiseta  12 Unidades  8 $   96 
Total     $ 276 

 
Fuente: proveedores  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides     
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Luego como se puede apreciar los costos de operación asciende el 

monto de $ 3.516,50. 
 

5.1.3 Inversión total  
 

Para determinar la inversión total se ha considerado el total de costos 

entre la inversión de activos fijos y los costos de operación. 

 

En resumen la inversión total de la propuesta, asciende a la siguiente 

cantidad.    

  

CUADRO No. 27 
 

INVERSIÓN TOTAL 
 

 
Fuente: Inverción en activos fijos y costo de operación.  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 

 
                             

La inversión total que requerirá la presente propuesta, haciende a la 

cantidad de  $ 12.769,3. 

 

5.1.4 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta.  
 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el monto de 

la inversión inicial.  

 

La tasa de interés del préstamo será el 12% anual, pagadero a dos 

años, con montos mensuales. En el siguiente cuadro se puede apreciar 

los datos para el cálculo de los pagos que se realizarán mensualmente del 

crédito financiado. 

Descripción  Costos  

Inversión en activo fijos  $   9.252.80 

Costos de operación  $   3.516,50 

Total  $   12.769,3 
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CUADRO No. 28 
 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 
 

Detalle  Costos  

Inversión en activos fijos   $ 9.252.8 

Interés anual:   12% 

Interés mensual (i):  1.00%  

Numero de pago (n):  24  
 

Fuente: Cuadro de inversión Fija.   
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     

 

A continuación se detalla la amortización de la inversión. 

 

5.1.5 Amortización de la inversión / crédito financiado  
      

Para amortizar el crédito financiado requerido por la incrementación 

de la propuesta, se operara de la siguiente manera. 

 

 Pago=   C x i    

        1-(1+i)  

 

 Pago=   $ 9.252.8 X 1,00% = $ 435,5 

           1-(1+1,00%) 

 

Cada pago mensual del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $ 435,56, de acuerdo a la ecuación de interés 

compuesto que se ha utilizado. 

 

Una vez determinado el monto de los pagos periódicos se procede a 

la elaboración de la tabla de amortización del crédito financiado. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la amortización del crédito 

financiado. 

- n 

- 24 



     70 

CUADRO No. 29 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 
 

Meses  N  Cr I Pago Deuda  

 0 $ 9.252,80 1,00 %   ∑ Cr,i,p 

Ene-11 1 $ .252,80 $92,53 - $435,56 $8.909,77 

Feb- 11 2 $8.909,77 $89,10 - $435,56 $8.563,30 

Mar-11 3 $8.563,30 $85,63 - $435,56 $8.213,37 

Abr -11 4 $8.213,37 $82,13 - $435,56 $7.859,95 

May -11  5 $7.859,95 $78,60 - $435,56 $7.502,98 

Jun -11 6 $7.502,98 $75,03 - $435,56 $7.142,45 

Jul -11 7 $7.142,45 $71,42 - $435,56 $6.778,32 

Ago -11 8 $6.778,32 $67,78 - $435,56 $6.410,54 

Sep -11 9 $6.410,54 $64,11 - $435,56 $6.039,08 

Oct - 11  10 $6.039,08 $60,39 - $435,56 $5.663,91 

Nov -11 11 $5.663,91 $56,64 - $435,56 $5.284,99 

Dic -11 12 $5.284,99 $52,85 - $435,56 $4.902,28 

Ene-12 13 $4.902,28 $49,02 - $435,56 $4.515,74 

Feb- 12 14 $4.515,74 $45,16 - $435,56 $4.125,33 

Mar-12 15 $4.125,33 $41,25 - $435,56 $3.731,03 

Abr -12 16 $3.731,03 $37,31 - $435,56 $3.332,78 

May -12  17 $3.332,78 $33,33 - $435,56 $2.930,54 

Jun -12 18 $2.930,54 $29,31 - $435,56 $2.524,29 

Jul -12 19 $2.524,29 $25,24 - $435,56 $2.113,97 

Ago -12 20 $2.113,97 $21,14 - $435,56 $1.699,55 

Sep -12 21 $1.699,55 $17,00 - $435,56 $1.280,98 

Oct - 12  22 $1.280,98 $12,81 - $435,56 $858,23 

Nov -12 23 $858,23 $8,58 - $435,56 $431,25 

Dic -12 24 $431,25 $ 4,31 - $435,56 $0,00 

 total  $ 1.200,67 -$10.453,47  
 

Fuente: Inversión en activos fijos y datos del crédito    
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides     
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Luego el crédito financiado genera un interés de $ 1.200,67, 

adicionales al capital que se presentará a la institución financiera. 

 
5.2 Evaluación financiera (coeficiente beneficio / costo, TIR, VAN, 

periodo de recuperación del capital). 
 
5.2.1 Beneficio a obtener 
 

Se estima que el beneficio de la propuesta será igual al ahorro de las 

pérdidas generado con su implementación, esto indica que una posible 

clausura de la empresa, por no cumplir con los requisitos legales 

establecidos por las leyes nacionales, en materia de Seguridad e Higiene 

Ocupacional acarrearía por lo menos 1 mes de cierre de la planta. A 

continuación se detalla el cálculo de beneficio/costo de la propuesta. 

 
5.2.2 Calculo de beneficio/costo de la propuesta. 
 

El  análisis Costo Beneficio podemos ver que es un costo para 

desarrollar este proyecto tanto en la creación de un departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, equipos de protección personal y 

seminario de capacitación. Para la determinación del costo beneficio se 

procede con la suma de todos los costos y la suma de beneficio de la 

propuesta, para luego hacer uso de la siguiente fórmula: 

 
       Beneficio 

 Coeficiente Beneficio/Costo =  
                                                                          Costo 
 

  
                                        Costo total de pérdidas 

 Coeficiente B/C =  
 Inversión inicial 
 
 
 12.950,00 

 Coeficiente B/C =         
9.252,80 

 Coeficiente B/C = 1.40 
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Para obtener el coeficiente beneficio costo se divide el costo total de 

pérdidas para la inversión inicial. 

 

Con la cual obtenemos un resultado con el que se estima el beneficio 

obtenido por cada dólar que se ha invertir, se recibirá $ 1.40, es decir 

(0,40) de beneficio a obtener.  

 

Se proyectan el ahorro y gastos de la propuesta en el balance 

económico de flujo de caja que es precisamente, la relación entre los 

ingresos y los costos de la propuesta, que sirve para determinar los 

beneficios que generará.  

 

A continuación de detalla la factibilidad y sostenibilidad de la 

presente investigación, en el cual se obtendrán los indicadores de Tasa 

Interna de Retorno, Valor Actual Neto y la Recuperación de la inversión 

económica. 

 

5.2.3 Factibilidad y sostenibilidad 
 

Los criterios económicos a considerar en este análisis para 

determinar la Factibilidad y Sostenibilidad de la propuesta son:  

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 Valor Actual Neto (VAN).   

 Recuperación de la inversión. 

 

Para el efecto se ha elaborado en primer lugar el Balance Económico 

de Flujo de Caja de la propuesta. 

 

De acuerdo al balance económico de la propuesta, en el primer año 

se obtendrá un flujo de caja igual a $ 8.557,29, en el segundo año esta 

cifra ascenderá a la cantidad de $ 9.109,04, mientras que en el tercer año 

sumará la cifra de $ 9.433,50. 
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CUADRO No. 29 

 
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.  

 

 
Fuente: Inversión Fija Costo de operación e Inversión Total 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides    

Descripción  Periodos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ahorro de las perdidas   $ 12.950,00 $ 12.950,00 $ 12.950,00 $ 12.950,00 $ 12.950,00 $ 12.950,00 $ 12.950,00 $ 12.950,00 $ 12.950,00 $ 12.950,00 

Inversión fija inicial  $9.252,80           

Costo de operación             

Equipo de protección 
personal  

 $  817,152 $  817,152 $  817,152 $  817,152 $  817,152 $  817,152 $  817,152 $  817,152 $  817,152 $  817,152 

Capacitación del 

personal 

 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 $ 580,00 

Gasto de capacitación 

de comité de 

seguridad  

 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 

Señalización industrial  $ 533,00 $ 533,00 $ 533,00 $ 533,00 $ 533,00 $ 533,00 $ 533,00 $ 533,00 $ 533,00 $ 533,00 

Ropa de trabajo   $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00 $ 552,00 

Galón refrigerante  $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

Guaipe   $ 244,5 $ 244,5 $ 244,5 $ 244,5 $ 244,5 $ 244,5 $ 244,5 $ 244,5 $ 244,5 $ 244,5 

Costos financieros   $ 876,21 $ 324,46         

Capital de operación 

anual  

 $ 4.392,71 $ 3.840,96 $ 3.516,50 $ 3.516,50 $ 3.516,50 $ 3.516,50 $ 3.516,50 $ 3.516,50 $ 3.516,50 $ 3.516,50 

Flujo de caja $9.252,80 $ 8.557,29 $ 9.109,04 $ 9.433,50 $ 9.433,50 $ 9.433,50 $ 9.433,50 $ 9.433,50 $ 9.433,50 $ 9.433,50 $ 9.433,50 

TIR  96,31%           

VAN  52.260,39           
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5.2.4  Análisis del Valor Actual Neto 
 

Para calcular el Valor Presente Neto (VAN) se debe utilizar la 

siguiente ecuación financiera. 

 
 p = F/(1+i) n  

 

Donde: 

 

 P = inversión inicial. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa de descuento con que se compara la inversión. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

Se ha calculado el Valor Actual Neto, a una tasa de descuento del 

12% anual, utilizando el cuadro del Tiempo de recuperación de la 

inversión para la obtención del (VAN). El Valor Actual Neto se obtiene con 

el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 31 

 
CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO VAN. 

 

 
Fuente: Inversión Fija Costo de operación e Inversión Total  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides     

Años n P F I Ecuación VAN VAN 
201 0 $9.252,80    parcial acumulado
2011 1  $8.557,2 12,00 P=F/(1+i)n  $7.640,43 $7.640,43 
2012 2  $9.109,0 12,00 P=F/(1+i)n $7.261,67 $14.902,1
2013 3  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i)" $6.714,58 $21,616,6
2014 4  $9.433,5 12,00 P=F/(1+¡)n $5.995,16 $27.611,8
2015 5  $9.433,5 12,00 P=F/(1-H)n $5.352,82 $32.964,6
2016 6  $9.433,5 12,00 P=F/(1-i)n $4.779,30 $37.743,9
2017 7  $9.433 

,50j 
12,00
% 

P=F/(1+i)n $4.267,24 $42.011,21 
2018 8  $9.433,5 12,00 P=F/(1-i)n $3.810,03 $45.821,2
2019 9  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i) n $3.401,81 $49.223,0
2020 10  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i)n $3.037,33 $52.2603

9      VAN $52.2603
9 

 



     75 

Luego el beneficio que genera la propuesta, después de recuperada 

la inversión asciende a $52.26039 que representa al Valor Presente Neto 

VAN. 

 
5.2.5 Análisis de la Tasa Interna de Retorno 

 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) comprueban la factibilidad 

económica de inversión a partir de la comparación que de ella se hace una 

tasa de descuento, que para este análisis es la tasa máxima interbancaria 

establecida en 12% anual cuyo parámetro se encuentra acorde a las leyes 

establecidas por la economía.  

 
Luego se utiliza la siguiente ecuación para comprobar si el valor del 

TIR obtenido a través del programa Excel es el correcto operando de la 

siguiente manera.  

 
Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) se debe utilizar la 

siguiente ecuación financiera. 

 

  P =F/(1+i)- n 

 
Donde: 

 

 P = inversión inicial. 

 F = Flujos de caja futuros. 

 i = Tasa mínima de retorno a calcular. 

 n = Número de periodos anuales. 

 

Donde P es el valor presente de la inversión fija, F es el valor futuro a 

obtener que son los flujos de caja, i es la Tasa Mínima de Retomo TIR y n 

es el número de periodos anuales considerados en el cálculo, que para 

este caso es de 10 años. En el siguiente cuadro se presentan los valores de 
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la inversión inicial P y los flujos de caja F, para la obtención de la Tasa 

Mínima de Retorno TIR, en los 10 años de vida útil de la propuesta. 

 
CUADRO No. 32 

 
DETERMINACIÓN DE LA TASA MÍNIMA DE RETORNO TIR. 

 

Año P F           i 1   P1 i  2 P2 
2010 $9.252,80      
2011  $8.557,29 96,00% $4.365,961 97,00% $4.343,80 
2012  $9.109,04 96,00% $2.371,16 97,00% $2.347,15 
2013  $9.433.50 96.00% $1.252.87 97,00% $1.233,88 
2014  $9.433,50 96,00% $639,22 97,00% $626,34 
2015  $9.433,50 96,00% $326,13 97,00% $317,94 
2016  $9.433,50 96,00% $166,39 97,00% $161,39 
2017  $9.433,50 96,00% $84,89 97,00% $81,92 
2018  $9.433,50 96,00% $43,31 97,00% $41,59 
2019  $9.433,50j 96,00% $22,10 97,00% $21,11 
2020  $9.433,50 96,00% $11,27 97,00% $10,72 
Total   VAN $9.283,31 VAN2 $9.185,83 

 
Fuente: Inversión Fija Costo de operación e Inversión Total  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides   
   
 

En el cuadro se puede apreciar que con la Tasa Mínima de Retorno 

del 96% se obtiene el VAN1 igual a $9.28331, mientras que con la Tasa 

Mínima de Retorno del 97% el VAN2 es igual a $9.185,83 es decir, que 

ninguno de los dos iguala el valor de la inversión inicial P que es igual a 

$9.252,80. Para determinar el valor de la Tasa Mínima de Retorno TIR que 

haga que P sea igual a la inversión inicial $9.252,80, se debe resolver la 

siguiente ecuación: 

 

        T.IR.= i1+(i2-i1) VAN1 
                                     VAN1 - VAN2 
 

 VAN1=P1-P 

 VAN1= $9.283,31 -$9.185,83 = $30,51 

 VAN2 = P2 -P 

 VAN2 = $ 168.086,34 -$9.252,80 = -$66,97 
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 T.l.R= 96% i (97% - 96%) 
 

 T.l.R = 96%+1%     $30.51 
$97, 48 

 
 TIR = 96%+ (1%) (0,31)  
 TIR = 96,31% 
 

Luego la Tasa Mínima de Retorno conocida también con las siglas TIR 

es igual al: 9631%» lo que refuerza la factibilidad del proyecto, debido a 

que es superior al costo del capital que tiene una tasa de descuento del 

12,00%. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla el tiempo de recuperación del 

capital. 

 
5.2.6 Tiempo de recuperación del capital 
       

Para conocer el tiempo en que se recuperará la inversión planteada se 

ha utilizado la misma fórmula empleada en el cálculo del TIR, que es la 

siguiente: 

 

 P = F (1+i)- n 
 

Con la diferencia de que i es la tasa de interés referencial en el 

mercado, en referencial 12% con que se amortiza el crédito financiado a 

adquirir.  

 

Se debe obtener el periodo de recuperación de la inversión de la 

presente investigación en periodos mensuales para determinar en qué 

mes del segundo año serán recuperados los costos de los activos fijos a 

adquirir.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del tiempo de recuperación 

de la inversión, en el que se detalla los años de recuperación del capital, el 

interés y el valor actual neto parcial y acumulado. 

          $30,51 
              $30,51 – (- $66,97) 
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CUADRO No. 33 
 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 
 

Años n P F i Ecuación VAN VAN 
2010 0 $9.252,80    parcial acumulado
2011 1  $8.557,2 12,00 P=F/(1+i)n $7.640,43 $7.640,43 
2012 2  $9.109,0

4 
12,00
% 

P=F/(1+i)n $7.261,67 $14.902,1
0 2013 3  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i)n $6.714,58 $21.616,6

2014 4  $9.433,5 12,00% P=F/(1+i)n $5.995,16 $27.611,8
2015 5  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i)n $5.352,82 $32.964,6
2016 6  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i)n $4.779,30 $37.743,9
2017 7  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i)n $4.267,24 $42.011,21 
2018 S  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i)n $3.810,03 $45.821,2
2019 9  $9.433,5 12,00% P=F/(1+i)n $3.401,81 $49.223,0
2020 10  $9.433,5 12,00 P=F/(1+i)n $3.037,33 $52.2603

9      VAN $52.2603
9 

 
 
Fuente: Inversión Fija Costo de operación e Inversión Total.  
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.     

 

En el segundo año el valor de P acumulado ($14.902,10), que 

representa la recuperación de la inversión, está supera el monto de la 

inversión inicial de $9.252,80. 

 

 Valor de P del segundo año = $44.385,34 

 Valor de P mensual de segundo año =  

 

 Valor de P mensual del segundo año = $605,14 

         

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado 

del primer  año es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer 

año 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer 

año = $9.252,80 - $7.640,43. 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P del tercer 

año = $1.612,37.  

261.671 
    12 
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                                              Inversión inicial - P del primer año 
 Recuperación de la inversión =              

         Valor de P mensual del segundo año 
 

                                                                $1.612,37 
 Recuperación de la inversión =    
                                                                 $605,14  
 

Período de recuperación de la inversión = 2,66 = 3 meses del 

segundo año. 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 1 año y 3 

meses, es decir 15 meses. Debido a que los activos fijos que se requieren 

para la implementación de la propuesta tienen una vida útil de 5 a 10 años, 

entonces la inversión tiene factibilidad, que ha sido demostrada con los 

indicadores TIR, VAN y coeficiente beneficio costo. 

 

5.2.7  Análisis del ahorro generado por la propuesta a cinco años 
 

Los resultados de la evaluación económica son los siguientes: 

 

 La inversión se recupera en el periodo de un año y tres meses, por 

tanto, la inversión es factible desde el punto de vista económico, 

puesto que la vida útil de la propuesta es de 5 a 10 años. 

La Tasa de Mínima de la Inversión TIR es igual a 96,31% que es 

superior al 12% de la tasa de descuento con que se compara la 

inversión, es decir, que la propuesta es factible. 

 El Valor Presente Neto VAN asciende al monto de $52.26039 

que es el beneficio que generará la propuesta, demostrando su 

sustentabilidad. 

 

En la siguiente página se presenta el cronograma de 

implementación de la propuesta, para lo cual se ha escogido como 

método, el diagrama de Gantt, bajo el uso del programa Microsoft Project. 
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CAPITULO VI 

 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

   
6.1 Planificación y cronograma de implementación 
 

El cronograma para la implementación de las actividades para 

conseguir el mejoramiento o meta. Determinada la factibilidad de la 

inversión se elabora el Cronograma de Implementación de la propuesta, 

para el efecto es necesario de la utilización de Técnicas de ingeniería y del 

soporte informático adecuado, para el análisis de mejora  de la seguridad 

industrial y salud ocupacional. Para el efecto, se ha elaborado un 

cronograma de implementación  de la propuesta se realiza utilizando el 

Programa Microsoft Project, mediante la técnica del Diagrama GANTT de 

donde se incluyen los siguientes datos.  

 

 Dotación de equipo de protección personal  

 Capacitación del personal y del comité de seguridad 

 Señalización industrial  

 
La dotación de equipo de protección personal y capacitación del 

personal es de responsabilidad del gerente de cubrir estos gastos se ha 

considerado que los equipos de protección personal se debe cumplir dos 

veces por año y se escatima un costo de inversión de $ 817,100 mas $ 

580,00 por costo de capacitación al personal. El costo de capacitación de 

comité se seguridad es de $ 290,00 mas $ 533,00por costo de pintura de 

transito para la realización industrial.  

 
Si la empresa implementara el plan propuesto evitara de producirse 

los accidentes de trabajo que pueden paralizar las producciones. 
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GRÁFICO No. 10 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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GRÁFICO No. 10 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

 
 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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CAPITULO VII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

   
7.1 Conclusiones 
 

La presente investigación delimitada a las condiciones finales para el 

análisis de mejora de la seguridad industrial y salud ocupacional, se toma 

en consideración que existen   falencias respecto al incumplimiento 

adecuado de normas y procedimientos de trabajos y la no utilización de 

los equipos de protección personal.  

       

Según en el análisis realizado en la propuesta, se seguirá un 

cronograma de implantación para cumplir con la propuesta realizada, se 

ha utilizado varias herramientas de diagnósticos como Diagrama de 

Ishikawa, Diagrama de Pareto análisis FODA.  

 

Al aplicar las herramientas en mención, se ha podido identificar que 

los principales problemas que afectan a la empresa se hace referencia a la 

falta de organización, falta de seguridad e higiene industrial, las maquinas 

generan impactos ambientales negativos.  

 

En conclusión la empresa debe concretar la creación e incorporación 

del Departamento de Seguridad Industrial en le cual regule y controle los 

riesgos existentes.  

 

7.2 Recomendaciones  
 

Luego de haber realizado el estudio de la propuesta y dada las 

conclusiones para poder obtener una seguridad en cada lugar de trabajo, 

la capacitación del personal y la calibración de los equipos de protección 
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es indispensable para que el trabajador se desenvuelva en sus actividades 

diarias. 

  

Los costos deberán ser realizados por la gerencia para poder cumplir 

con el cronograma de implementación.  

 

Se ponen en manifiesto las siguientes recomendaciones:  

 

 Acoger la presente propuesta para el mejoramiento del servicio  

 Brindar mayor cobertura a los clientes  

 Diseñar manual, procedimientos instructivos, registro del sistema 

establecido a los controles operacionales según los riesgos  

 Realizar planes de emergencia y de contingencia y difundirlos a todo 

el personal de la empresa  

 Realizar auditorías por lo menos una vez al año de verificación de 

Seguridad y Salud Ocupacional para constatar los avances de la 

implementación del sistema.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Accidentes de trabajos. – Es todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica  una perturbación personal funcional una 

invalides o la muerte, es aquel que se produce durante la ejecución del 

orden del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aun fuera del lugar y horas del trabajo.  

 
Contaminación. – Alteración de las aguas, del aire, alimento, suelo, 

etc. Ocasionado por el hombre. Fenómeno que se produce cuando una 

copia se realiza utilizando diversos modelos discordantes entre sí 

 

Condiciones de trabajo. – Son el conjunto de variables objetivas 

que definen la realización de una labor  concreta, y el entorno en que esta 

se realice. 

 

Condiciones inseguras. – Defecto de instalaciones, equipos sin 

protectora de seguridad, equipos peligrosos, ambiente de trabajo sin  

control ergonómico. 

 

Factores de riesgos. – Es la existencia de elementos, ambiente y 

acciones humanas que encierran una capacidad potencial que produce 

lesiones o daños materiales y cuya probalidad de   ocurrencias depende 

del centro del elemento agresivo. 

      

Incidentes de trabajos. – Son los eventos anormales que se 

representan en una actividad laboral y que conlleva un riesgo potencial de 

lesiones o daños materiales. Cuando este tipo de incidente tiene un alto 

potencial de lesiones es necesario investigar las condiciones peligrosas o 

intervenir los comportamientos inseguros. 
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 Normas OHSAS. – Estas normas buscan a través de una gestión 

sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo. 

 
Organización. – Corporación, compañía, firma, empresa, autoridad o 

institución o parte de combinación de ellos sean o no sociedad públicas o 

privadas, que tienen sus propias funciones o administración.  

 
Peligro. – Una fuente o situación con potencia de daño en términos 

de lesión o quebrantando en la salud de las personas, daño a la 

propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una combinación de estas.  

 
Riesgos. – La combinación de consecuencias y prevención 

pronosticadas de un específico evento no deseado que se manifiesta 

como resultado de la materialización de un peligro. 

  

Riesgo locativo. – Condiciones de las zonas geográficas, las 

instalaciones o aéreas de trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas 

pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para empresa. Se 

incluyen las diferentes condiciones de orden y aseo la falta de dotación 

señalización o ubicación adecuada de extintores, la carencia de 

señalización de vías de evacuación, estado de tránsitos, techos, puertas, 

paredes, etc. 

            

Reconocimiento de Riesgos en El Trabajo. – Cuando se trabaja en 

un taller mecánico siempre se está expuesto a que existan condiciones 

subestandar debido a instalaciones defectuosas y que el personal que allí 

trabaja pueda cometer acciones subestandar, las que pueden ocasionar 

daños a las personas, las que se deben evitar para que no se produzcan 

accidentes. 
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ANEXO No. 1 
 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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Anexo No. 2 
  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE. 
 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 



     90 

ANEXO No. 3 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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ANEXO No. 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 
 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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ANEXO No. 5 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 
 

 
Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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ANEXO No. 6 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 
 

 
Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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ANEXO No. 7 
 

REPORTE TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.  
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ANEXO No. 8 
 

MATRIZ DE EXTINTORES Y SU UBICACIÓN AÑO 2010. 

 

 

 

 

Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 

 

 

 

LASERTEC 
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ANEXO 9 
 

LISTA DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 
 

M&E-001 Banco mecanicos rojos 4 
M&E-002 Banco motor Tavaglioli 1 
M&E-003 Castillo 1 
M&E-004 Equipo Medicion Aire acondic. manometro 3mangu jgo 1 
M&E-005 Equipo filtrado hidraullico CEM 1 
M&E-006 Gata hidraulica tipo grua 1 
M&E-007 Hidrolavadora/hidrolimpiadora Poz027Tecno 2 
M&E-008 Horno plomo 1 
M&E-009 Inflador manual 1 
M&E-010 Intercambiador 1 
M&E-011 Inversor Rodador B&D 1 
M&E-012 Laser medir temperatura Sanpet 1 
M&E-013 Manometro 1 
M&E-014 Paletizador Cat 1 
M&E-015 Ponchadora Hidraulica 1 
M&E-016 Prensa hidraulica 1 
M&E-017 Puente grua 1 
M&E-018 Remolque 1 
M&E-019 Soldadora Electrica Lincoln 1 
M&E-020 Taladro Pedestal Power USA MZJ4120 1 
M&E-021 Tanque Oxigeno   3AA2015 1 
M&E-022 Tecle (cadena elefente) 1 
M&E-023 Tecle K-II Elephant 1 
M&E-024 Tecle usado grande 1 
M&E-025 Torno Maximat 1 
M&E-029 Arbol de levas 1 
M&E-030 Caja de Herramientas dados Torx 1 
M&E-031 Cajas para herramientas 2 
M&E-042 Moladora B&D 1 
M&E-043 Multimetro/Man¢metros 6 
M&E-044 Palanca rache 1 
M&E-047 Pyrometer cat 3N 4416 2 
M&E-048 Soldadora Best Valvue (33028) 1 
M&E-049 Soldadora Best Valvue (33029) 1 
M&E-050 Soldadora JBC 180N-110V 1 
M&E-051 Taladro DW 520 1 
M&E-052 Bayoneta/aceite Cummins 1 
M&E-053 SOLDADORA AC/DC 225/125AMP 220V K1297 LINCOLN 1 
M&E-060 PANEL DE LLAVES COMBINADAS  33 PIEZAS # 111 BAHCO 1 
M&E-061 TORQUIMETRO 1/2  70-340 NM 7851-340 BAHCO 1 
M&E-063 PANEL DE MANTENIMIENTO MECANICO 79 PIEZAS BAHCO 1 
M&E-064 AMOLADORA 7" 6500 RPM 2300W D28494WB3  DW474 D 1 
M&E-065 ESMERIL ELECT.D/BANCO 8" 5/8" 3/4 HP4.2A DW758 DEW 1 
M&E-066 TALADRO 1 
M&E-067 GATA HIDRAULICA 1 
M&E-068 LIJADORA DE PALMA 13500 OPM D26441 DW411-B3 DEWALT 1 
M&E-069 TACOMETRO 1 
M&E-070 COMPRESOR ODONT. 3/4 HP RONG LONG  30 LT RL 07-30 1 
M&E-071 JGO DE HERRAM. HIDRA ENDEREZAR 10TONEL PORTO L1000 1 

Fuente: LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.  
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ANEXO No. 10 
 

FACTURA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Empresa LASERTEC. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides. 
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ANEXO No. 11 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

Decreto 23 93 
 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E 
IDGIENE DEL  TRABAJO 
 

l. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 
tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 
organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de 
riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y 
reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente 
Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 
directrices del Comité Interinstitucional. 
 
2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional 
efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 
 
 a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia 
de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
 
b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime 
necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su 
funcionamiento. 
 
c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la 
materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 
 
Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 
profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio 
de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones 
cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos 
profesionales. 
 
f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos 
Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del 
Trabajo. 
 
g) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre 
seguridad e higiene del trabajo. 
 
Fuente: Reglamento de Seguridad. 
Elaborado por: Martínez Borbor Víctor Alcides.  
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