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RESUMEN 

 

TEMA: EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES DE LA EMPRESA “RECTIFICADORA DE MOTORES 

PALMA” 

 

AUTOR: PALMA SÁNCHEZ CARLOS ALBERTO 

 

Rectificadora Palma es una empresa dedicada a la rectificación de motores en general, 

La prioridad de este trabajo es analizar y resolver los problemas, consecuencias y 

motivos por los cuales se han originado, con respecto a la seguridad industrial y salud 

ocupacional minimizando consecuencias y riesgos en las operaciones. Se analizaron las 

consecuencias de acuerdo a los niveles de riesgos existentes con el método FINE. 

Habilitación del uso de equipos de protección personal. Reparación de sistemas 

eléctricos en máquinas y ordenamiento de cables en mal estado y mal ubicación con 

ayuda del reglamento de seguridad el decreto 2393. Se busco las causas y los efectos de 

los problemas con la utilización de un Diagrama de Ishikawa (Causa- Efecto), 

descripción de proceso con Diagramas de Flujo del proceso, problemas más repetitivos 

de estos procesos con un Diagrama de Pareto, Matriz FODA para analizar fortalezas y 

debilidades internas de la empresa así como oportunidades y amenazas externas a la 

empresa. Generando así la reducción al máximo de los diferentes tipos de problemas en 

la empresa. Las acciones que reduzcan los peligros en la empresa y remienden el 

impacto de los mismos.  El argumento y el propósito del presente trabajo se enmarcan 

sobre la base que el trabajador tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas 

como lo consagra la constitución.  
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PRÓLOGO 

En esta ardua carrera de ingeniería industrial tuve la oportunidad de investigar en 

pro de alcanzar soluciones científicas para una temática para la empresa de 

rectificación de motores en la rectificadora palma. En el presente trabajo se ha 

demostrado tomar una visión crítica de todo lo referente a la seguridad industrial, 

ofreciendo con este trabajo un panorama inteligente y a la vez útil desde el punto de 

vista informativo y sobre un tema que en la empresa jamás se había realizado un 

estudio profundo. 

Esta tesis se sitúa en el ámbito de la reparación de motores en general. Propone y 

estudia la “evaluación y administración de riesgos profesionales en la empresa. En el 

primer capítulo se presenta las generalidades de la empresa donde se reconocen los 

datos generales, a que se dedica la empresa, a conocer el problema de la empresa, 

además de los servicios que ofrece. En el segundo capítulo se presenta la situación 

actual de la empresa, como los procesos de producción y los recursos productivos. El 

tercer capítulo presenta modelos analíticos  y de diagnósticos donde se dan los 

resultados de los problemas. El cuarto capítulo se plantea las alternativas de solución, 

se plantea la propuesta de solución a los problemas. Capítulo quinto se realiza la 

evaluación financiera y económica. Capítulo seis presenta la puesta en marcha la 

propuesta y el cronograma en el que presenta la implementación de soluciones. 

Finalmente se expone la conclusión y la respectiva donde se demuestra el porque a la 

aplicación de la propuesta.  

 

 



 

 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1   Antecedentes  

 

RECTIFICADORA DE MOTORES PALMA,  La visión de creación de esta 

empresa del señor Ezio William Palma Rodríguez  quien observó la necesidad en la 

comunidad de la provincia de Los Ríos de tener una empresa dedicada a la reparación 

de motores en general, debido a la necesidad y el no abastecimientos de talleres 

pequeños y con poca capacidad para abastecer todas las necesidades que presenta este 

servicio. Dando inicio a sus actividades en el año 1994 como una pequeña empresa 

dedicada exclusivamente a prestar este servicio con razón social de Rectificadora 

Palma, la cual se encuentra localizada en la Quevedo,  av. 7 de octubre entre calles 

décima tercera y décima cuarta en la Provincia de Los Ríos.  

 

Ahora en el año del 2009 con ampliación de sus instalaciones y mejora de sus 

maquinarias con el fin de brindar el mejor servicio de la provincia se ah creado un 

nuevo establecimiento principal ubicado en Quevedo San Camilo, y como sucursal un 

establecimiento en av. 7 de octubre entre calles décima tercera y décima cuarta, de la 

Provincia de los Ríos. Lo cual hoy nos ubica como una de las empresas de rectificación 

mas completas en la provincia y en el país y con la expectativa de continuar en el 

crecimiento de su servicio.  

 

1.2 Contexto del Problema.  

 

En el contexto del problema se presentarán todos los datos que tengan que ver 

con los problemas que puedan presentar la empresa. 

 

1.2.1 Datos Generales de la Empresa. 

 

RECTIFICADORA PALMA  es una empresa dedicada a la reparación de todo 

tipo de motores, desde sus inicios se ha destacado como una empresa de gran prestigio 

dentro del rubro automotriz.  
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Contamos con el personal y la maquinaria especializada para realizar cualquier trabajo 

de rectificación de motores en general, especializados en trabajos tanto en motores 

Diesel como motores a Gasolina. 

 

Años de experiencia, el mejor personal capacitado y el mejor servicio nos da el 

prestigio para realizar todo tipo de recuperaciones en piezas de motores tales como 

pistones, brazos de biela, árbol de levas, válvulas de cabezotes, por sobre todo nuestros 

15 años de experiencia respecto a las reales necesidades e intereses de nuestros clientes. 

Es así como hoy somos capaces de ofrecer la  mejor atención personalizada, 

garantizando la calidad, precisión y tiempos de entregas adecuados a su necesidad en 

todos nuestros servicios, demostrando así la eficiencia de la empresa en cuanto a 

reparación de motores se refiere.   

 

1.2.2 Localización. 

 

A continuación se presenta la información de la localización y ubicación de la 

empresa.                                                                                                                                                  

 

La empresa está localizada en Quevedo-Los Ríos, Ecuador. Ubicada su local 

principal en San Camilo en la calle Manabí # 124 con una extensión de 569 m
2 

en sus 

tres pisos para la distribución de su maquinaria en los diferentes servicios prestados. 

 

GRAFICO # 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 1 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Además de su sucursal ubicada en Quevedo Av. 7 de Octubre entre las calles 

décima tercera y décima cuarta, con una extensión de 200 m
2
 por sus tres pisos, con 

todos los servicios básicos,  estas para trabajos pequeños por su capacidad instalada.  

 

GRAFICO # 2 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 2 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

1.2.2.1.  Análisis del entorno 

 

Es necesario conocer el entorno en que se encuentra la presente empresa y 

reconocer los pormenores que presenta la misma para el óptimo funcionamiento. 

 La empresa cuenta con los siguientes servicios básicos: 

 

El Agua.- La empresa cuenta con servicio de agua potable para sus instalaciones, 

la cual para necesidades de la empresa se encuentra almacenada en cisterna y es 

distribuida desde tanques elevados. 

 

Teléfono.-  La empresa cuenta con unidades telefónicas tanto para atención al 

cliente como para el servicio de transportación, los números telefónicos son: 

 

Atención al cliente: 052756310; 090030456  
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Energía.- Las instalaciones para el abastecimiento de esta empresa se encuentran 

suministradas de energía eléctrica además posee un sistema emergente para este 

suministro. 

 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

 

La CIIU tiene como finalidad establecer una clasificación  uniforme de las 

actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de 

categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y presentación de 

estadísticas de acuerdo con esas actividades. La CIIU se propone a presentar el 

conjunto de actividades de tal modo que las entidades puedan clasificarse según las 

actividad económica que realizan.  

 

La presente codificación de la empresa RECTIFICADORA PALMA. Actividad 

102 CIIU 3410. 

 

1.2.4 Productos (Servicios) 

 

La empresa RECTIFICADORA PALMA se dedica a la reparación de todo tipo 

de motores a diesel y gasolina, de entre los más de 100 servicios que presenta la 

empresa se tienen los principales, a continuación en el siguiente organigrama:  

 

DIAGRAMA #1 

SERVICIOS DE RECTIFICADORA PALMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Rectificación de motores diesel y gasolina. 

 

En la presente lista de servicios que ofrece la empresa describimos los trabajos 

que corresponde a los respectivos servicios integrales. 

 

DIAGRAMA # 2 

SERVICIO INTEGRAL PARA BLOCK 

 

     
    Fuente: Rectificadora Palma 

                    Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Servicio integral para Block.- los servicios presente tienen que ver 

exclusivamente con el block. Para un mejor entendimiento se presenta el block en la 

imagen 1. 

 

IMAGEN # 1 

PRESENTACIÓN DE BLOCK 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

DIAGRAMA # 3 

SERVICIO INTEGRAL PARA CIGÜEÑAL. 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Servicio integral para Cigüeñal.- los servicios presentes tienen que ver 

exclusivamente con el cigüeñal. Para su mejor ilustración se presenta el cigüeñal en la 

imagen 2. 

IMAGEN # 2 

PRESENTACIÓN DE CIGÜEÑAL. 

 

 

 

DIAGRAMA #4 

SERVICIO INTEGRAL PARA CABEZOTES. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Servicio integral para Cabezotes.- Los servicios presentes tienen que ver 

exclusivamente con el Cabezote. Para su mejor ilustración se presenta el Cabezote en la 

imagen 3. 

 

IMAGEN # 3 

PRESENTACIÓN DE CABEZOTE. 

 

 

 

DIAGRAMA # 5 

SERVICIO INTEGRAL PARA BIELAS. 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Servicios integrales para bielas.- servicios presentes tienen que ver 

exclusivamente con las bielas. Para su mejor ilustración se presenta los brazos de biela 

en la imagen 4. 

 

IMAGEN # 4 

PRESENTACIÓN DE BRAZO DE BIELA 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

DIAGRAMA # 6 

SERVICIO INTEGRAL PARA RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS Y PARTES. 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Servicios integrales para fabricación de piezas y partes.- servicios presentes 

tienen que ver exclusivamente a la fabricación de piezas y partes, trabajos en torno. 

Para su mejor ilustración se presenta  en la imagen 5. 

 

IMAGEN #5 

PRESENTACIÓN DE TORNO. FABRICACIÓN DE PIEZAS Y PARTES. 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

En la imagen 6 se muestra un enfoque general de un motor completo y con 

referencia a todos los trabajos realizados por la empresa. 

 

IMAGEN # 6 

PIEZAS Y PARTES DE MOTOR COMPLETO CHEVROLET CORVETTE. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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1.2.5 Filosofía Estratégica. 

 

La  empresa ha estado en vuestra comunidad durante 15 años, y orgullosos de 

nuestros éxitos pasados, y estamos enfocados a seguir mejorando en el día a día. 

 

“Al comenzar en el camino de nuestra empresa pensábamos que la integridad, la 

confianza y el compromiso eran las claves del éxito futuro, pues, teníamos razón. Hoy 

todavía creemos en estos valores y lo practicamos en cada trabajo y servicio que 

brindamos, nuestros clientes son nuestra mejor posesión y estamos dedicados a servir 

sus necesidades”. 

 

La filosofía de la empresa está basada principalmente en cuatro valores:  

 

Calidad, Compromiso, Integridad e Innovación, valores que han pasado por todo 

tipo de pruebas y épocas, valores sin los cuales no se hubiera logrado el éxito y 

crecimiento de esta empresa. 

 

1.2.6.     Misión. 

 

La misión de Rectificadora Palma como empresa, es el compromiso para con sus 

clientes entregándoles una atención integral y de esta manera satisfacer todas sus 

necesidades. Todos los trabajos realizados por servidores que entienden que el hacerlo 

bien implica satisfacción para ellos, nuestros clientes y para la empresa, partiendo de 

los conceptos de integridad confianza y compromiso. 

 

1.2.7.     Visión. 

 

La visión de Rectificadora Palma está enfocada a los esfuerzos de todos los 

miembros que conforman la empresa y están dirigidos a una misma dirección, se 

establecen objetivos, diseñar estrategias, tomar decisiones y ejecutar tareas, logrando 

así:   

 

“Lograr ser la imagen a proyectar en cada uno de nuestros clientes y futuros 

clientes, con un grupo líder en servicios y en constante crecimiento y a paso firme 

entregarles la mayor calidad posible con la mejor tecnología”.  
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1.3.        Descripción General del Problema. 

 

En nuestro país, en muchos casos se implementan medidas de seguridad, debido a 

las exigencias de las leyes, pero no porque se haya realizado un estudio consciente y 

metodológico del riesgo que permita dimensionar la protección acorde con el riesgo, 

analizar el costo beneficio que se tiene al implementar dichas medidas de seguridad.  

 

Hay que pensar que el seguro es la última alternativa en la Administración de 

Riesgos para el tratamiento de los mismos.  

 

1.4.        Objetivos. 

 

Establecer objetivos será lo primordial para el éxito del presente trabajo, 

estableciendo el curso que se quiere seguir y sirviendo como motivación para lograr lo 

que se necesita.  

 

1.4.1.     Objetivo General. 

 

El Objetivo General será analizar y resolver los problemas, consecuencias y 

motivos por los cual se han originado, con respecto a la seguridad industrial y salud 

ocupacional minimizando consecuencias y riesgos en las operaciones con el presente 

proyecto de Administración de Riesgos.  

 

1.4.2.     Objetivos Específicos. 

 

Iniciar un estudio de los factores de riegos presentes en cada una de las áreas de 

Rectificadora Palma.  

 

Analizar las consecuencias de acuerdo a los niveles de riesgos existentes. 

 

Cuantificar las posibilidades de ocurrencia de estos eventos de riesgos y el 

impacto que pueda obtener sobre los recursos y objetivos de la empresa. 

 

Proponer una herramienta que sirva para la priorización en el tratamiento de los 

riesgos. 
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Implementar un sistema de administración de riesgos para prevenir pérdidas que 

afecten la rentabilidad de la empresa y la continuidad de sus operaciones. 

 

1.5.        Justificativos.  

 

Debido al constante crecimiento de población y constante consumo masivo de 

todo tipo de transporte es para la empresa una actividad factible, eh aquí los 

justificativos de el presente trabajo.  

 

Se analizará la situación actual de la empresa y las necesidades de sus clientes. 

 

Encontrar las estrategias que contribuyan a lograr un mejor desarrollo de las 

actividades en esta empresa. 

 

Reducir y controlar los accidentes laborales de la empresa. 

 

Recopilar toda la información de la empresa y conocer en qué estado se encuentra 

la misma. 

 

Entregar información detallada de cuál es su posicionamiento en el mercado en el 

que se encuentra actualmente actuando.  

 

Atender obligaciones en el lugar de riesgo de trabajo. 

 

El presente trabajo a realizar además  de ofrecer soluciones a la empresa y dar 

todos los beneficios a la misma, pretende poner en práctica los conocimientos del 

Ingeniero Industrial, además de nutrirse de la oportunidad brindada por la empresa. 

 

1.6.        Delimitación de la Investigación.  

 

El presente análisis  y la propuesta de implementación de sus resultados se 

enfocará exclusivamente a la Rectificadora Palma ubicado en las calles Eloy Veliz y 

Manabí, San Camilo, Quevedo, Los Ríos. Tomará como base estudios a realizar a las 

necesidades de sus trabajadores, leyes implantadas en el Ecuador por el gobierno y el 

IESS con los aspectos laborables.  
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1.7.        Marco Teórico. 

 

A continuación se presenta la información sobre el marco teórico de la empresa la 

cual se presentan en el marco histórico y marco referencial. 

 

1.7.1.     Marco histórico. 

 

En la empresa se han realizado investigaciones relevantes en años anteriores los 

cuales han sido relacionados al posicionamiento de la empresa en el mercado actual, 

estas investigaciones no tienen documentación. No existe una fuente documentada para 

el marco histórico. 

 

1.7.2.     Marco referencial. 

 

En el presente marco referencial se muestra la utilización de los conocimientos 

científicos que se aplicaran con referencia a la empresa Rectificadora de motores 

palma:  

 

Capacitación brindada por el instituto de seguridad social dirección del seguro 

general de riesgos del trabajo. 

 

 

Director del seguro general de riesgos del trabajo 

Dr. Fernando Carpio Sacoto 

Dr. Walter ruedas Martínez 

Subdirector de prevención de riesgos y control de prestaciones 

Dr. Walter ruedas Martínez 

Coordinadora  de capacitación 

Dra. Patricia Torres Moyano 

Responsable del sgrt los Ríos 

Sra. María soledad mena 

Medico de riesgos del trabajo de los Ríos 

Dr. Carlos Luis Romero 

Dr. Rueda Martínez 

Dra. Patricia Torres Moyano 



Generalidades  16 

 

1. Normas jurídicas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Seguro 

general de riesgos del trabajo. 

 

 

 

2. Evaluación de Riesgos Ergonómicos y psicosociales por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad social. 

 

Antonio Águila Soto. 

Técnico Superior en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

 

Secretariado de Políticas de Prevención de Riesgos Laborables. 

 

3. Libro Método de Evaluación de Riesgos 

 

Autor: Juan Carlos Rubio Romero. 

 

Método Fine por William T. Fine. 

 

El Método Fine es un método de evaluación matemático para el control de 

riesgos que se usa para priorizar los problemas existentes, su principal característica se 

basa en tres factores:  

 

 Probabilidad. 

 Exposición. 

 Consecuencias. 

 

Estos factores se los puede cuantificar con las tablas adjuntas en este editorial 

estos traducidos en euros. 
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Los valores numéricos asignado para las consecuencias más probables de un 

accidente oscilan, pasando por varios grados de severidad desde 100 puntos para una 

catástrofe, hasta 1 punto para corte leve o contusión. 

 

4. Sistemas participativos basados en la Teoría de los sistemas socio-técnicos.  

 

Método de evaluación de riesgos por Juan Carlos Rubio Romero 

 

La teoría de los sistemas socio-técnicos pone el énfasis en el análisis de las 

interrelaciones entre tecnología, el ambiente, la participación de los empleados y otras 

partes interesadas y la estructura organizacional.  

 

Esta teoría ve a la empresa compuesta por dos sistemas: el técnico y el social, de 

forma que los cambios en un sistema van a producir efectos en los otros, el objetivo 

fundamental de la misma será lograr que la interfaz entre ambos sea óptima mediante el 

clima de trabajo. 

 

5. Norma OHSAS 18001 

 

Utilidad y Aplicación. 

 

Autores: Antonio Enríquez Palomino: José Manuel Sánchez Rivero. 

 

OHSAS 18001 Ocupational Health and Safety Management Systems. (directrices 

sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.) 

 

La especificación OHSAS 18001 es un estándar voluntario que fue publicado en 

1999 por el Britesh Standars Institute (BSI). 

 

Su finalidad es proporcionar a las organizaciones un modelo de sistema para 

gestión de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, que les sirva tanto para identificar 

y evaluar los riesgos laborables, los requisitos legales, y otros requisitos de aplicación 

para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener en un sistema de gestión de la 

seguridad y salud laboral, cada una de estas técnicas que constituyen el mayor 

acercamiento a la realidad. 
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1.8.        Metodología  

 

La investigación se origina en ideas, cada una de estas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad que habrá de investigarse, aquí presentaremos el desarrollo 

del planteamiento con ayuda de la investigación científica y tecnológica. 

 

Para cumplir con nuestros alcances y metas en la aplicación del presente trabajo 

se aplicaran diferentes tipos de leyes y normas en el campo nacional e internacional 

para la prevención de riesgos laborales y seguridad ocupacional. 

 

Para su efecto se desarrollara investigaciones y consultas en fuentes secundarias 

como el internet, tesinas, proyectos, folletos y de fuentes primarias como son encuestas, 

etc.  

 

Las técnicas a aplicar en esta investigación serán las siguientes:  

 

Realizar estudio de la condiciones de la empresa y condiciones de los 

trabajadores. 

 

Identificar los factores de riegos a presentarse en cada uno de los puestos de 

trabajo. 

 

Analizar y evaluar los conocimientos empíricos de los trabajadores en puestos de 

trabajos. 

 

Analizar ergonomía en sus puestos de trabajo. 

Analizar los procesos de producción. 

 

Identificar y analizar el uso de los equipos de protección personal (EPP). 

 

Evaluar los registros de problemas de tipo riesgo de la empresa. 

 

Aplicar normas y procedimientos de seguridad industrial establecidos en la ley 

para manipulación y operación de maquinas y equipos. 

 



 

 

CAPITULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

Rectificadora Palma es una empresa que se encuentra comprometida desde su 

creación con entregar a sus clientes los trabajos con la más alta calidad. De aquí la 

propuesta para cumplir con cada uno de sus compromisos que surge la idea de la 

implantación de este proyecto de administración de riesgos, con el fin de mantener la 

seguridad de la empresa y sus trabajadores para el buen funcionamiento de los mismos.  

 

2.1.        Recursos Productivos. 

 

La empresa Rectificadora Palma utiliza sus recursos productivos con el objeto de 

producir el servicio que ofrece y la distribución de los mismos hecha de tal manera que 

para todos los miembros de esta empresa tenga los mejores recursos para producir de 

tal modo que la empresa esté apta para cualquier situación y de modo que satisfagan las 

necesidades de sus clientes.  

 

A continuación se presenta un listado de los recursos con los que cuenta la 

empresa para su funcionamiento con respecto a sus maquinarias.  

 

IMAGEN # 7 

ESPECIFICACIONES DE LA  RECTIFICADORA DE CIGÜEÑAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

Rectificadora de 

Cigüeñales 

Modelo: RVC-100-M 

Marca: Chinellato 

Hecha en Italia 
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IMAGEN # 8 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA DE RECTIFICADORA DE BLOCK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

IMAGEN # 9 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA RECTIFICADORA DE 

CILINDROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

Rectificadora de Block 

Cepilladora de superficies planas 

Marca: Zanrosso 

Modelo: EKO 320 

Hecha en Italia 

Rectificadora de Cilindros 

Marca: Zanrosso 

Modelo: FOX-115 

Hecha en Italia 
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IMAGEN # 10 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA RECTIFICADORA DE CIGÜEÑAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

IMAGEN # 11 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA TORNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

Rectificadora de 

Cigüeñal 

Marca: BJM 

Modelo: BM-100 

Hecha en Brazil 

Torno 

Marca: Gianni 

Bonza 

Modelo: GB-150 

Hecho en Italia 
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IMAGEN # 12 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA TORNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

IMAGEN # 13 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA RECTIFICADORA DE PLATOS DE 

EMBRAGUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

Torno 

Marca: Pasquino Milano 

Modelo: EURO-160 

Hecho en Italia 

Rectificadora de Platos de Embrague 

Rectificadora de Discos de frenos 

Hecha en china 
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IMAGEN # 14 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA PULIDORA DE CILINDROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

IMAGEN # 15 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA PULIDORA DE CILINDROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

Pulidora de Cilindros 

Marca: Winona Van Norman  

Hecha en USA 

Pulidora Cilíndrica 

Pulidora para Block 

Marca: Great Dane 

Hecha en Ecuador por 

Rectificadora Palma 
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IMAGEN # 16 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA MADRILADORA DE BRAZOS DE 

BIELA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

IMAGEN # 17 

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA TORNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

Rectificadora de brazos de 

Bielas 

Rectificadora de bujes 

Hecha en China 

Torno 

Marca: Pinacho 

Modelo: S-90/260 

Hecho en Italia 
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2.2.        Procesos de Producción. 

 

Los procesos de producción de la empresa están orientados a un sistema de 

acciones que se encuentran interrelacionadas entre puestos de trabajos que se orientan a 

la transformación de ciertos elementos. 

 

A continuación se presenta algunos de los servicios que ofrecen la empresa y su 

explicación en el proceso de producción para cada uno de los servicios que presenta la 

empresa en cada área de trabajo.  

 

Servicio para block 

 

Los cilindros con estrechamiento excesivo, des excentricidad, rayados u 

ondulados, normalmente se rectifican y se adaptan a los pistones de tamaño excedido, 

cuyo máximo está limitado por el espesor de la pared del cilindro y establecido en el 

manual de taller del fabricante.  

 

Las camisas también son medidas por su diámetro interno para determinar si el 

tamaño de la cavidad es estándar o de tamaño excedido, dependiendo del tipo de 

camisa será el respectivo tipo de trabajo, rectificación o encamisado de cilindros del 

block. 

 

El estrechamiento de la camisa del cilindro, la excentricidad u ondulación se 

deben medir para determinar el tipo de reparación, es permitido un máximo de 0.025, 

0.050, 0.075 y 0.100, en caso de ser mayor se requiere el cambio de camisas. 

 

Las camisas y los pistones son unidades de combinación, por lo tanto se debe 

instalar cada unidad enumerada en la misma posición del cilindro en el block.  Esto 

quiere decir cada pistón con rines en cada cilindro del block correspondiente después 

de la verificación de cada cilindro y del lavado de todos los diferentes conductos del 

block. 

 

También en el servicio para block se realizan verificaciones de fisuras y a través 

de maquinas hidrostática. El proceso desde la recepción hasta la entrega se lo presenta 

en el siguiente diagrama: 
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DIAGRAMA # 7 

PROCESO DEL SERVICIO PARA BLOCK. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 

Servicio para block (alinear bancada)  

 

Las cavidades del rodamiento principal o bancada se deben medir para verificar 

la alineación y la excentricidad. Cada diámetro de la cavidad del rodamiento principal 

se mide vertical y horizontalmente, la diferencia será la excentricidad de la cavidad, 

cuya máxima medida permitida es de 0,05 mm y si es mayor debe ser rectificada. 
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La alineación de la cavidad del rodamiento se mide con un micrómetro de 

profundidad contra la parte inferior de las cavidades del rodamiento, para ello se utiliza 

un calibrador le láminas entre el medidor de profundidad y cada cavidad del 

rodamiento, si el desalineamiento es mayor a 0,05 mm, es necesario rectificar 

linealmente (alinear bancada).  

 

DIGRAMA # 8 

PROCESO DEL SERVICIO PARA BLOCK. ALINEADA DE BANCADA 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…… 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Servicio para Cigüeñal. 

 

El cigüeñal debe medirse para determinar el tamaño de los soportes de las bielas 

y del rodamiento principal (bancada), el estrechamiento, la excentricidad y su 

redondez. Las medidas se pueden comparar con las especificadas por el fabricante y los 

límites de desgaste.  
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Para la reconstrucción  de los cigüeñales se esmerilan a una medida inferior para 

proporcionar buenas superficies en los soportes del rodamiento, los cuales al estar 

severamente dañados se pueden reconstruir por medio de un proceso de soldado y 

maquinado.  

Durante el proceso de rectificado y pulido, n se remueve mas material del 

necesario para producir un buen soporte, a los soportes se les da un acabado a un 

tamaño reducido de 0.25, 0.51, 0.76 mm. Todos los soportes principales se esmerilan al 

mismo tamaño reducido, pero puede ser diferente al tamaño reducido del soporte de la 

biela. 

 

DIAGRAMA # 9 

 PROCESO DE SERVICIO PARA CIGÜEÑAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Servicio para Cabezotes. 

 

Se coloca el cabezote con la cámara de combustión hacia arriba, para ver si hay 

daño o erosión en la superficie maquinada o rajaduras entre las cámaras de combustión.  

 

En el cabezote y en el block se pueden presentar rajaduras debido al 

sobrecalentamiento, además de otros daños que en algunos casos no son visibles, por lo 
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tanto se requiere un equipo de detección de rajaduras. Se puede utilizar un tinte especial 

penetrante que se usa en cabezotes y aluminios. 

 

Las rajaduras se pueden reparar por soldadura o relleno. La superficie plana se 

verifica con un calibrador de rectitud o regla, si esta excesiva se debe corregir: 

Generalmente se acepta un máximo de 0.15. 

 

También, a medida que se desgastan las guías de las válvulas se incrementa el 

juego de vástago y con un juego excesivo las válvulas golpean con las guías. Un 

asiento de válvulas ladeado en un solo lado resulta en una fuga, quemado del asiento y 

la válvula. Las guías no se desgastan uniformemente y debido a la acción del balancín, 

ocurre un aboquillamiento en la campana de la guía.  

 

Las especificaciones para el juego del vástago a las guía de la válvula varían 

considerablemente en los manuales de servicio de los fabricantes debido al diseño de 

los motores.  

 

Las guías desbastadas se quitan con una prensa hidráulica, y se colocan las 

nuevas hasta dejarlas en su lugar. Para reemplazar la guía, se mide la altura instalada de 

la guía desgastada antes de retirarla. 

 

Los asientos de válvulas pueden ser reemplazables. Los asientos de válvulas 

dañados se reemplazan con insertos nuevos.  

 

El cabezote se diseña para proporcionar un acoplamiento de interferencias al 

asiento de tamaño en sobremedida instalado. Los asientos por lo general están 

disponibles  en los tamaños a sobremedida (0.002, 0.005, 0.0010, 0.015, 0.030, 0.040 

pulgadas). Al insertar estos asientos antes el área del asiento usada debe ser rectificada 

y asentada.  

 

Luego de colocado los asientos se procede a la rectificación del mismo, por lo 

general se rectifican normalmente vienen estas a 15, 30, 45, y 60 °, dependiendo el 

ángulo del asiento de válvulas que presenta cada uno de los tipos de motores 

dependiendo el numero de cilindros y tipo de motor, los insertos de válvulas son 

reemplazables y son rectificados con válvulas nuevas.  
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Para determinar si el asiento hace contacto con la cara de la válvula, se aplica 

color o se marca la cara de la válvula y se inserta la válvula en la guía, luego se 

presiona hacia abajo y se gira un cuarto de vuelta. Se retira la válvula y se verifican las 

marcas, por ultimo se procede a asentar las válvulas con pasta esmeril. 

 

DIAGRAMA # 10 

 PROCESO DEL SERVICIO PARA CABEZOTES. 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

2.3.        Factores de Riesgo.  

 

A los efectos de este documento para su mejor entendimiento son aplicables las 

siguientes definiciones: 
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Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la 

responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y los accidentes  (IESS). ¿Qué es un accidente de trabajo? es todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador lesiones corporales o 

perturbaciones funcionales o la  muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del accidente o enfermedad. 

 

Prevención de riesgos laborales. 

Prevención de riesgos laborales es el conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella condición 

de trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese 

daño. Podría decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de 

control apropiada  

 

A continuación se presentan los factores de riesgos que se puede producir en la 

empresa: 

DIAGRAMA # 11 

 CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Entre estos los factores de riesgo que presenta la empresa en los puestos de 

trabajo, solo están descritos los factores que están presentes en los puestos de trabajo 

por la clasificación de los factores de riesgo. 

 

Grupo 1 

Factores de riesgo del ambiente de trabajo o clima laboral. Estas condiciones se 

caracterizan, por estar normalmente presentes en todos los ambientes que habitamos. 

Su exceso o defecto pueden producir alteraciones en la comodidad, la salud y el 

rendimiento de las personas. Volviéndose un factor de riesgo.  

 Aireación natural deficiente. 

 

Grupo 2 

Factores de riesgo contaminante del ambiente. Son todos los fenómenos de naturaleza 

física no mecánicos que se producen durante el trabajo y que pueden causar 

enfermedades y lesiones orgánicas a los trabajadores. 

 

A) De tipo físico (no mecánicos) 

 Ruido. 

 Vibraciones.  

 

B) De tipo químico. 

Son todas las sustancias o materiales que según su estado, naturaleza, condiciones 

físico-químicas y presentación pueden causar alteración del ambiente y/o 

enfermedades, y/o lesiones a los trabajadores, aquí se presenta unos de los tipos de 

sustancias en el proceso. 

 Aerosoles (Polvos, Humos) 

 Líquidos 

 

Grupo 3 

Factores de riesgo productores de insalubridad locativa y ambiental deficiente: 

 Son aquellos factores de riesgo que se caracterizan por ser fuentes de molestia 

aun posibles enfermedades para el trabajador debido al deficiente servicio, falta o 

estado inadecuado de sanidad locativa y ambiental deficientes:  

 Elementos de aseos inexistentes o inapropiados. 
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 Ropa de trabajo inapropiada o sucia. 

 

Grupo 4 

Factores productores de sobrecarga física. Son todos aquellos factores de riesgo 

que causan en el trabajador importante fatiga muscular y además desencadenan o 

agravan patologías osteomusculares, los cuales se caracterizan por no cumplir con las 

normas de la ergonomía o por presentar situaciones de orden psicosocial. 

 

A) De tipo disergonómicos. 

 Posiciones inadecuadas del cuerpo. 

 De pies 

 

B) De tipo psicosocial. 

Existen debido al tipo y organización del trabajo que producen importante fatiga 

muscular en los trabajadores, lo que a la vez afectan al psiquis y las relaciones sociales 

de los trabajadores en el ámbito laboral y familiar. 

 Tipo de trabajo. 

 Moderado estático/dinámico 

 Organización del trabajo. 

 Horas extras. 

 Ritmo rápido. 

 Ritmo lento. 

 

Grupo 5 

Factores de riesgo psicosociales productores de sobrecarga psíquica. Son todos 

aquellos factores de riesgos generados por la organización del trabajo o de las 

sociedades circundantes (extra laborables), que pueden producir tensiones emocionales 

repetitivas y prolongadas, desagradables en los trabajadores: 

 

 Las tareas monótonas  

 

Grupo 6 

Factores de riesgo productores de inseguridad. Son todos aquellos factores de 

riesgo que pueden causar accidentes y pérdida de capitales, por el inadecuado o mal 
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estado de funcionamiento o falta de protección en los equipos, materiales, instalaciones 

o el ambiente. Estos factores de riesgo pueden ser de tipo: 

………………………………………………………………………………………… 

A) De tipo mecánico. 

 Motores primarios sin protección 

 Sistema de protección deficientes o faltantes 

 Sistemas eléctricos en mal estado 

 

B) De tipo Físico-Químico. 

 Sustancias y materiales peligrosos 

 Cortos circuitos causantes de incendio 

 

C) De tipo instalaciones y superficies de trabajo en mal estado 

 Área de circulación  

 Área de máquinas 

 Sistema eléctrico  

 

D) De tipo procedimientos peligrosos 

 No uso de elementos de protección personal 

 

E) De tipo orden y aseo deficientes. 

 Herramientas en lugar inadecuados 

 Espacios desorganizados 

 Pasillos bloqueados 

 Objetos fuera del sitio adecuado 

 

Los factores de riesgo como fuentes de desequilibrio siempre tendrán un efecto 

particular dependiendo de sus características por consecuente es tomar en cuenta cada 

tipo de riesgo y factor. En toda empresa existen factores de riesgo  

 

2.3.1      Condiciones de trabajo. 

 

Las condiciones de trabajo son un área interdisciplinaria relacionada con la 

seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleo.  
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Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además 

de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y 

ordenación del trabajo.  

 

Para el análisis y mejor entendimiento de las condiciones de trabajo se ha 

proporcionado las siguientes tablas de evaluación de riesgos, a continuación se 

presentan las tablas a utilizar en nuestro proyecto. 

 

1.- Estimación del nivel de deficiencia (ND) de la situación de riesgo. 

 

La forma idónea de hacerlo es aplicando un cuestionario de chequeo que incluya 

los factores de riesgo apropiados y una indicación acerca de la importancia que cabe 

atribuirles como elementos causales del daño. Tales indicaciones, sea cual sea el 

sistema que se use, han de ajustarse a la escala de ND que recoge la Tabla 1. 

 

TABLA # 1 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

De este modo, el nivel de deficiencia que se obtiene con la aplicación del 

cuestionario será el resultado de los factores de riesgo que estén realmente presentes y 

del peso causal pre asignado a cada uno.  
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2.- Estimación del nivel de exposición (NE) del puesto de trabajo a la situación de 

riesgo. 

 

Es una medida de la frecuencia con la que se produce la exposición al riesgo en el 

puesto de trabajo en cuestión, ajustada a los criterios de la tabla 2. 

 

TABLA # 2 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Naturalmente, como se refiere a características del puesto cuyo riesgo se está 

evaluando, habrá de estimarse sobre el terreno. 

 

Como puede observarse, mientras la escala de ND va de 0 a 10, la de NE va de 1 

a 4. Esta diferencia responde a la intención deliberada de otorgar más importancia en el 

cálculo del nivel de riesgo a las deficiencias existentes que a la frecuencia de 

exposición, de modo que una deficiencia alta y una exposición baja resulten en un 

riesgo mayor que una exposición alta y una deficiencia baja. 

 

3.- Determinación del nivel de probabilidad (NP) de accidente en el puesto, 

asociado a la situación de riesgo. 

Se calcula como producto de ND x NE. El resultado numérico obtenido se 

categoriza en cuatro niveles, según se señala en la tabla 3. 
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TABLA # 3 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

El significado de cada nivel aparece recogido en la tabla 4. 

 

TABLA # 4 

SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

4.- Estimación del nivel de consecuencias (NC) del accidente asociado a la situación de 

riesgo. 
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Como ilustra la tabla 5, el método considera también cuatro niveles de 

consecuencias, distinguiendo entre daños personales y materiales, y estableciendo una 

correspondencia entre ellos.  

 

TABLA # 5 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

En principio, el nivel de consecuencias no se estima en campo sino que se pre 

asigna a cada situación de riesgo en función del tipo de accidente a que se refiere, 

considerando la gravedad de los daños normalmente esperados.  

La escala de NC es la más amplia de todas, con un rango de 10 a 100, al objeto de 

primar el peso de las consecuencias, con respecto a los otros factores, en la medida del 

riesgo. 

 

5.- Determinación del nivel de riesgo (NR) y el nivel de intervención. 

 

Como ya se indicó, el nivel de riesgo se determina como producto de ND x NE x 

NC o, lo que es igual, como producto de NP x NC. Al valor obtenido, por medio de su 

inclusión en uno de los grupos clasificatorios de la tabla 6 se le asigna una prioridad de 

intervención cuyo significado se recoge en la tabla 7. 
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TABLA # 6 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCIÓN 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

TABLA # 7 

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

De este modo, en este último paso de la aplicación del método puede decirse que 

se solapan dos etapas: la última de la evaluación propiamente dicha, que sería la 

jerarquización de los riesgos, y la primera de la planificación preventiva, que 

correspondería a la priorización de las medidas de actuación. Además para la 

valoración de los riesgos se utilizaran las siguientes tablas: 
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TABLA # 8.  

NIVELES DE RIESGOS 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

En el siguiente apartado tenemos como objeto examinar los puestos de trabajo 

existentes, describirlos en términos de las tareas encomendadas y del ámbito en el que 

se desarrollan, para esto necesitamos la siguiente vista preliminar al centro de 

trabajo.  
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2.3.1.1.  Vista preliminar al centro de trabajo.  

La vista preliminar al centro de trabajo será presentada entre la distribución de la 

planta, en este caso la empresa tiene su distribución de planta por aéreas, donde cada 

área de trabajo tiene sus respectivas herramientas y maquinarias.   

 

Área de Rectificación de block. 

En el área de rectificación de block se cuenta con la siguiente maquinaria. 

 

DIGRAMA # 12 

ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE BLOCK MAQUINARIAS. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

A continuación se presenta las respectivas imágenes y los respectivos cálculos 

para cada uno de los tipos de riesgos en esta área. 

 

IMAGEN # 18 

VISTA PRELIMINAR DEL ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE BLOCK. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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CUADRO # 1 

EVALUACIÓN DE RIESGOS ÁREA DE RECTIF. DE BLOCK. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

En el presente cuadro se presenta los riesgos que pueden producirse por causas de 

estos peligros identificados. Cada uno valorado o evaluado por el investigador. Para su 

entendimiento se proporciona los significados de cada uno de las abreviaturas.  

ND= Nivel de deficiencia. 

NE= Nivel de exposición. 

NP= Nivel de probabilidad. 

NC= Nivel de consecuencia. 

NR= Nivel de riesgo. 

NI= Nivel de intervención.  

 

CUADRO # 2 

TIPOS DE RIESGO EN EL ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE BLOCK. 

 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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En esta tabla se presentan los datos recopilados por el investigador y con 

referencia a las tablas de evaluación de riegos. En este cuadro podremos presenciar  que 

para cada uno de los tipos de riesgos que se pueden dar en el área de rectificación de 

block existen diferentes niveles de intervención que serán tratados más adelante. 

 

Área de rectificación de cigüeñales.   

 

En el área de rectificación de cigüeñales se presentan las siguientes maquinarias 

en la empresa. 

 

DIAGRAMA # 13 

ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

A continuación se presenta las respectivas imágenes y los respectivos cálculos 

para cada uno de los tipos de riesgos en esta área. 
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IMAGEN # 19 

VISTA PRELIMINAR DEL ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL. 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

IMAGEN # 19.1. 

 VISTA PRELIMINAR EN EL ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL. 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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CUADRO # 3 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE 

CIGÜEÑAL.   

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

En el cuadro anterior se presenta la evaluación de riesgos en el área de 

rectificación de cigüeñales donde se presenta identificados los peligros, la probabilidad 

que se den los mismos, el grado de sus consecuencias y la estimación del riesgo.  

 

CUADRO # 4.  

TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Área de Rectificación de cabezotes. 

 

En el área de rectificación de cabezotes se presentan las siguientes maquinarias, a 

continuación en el siguiente diagrama para su mejor entendimiento.  

 

DIAGRAMA # 14 

ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE CABEZOTES. MAQUINARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Palma Sánchez Carlos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

A continuación se presenta las respectivas imágenes  y los respectivos cálculos 

para cada uno de los tipos de riesgos y factores de riesgo en el área de rectificación de 

cabezotes. 
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IMAGEN # 20 

VISTA PRELIMINAR DEL ÁREA DE RECTIFICACIÓN DE CABEZOTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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CUADRO # 5 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL ÁREA DE CABEZOTES 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

En el cuadro anterior se presenta la evaluación de riesgos en el área de 

rectificación de rectificado de cabezote donde se presenta identificados los peligros, la 

probabilidad que se den los mismos, el grado de sus consecuencias y la estimación del 

riesgo.  

 

En esta tabla se presentan los datos recopilados por el investigador y con 

referencia a las tablas de evaluación de riegos. En este cuadro podremos presenciar  que 

para cada uno de los tipos de riesgos que se pueden dar en el área de rectificación de 

block existen diferentes niveles de intervención que serán tratados más adelante, 

además de las respectivas soluciones. 
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CUADRO # 6  

TIPOS DE RIESGOS EN EL ÁREA DE CABEZOTES. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Con cada una de las tablas elaboradas lo que se logra es sintetizar cada riesgo y 

su nivel de intervención, con estos datos nos damos cuenta hacia dónde dirigirnos y con 

qué nivel debemos actuar. Estas tablas contienen la información completa acompañado 

de las tablas correspondientes para su explicación. 

 

El método de evaluación de riesgos presentado nos ayudará a encontrar y 

solucionar todo tipo de riesgo en la empresa. Los cuadros pintados con rojo serán 

donde se presente la atención urgente para la solución de los problemas y disminuir el 

nivel de riesgo. 

 

2.3.        Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de riesgos) 

 

La necesidad de evaluar los riesgos y accidentes ocurridos nos conduce a la 

utilización de un registro de problemas. 

 

Un registro de problemas nos da detalladamente que tipo de riesgo se ha 

presentado, sus causas, consecuencias y el impacto que puede producir para la empresa 

y laburadores 

 

En el cuadro siguiente se presentan los riesgos y accidentes ocurridos en la 

empresa fundamentados en los hechos presentados desde Julio-Septiembre del año 

2009. 
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CUADRO # 6.1  

MAPA DE RIESGOS DE RECTIFICADORA PALMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 



 
 

CAPITULO 3 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 

 

3.1.      Análisis de datos e identificación de problemas.  

Para el análisis de datos y la identificación de los problemas se utilizaran medidas 

de planeación y organización de FODA, ordenación de ideas mediante el criterio de 

causalidad el diagrama causa-efecto y una comparación cuantitativa y ordenada de 

factores que según su contribución a un determinado efecto con el diagrama de  pareto. 

 

CUADRO # 7  

MATRIZ FODA. RECTIFICADORA PALMA 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Mediante este análisis de datos FODA nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o 

pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera concertada. 
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En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo a la empresa, que inciden 

sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el 

cumplimiento de la Misión de esta empresa.  

 

La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de rectificadora palma y 

además nos ayude a resolver con claridad los problemas 

presentes.……………………… 

 

Diagrama Causa-Efecto para “Rectificadora Palma”. 

El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que muestra la relación 

cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o 

fenómeno determinado. 

 

Características principales 

 

A continuación se citan una serie de características que ayudan a comprender la 

naturaleza de la herramienta. 

 

Impacto visual 

 

Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas de forma 

ordenada, clara, precisa y de un solo golpe de vista. 

 

Capacidad de comunicación 

 

Muestra las posibles interrelaciones causa-efecto permitiendo una mejor 

comprensión del fenómeno en estudio, incluso en situaciones muy complejas y 

adversas.  

 

A continuación para su mejor entendimiento se presenta en un diagrama de flujo 

los pasos a seguir para el desarrollo del diagrama causa-efecto. Los pasos a seguir son 

los siguientes: 
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DIAGRAMA # 15 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA DESARROLLO DEL DIAGRAMA CAUSA-

EFECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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DIAGRAMA # 16 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO RECTIFICADORA PALMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 

EL diagrama causa-efecto centra la atención de todos los componentes del grupo 

en un problema específico de forma estructurada y sistemática.  
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Además está basado en la utilización de las 5M, después se analiza en detalle el 

resultado, y se agrupan las causas de forma más adecuada a su propio problema. 

 

CUADRO # 8 

UTILIZACIÓN DE LAS 5M. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 

Este diagrama es útil para desarrollar teorías, representar y contrastar su 

consistencia lógica, además proporcionamos con la ayuda del diagrama un 

conocimiento común del problema en general, con todos sus elementos y relaciones 

claramente visibles.  

 

3.2.     Impacto económico de problemas.  

 

Impacto económico de los problemas es otra manera de decir consecuencias 

económicas por causa de estos problemas.  

 

Tradicionalmente se ha sustentado la inversión en salud ocupacional sobre la base 

de que se trata de una herramienta que, reduciendo los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, mejora la productividad y la rentabilidad de las empresas.  

 

Se obtuvieron datos de la empresa de los accidentes laborales (incidencias y días 

de incapacidad para este caso).  
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CUADRO # 9 

DATOS DE ACCIDENTES LABORALES EN RECTIFICADORA PALMA.            

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

A continuación se presenta en la siguiente tabla los gastos obtenidos por 

accidentes laborables. 

 

CUADRO # 10  

GASTOS POR ACCIDENTES LABORABLES                                           

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Estos gastos corresponden a los ocurridos en el año 2009 por accidentes laborales 

en rectificadora palma, estos datos han sido facilitado por los empleados, y gerencia de 

la empresa, por motivos de falta de documentación (no existes datos tipificados en la 

empresa). 

 

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 trabajadores durante su actividad laboral. 

Para eliminar los riesgos, en primer lugar deben ser encontrados y analizados, para 

finalmente tomar las medidas correctoras pertinentes. A la hora de analizar el tamaño 

de los riesgos y la viabilidad económica de las medidas a tomar utilizaremos el Método 

Fine. 

 Consecuencias (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 un valor numérico del riesgo, 

denominado Grado de Peligrosidad (G.P.): 

 

 

G.P. = C x E x P 
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Ejecución método fine. 

TABLA # 9  

VALORES PARA METÓDO FINE 

 

 

Fuente: Método fine por William T. Fine 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 

Caída del elevador. Puesto de trabajo rectificación de block y lavado de motores. 

 

Causas del riesgo: Entre las causas que se pueden suponer causantes del riego se 

encuentran las siguientes:  

 

 Falta de mantenimiento preventivo para elevador. 

 Sobrepeso, demasiada carga para elevador. 
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 Problemas eléctricos. 

 Descuido del trabajador. 

Cálculos para método fine. 

 

Consecuencias: Desastrosas (daños que van desde 7000 usd hasta 1000 usd) ver 

grado de severidad pag. 76. Con una valoración de 40. 

Exposición: su exposición es continua, este es utilizado la mayor parte del día. Su 

valoración es de 10. Ver tabla de valores de frecuencia de exposición pag 76.  

Probabilidad: Es probable que pase no muy seguido. Su valoración es 6. Ver tabla 

de valores de probabilidad en pag. 76.  

 

Por tanto, el grado de peligrosidad será:  

G.P. = C x E x P 

G.P.= 40x10x6 = 2400  

 

Este valor de grado de peligrosidad nos dice que se requiere una corrección 

inmediata que los daños que puede causar son severos, la actividad debe detenerse 

hasta que el problema sea solucionado. 

 

3.3.      Diagnóstico.  

 

Se considera que en el análisis del costo de los accidentes producidos por 

diferentes causas no reducen la producción de la empresa como consecuencia del 

ausentismo sino que incurren en mayores costos de producción para mantenerlos. 

 

Existen en el presente trabajo un conteo de 22 accidentes expresados por 

empleados y gerente, estos en el año 2009. En los cuales existen 2 accidentes que 

produjeron incapacidad permanente parcial con mayores gastos y pérdida temporal de 

trabajadores.  

 

En la evaluación de los riesgos se presentan problemas de tipo “procedimiento 

peligroso”, debido al no uso de equipos de protección personal. Estos impactos son 

producidos por diferentes causas (mano de obra, métodos, máquinas, empleados, 
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materiales). Además, el método fine nos indica que debemos de actuar inmediatamente 

sobre el problema de la caída del elevador.  

 

La inversión para esta propuesta cumplirá con todas las expectativas y eliminará 

estos tipos de riesgo y mediante el análisis se involucraran nuevos elementos 

administrativos con respecto a programas de salud ocupacional ya que es esperado que 

la inversión reditúe en la medida de impacto logrado y pueda añadirse a los beneficios 

sociales una mentalidad de conciencia en cada área en las etapas de su vida profesional, 

laboral y personal.  

 



 
 

CAPITULO 4 

PROPUESTA 

 

En esta propuesta se presentará un plan o diseño de solución a los problemas 

presentes en la empresa sometida a un cesionario para la solicitud de fondos para 

resolver las necesidades de la misma.  

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución de problemas.   

Para el planteamiento de alternativas se tomó en cuenta todas las situaciones de 

trabajo y los factores de riesgo que presenta la empresa.  

 

Estas alternativas serán propuestas por cada área de trabajo y para los tipos de 

riesgos presentes en la misma. A continuación se presentan las alternativas de solución  

para el área de rectificación de block.  

 

En el área de rectificación de block se presentan los siguientes factores y peligros 

identificados:  

 

CUADRO # 11  

FACTORES DE PELIGRO IDENTIFICADOS PARA EL ÁREA  DE 

RECTIFICACIÓN DE BLOCK. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Las siguientes acciones deben tomarse en el área de rectificación de block: 

 

 Organización en el área de rectificación de block. 

 Habilitación del uso de equipos de protección personal obligatorios



Propuesta 62 
 

 Buscar ubicación adecuada para los motores, con respecto a la organización en 

los puestos de trabajo. 

 Reparación de sistemas eléctricos en máquinas y ordenamiento de cables en mal 

estado y mal ubicación. 

 Reacondicionar lugares respectivos de herramientas. 

 

Estas tareas serán realizadas con personal contratado para conferencias del uso de 

equipos de protección personal. Además se realizará la organización total del área de 

trabajo.  

 

A continuación se presentan las alternativas de solución  para el área de 

rectificación de cigüeñal.  

 

En el área de rectificación de cigüeñal se presentan los siguientes factores y 

peligros identificados: 

 

CUADRO # 12.  

FACTORES DE PELIGRO IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE 

RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Las siguientes acciones deben tomarse en el área de rectificación de cigüeñal: 

 

 Organización para los espacios reducidos en el área de trabajo. 

 Buscar o crear ubicación adecuada para los motores, con respecto a la 

organización en el puesto de trabajo. 

 Utilización respectiva de tableros para herramientas. 

 Revisión y reparación de sistemas neumáticos en el área de trabajo. 
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 Adicionar perchas para ubicación de materia prima. 

 

A continuación se presentan las alternativas de solución  para el área de 

rectificación de cabezotes.  

 

En el área de rectificación de cabezotes se presentan los siguientes factores y 

peligros identificados:  

 

CUADRO # 13  

FACTORES DE PELIGROS IDENTIFICADOS PARA EL ÁREA DE 

RECTIFICACIÓN DE CABEZOTES. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Las siguientes acciones deben tomarse en el área de rectificación de Cabezotes:  

 Organización para espacios reducidos en área de trabajo. 

 Buscar o crear ubicación adecuada para motores en el piso.  

 Crear archivadores con mayor espacio para mejor ubicación de materias primas. 

 Revisar maquinarias y reparar diferentes accesorios de protección de 

maquinarias. 

 Contratación de personal para mayor abastecimiento en el área de trabajo. 

 Utilización obligatoria de equipos de protección personal.  

 

A continuación se tratará sobre las acciones a tomar a nivel general de la empresa:  

 Realizar señalizaciones en dimensiones de trabajos y para cada maquinaria en 

cada puesto de trabajo. 
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 Construcción de infraestructura con rieles para la transportación de los motores 

y eliminar la fuerza física de los trabajadores. 

 Elaboración de un plan de mantenimiento continuo para cada tipo de máquina y 

para  elevador.  

 Instalación de equipos en cada máquina para una mejor iluminación en la 

misma. 

 Fabricación de extractores de calor y humo para los puestos de trabajos que lo 

necesiten. 

 Compra de montacargas para la entrega y recolección de motores pesados y 

transportación a los puestos de trabajos. 

 Compra de tecles eléctricos para la movilización de motores y trasladarlos hasta 

su puesto de trabajo. 

 Fabricación de carros metálicos para movilización de motores en el interior de 

la empresa. 

 Instalación de rieles distribuidoras de cables e instalación de maquinarias en 

general. 

 

Estas son las alternativas presentadas por el investigador para la mejora de la 

empresa, cada una de ellas con respecto a cada puesto de trabajo y a la necesidad que 

presentan las mismas. En el listado se muestran las soluciones al 80 % de los problemas 

presentados en la empresa. 

 

4.2.   Costo de alternativas de solución.  

 

En los análisis respectivos realizados por el investigador  y gracias a los datos 

brindados por la empresa se registran los problemas de seguridad e higiene industrial de 

la empresa.  

 

Por lo cual se presentan las diferentes propuestas con diseños de acciones de 

prevención para la disminución de los efectos. 

 

Las propuestas de solución se evaluaran y seleccionarán en el siguiente literal 

indicando ¿Qué se va hacer?, ¿Cómo se hará?, Costo de implementación, y tiempo de 

implementación, además de sus respectivos justificativos para cada alternativa.  En este 
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punto presentaremos todos los gatos que incurren para la implementación de las 

propuestas de solución. 

 Costos para equipos de protección personal. 

 

La empresa deberá invertir USD 2657,11 por la compra de equipos de protección 

personal anualmente, para las obligaciones y necesidades que presenta cada uno 

de los puestos de trabajos.  

Ver anexo # 1 

CUADRO # 14  

COSTOS PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.             

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 

 Costos para compra de montacargas eléctrico. 

 

La empresa invertirá USD 2500 para la compra de montacarga eléctrico, los 

precios incluyen IVA.  

Ver Anexo # 2 

 

CUADRO # 15. 

COSTO PARA MONTACARGA ELÉCTRICO. 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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 Costo para fabricación de rieles transportadores. 

 

La empresa deberá invertir USD 5169,02 para la fabricación de estos rieles 

transportadores en la empresa, este gasto será uno solo ya que las instalaciones 

quedarán en la infraestructura de la empresa incluidas para cada lugar de trabajo que lo 

necesite.  

Ver Anexo # 3 

 

CUADRO # 16  

COSTO DE FABRICACIÓN DE RIELES TRANSPORTADORES.  

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 

 Costos de Fabricación de sistema de extracción de calor y humo. 

 

Los gatos que incurren en el siguiente cuadro serán un gasto que se realizará una 

sola vez por motivos de que esta infraestructura quedará permanente para el área que lo 

necesite. Además estas instalaciones serán fabricadas en la misma empresa y se llevará 

un control permanente. De aquí la planeación del mantenimiento para las diferentes 

estructuras y todos los equipos empleados. 

 

La empresa deberá invertir USD 2199,90 para los gastos en la fabricación del 

sistema de extracción de calor y humo para la empresa. Aquí están incluida mano de 

obra y materiales en el presente cuadro.   

Ver Anexo # 4 
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CUADRO # 17  

COSTO DE FABRICACIÓN DE EXTRACTORES DE CALOR Y HUMO. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 Costo para fabricación de carros para la movilización de los motores. 

 

La empresa deberá invertir USD 569,07 para la fabricación de los carros 

transportadores.  

Ver Anexo # 5 

CUADRO # 18  

COSTO DE EQUIPOS PARA CARROS METÁLICOS. 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Costo para Instalación de rieles distribuidoras de cables e instalación 

eléctrica de maquinarias en general. 
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CUADRO # 19.  

COSTO DE INSTALACIÓN DE RIELES DISTIBUIDORAS DE CABLES. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Aplicación e implementación del reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Decreto 2393. Costo  $ 

1800 USD  Precio incluye IVA. Ver anexo # 6. 

 

CUADRO # 20 

COSTOS TOTALES DE LA PROPUESTA PARA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN RECTIFICADORA PALMA 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

4.3.   Evaluación y selección de alternativas. 

 

Las presentes alternativas de solución serán evaluadas por el personal 

administrativo de la empresa para la toma de decisiones para la organización hacia 

diferentes resultados, tanto en el asunto específico de la seguridad industrial, como en 

su actividad comercial y al final, en los balances y estados de resultados. 
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 Equipos de protección personal (EPP) 

 

Los equipos de protección personal deberán ser utilizados como prevención de 

riesgos y cuando los riesgos no se pueden evitar.  

 

Un equipo de protección individual debe adecuarse a las disposiciones 

comunitarias sobre diseño y construcción en materia de seguridad y de salud que lo 

afecten en cualquier caso, un equipo de protección individual deberá: 

 

 a) ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse, sin suponer 

de por sí un riesgo adicional; 

 b) responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo; 

 c) tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador; 

 d) adecuarse al portador, tras los necesarios ajustes. 

 

Partes del cuerpo y equipos de protección personal para los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores en materia de seguridad y de salud ocupacional:  

 

Protección para la cabeza. 

Uso de casco de protección.-  previene fracturas en el cráneo, perforaciones en el 

cráneo (objetos punzantes). 

IMAGEN # 21 

 E.P.P. CASCO DE PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Protección auditiva. 

Uso de tapones de inserción.- tipo tapón, esponjosos, o desechables. El ruido es 

un fenómeno presente en la mayoría de actividades.  

 

IMAGEN # 22  

E.P.P. TAPONES DE INSERCIÓN  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Protección Facial. 

Uso de máscara o careta.- evitan lesiones en la cara del trabajador o evita que 

material biológico entre en contacto con el rostro.  

IMAGEN # 23  

E.P.P CARETA O MASCARILLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Protección para ojos. 

Uso de anteojos, gafas, caretas.- Previenen golpes, hemorragias, laceraciones.  

 

IMAGEN # 24 

GAFA Y CARETA DE PROTECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Protección para las manos. 

Uso de guantes.- guantes de material natural, guantes de malla metálica, para 

temperaturas altas. Previenen la fricción evitando peligros mecánicos, protegen de 

temperaturas elevadas por ejemplo soldadura, para evitar heridas por objetos punzantes. 

  

FIGURA # 25 

GUANTES DE PROTECCIÓN 

 

 

                          

 

 

  

  

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Protección respiratoria. 

Uso de mascarillas.- conformadas por elementos que cubren nariz y boca, estos 

poseen purificadores de aires como son los filtros. 
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FIGURA # 26 

MASCARILLAS CON FILTROS DE AIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Protección para los pies. 

Uso de calzado con punteras o botas.-  para proteger que objetos caigan y 

fracturen o lesionen esa extremidad. Para la manipulación de objetos pesados.  

 

FIGURA # 27  

CALZADO CON PUNTERAS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 Realizar capacitación a los trabajadores y empleadores sobre la utilización 

de los equipos de protección personal en el trabajo. 
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La capacitación será la base primordial para la utilización de los EPP la que va 

encaminada directamente a la creación de conciencia y de cultura socio-laboral para la 

prevención de riegos laborables de la empresa.  

 

OBJETIVO: 

Orientar a los trabajadores y empleadores sobre sus derechos y obligaciones en 

relación con las normativas legales. 

 

Informar a las empresas sobre sus responsabilidades legales en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Generar una cultura socio laboral de la prevención de riesgos. 

 

Beneficios: 

Mejora las condiciones de salud y seguridad enel lugar de trabajo.  

 

Crea conciencia de  cultura socio-laboral de prevención de riesgos en el 

trabajador. 

 

Aumento en la productividad (trabajador sano es más productivo). 

 

Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales. 

 

Reduce el costo por accidentes y enfermedades del trabajo. 

 

 Mejora imagen organizacional y alta competitividad.  

 

Aumento de cultura laboral. 

 

Mejora la conducta socio laboral de los trabajadores. 

 

 Realizar compra de montacarga eléctrico para movilización de motores 

extremadamente pesados y para la recepción del mismo. ( recepción, 

movilización, transportación interna, y entrega de motores sin necesidad de 

esfuerzo físico. 
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IMAGEN 28.  

PROPUESTA DE MONTACARGA ELÉCTRICO. 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

La función del montacargas en la empresa será de prevenir lesiones en 

trabajadores por excederse en levantamiento de pesos (motores muy pesados). Este será 

utilizado en los siguientes casos y de la siguiente forma:  

 Recepción de motores. 

 Transportador de motores al área de lavado. 

 Transportador de motores en el interior de la empresa. 

 Elevador para cuestión de limpieza y mantenimiento en lugares altos. 

 Movilización de motores en el interior de la empresa. 

 Transportación hasta la entrega del motor. 

 Fácil manejo de motores. 

 

Este montacargas eléctrico contiene una batería recargable con energía eléctrica y 

es de uso manual, es manejable manualmente con botones que aceleran y frenan, y su 

volante que da la dirección.  
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CUADRO # 21 

CARACTERÍSTICAS DE MONTACARGA 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

 Fabricación de Rieles transportadoras. 

 

También se encuentra necesario por motivos de seguridad  la compra y 

fabricación de rieles transportadoras.  

 

Los rieles serán utilizados por motivos de seguridad para la maquinaria, para 

empleados y para los motores. Estos serán utilizados de la siguiente forma y en los 

siguientes casos:  

 

 Para la ubicación de los motores en los puestos de trabajos (máquinas). 

 Para una mejor visión y observar algún desperfecto en motores. 

 Para no utilizar la fuerza humana al levantar motores. 

 

IMAGEN # 29. 

FABRICACIÓN DE RIEL TRANSPORTADOR 1. PERFIL DOBLE T 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Para el complemento de estos rieles transportadores serán instaladas cadenas que 

serán las guiadoras del transportador. Estas serán instaladas en la empresa de tal forma 

que serán empotradas en el techo sujetado por pernos y en la parte inferior será ubicada 

la cadena de la siguiente forma:  

 

IMAGEN # 30  

FABRICACIÓN DE RIEL TRANSPORTADOR 2. CADENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Además los rieles serán complementados con tecles eléctricos los cuales servirán 

para la elevación de los motores y así facilitar la manipulación y colocación de motores 

en los puestos de trabajos. 

 

IMAGEN # 31 

 FABRICACIÓN DE RIEL TRANSPORTADOR 3. TECLE ELÉCTRICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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Esta será la presentación de este sistema de riel transportador para rectificadora 

palma.  

 

 Fabricación de sistema de extracción de calor y humo para puestos de 

trabajos.  

 

Para este sistema como propuesta debemos tener en cuenta que la ventilación 

consiste en producir corrientes de aire que permitan eliminar contaminantes de la 

atmósfera en la que se desenvuelve un trabajador para evitar daños en el organismo y 

prevenir cualquier causante de enfermedades, con estos dos motivos partiremos con la 

propuesta de este sistema.  

 

Se utilizará un sistema de extracción localizada que captará el contaminante 

desde su lugar de origen antes que se pueda dispersar a todo el ambiente de trabajo en 

la empresa.  

IMAGEN # 32 

FABRICACIÓN DE EXTRACTOR LOCALIZADO PARA HUMO Y CALOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 
Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Este sistema de extracción localizada consta de:  

 

Campana.- La cual capta el contaminante antes de su dispersión en todo el 

ambiente de la empresa. 

 

Conducto.- Para la transportación y desalojo del aire extraído a un  sitio 

adecuado. 
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Extractor de aire.- Dispositivo de ventilación que actúa extrayendo el aire 

contaminante del ambiente. Este sistema de extracción de contaminantes en el área de 

trabajo ayudará a prevenir enfermedades causadas por contaminantes en el aire, o por el 

humo provocado por soldadura y otras causas.  

 

 Fabricación de carros metálicos para movilización de motores. 

 

Para evitar cualquier tipo de lesión en la empresa la siguiente propuesta de 

fabricación de carros metálicos se da por los motivos de precaución para los 

trabajadores de la empresa. 

 

Es necesario tener en cuenta que un mal movimiento humano o una mala fuerza 

puede causar lesiones graves en el personal de la empresa. Aquí la presentación de la 

propuesta:  

 

IMAGEN # 33  

CARRITOS TRANSPORTADORES DE MOTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

En esta propuesta se muestra un carro de estructura metálica con ruedas, el cual 

servirá para la movilización de los motores en el interior de la empresa además de  

tener como prioridad que los trabajadores no se expongan a riesgos por motivos de 

cargas excesivas, serán utilizados como mesas de producto terminado acogiendo la 

modalidad de un comisariato.  
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 Implementación y aplicación de reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393. 

 

Titulo 1. Disposiciones generales.  

 

Art 1. Ámbito de aplicación.- las disposiciones del reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo.  

 

Art 2. Del comité interinstitucional de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

1. 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. 

 

2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el comité interinstitucional 

efectuará, entre otras, las siguientes acciones.  

 

a) Colaborar en la elaboración de planes y programas del ministerio del trabajo, 

ministerio de salud y demás organismos del sector público, en materia de 

seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente del 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.  

 

d) 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. 
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e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el ministerio de 

trabajo respecto a las infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en 

materia de prevención de riesgos laborables. 

 

3. El comité Interinstitucional de seguridad e higiene industrial estará compuesto 

por:  

 

a) El jefe del departamento de seguridad e higiene del trabajo, en representación del 

ministerio del trabajo. 

 

b) Un delegado de la dirección nacional de control ambiental del IEOS, en 

representación del ministerio de salud. 

 

c) El jefe de la división de riesgos del instituto ecuatoriano de seguridad social, en 

representación de dicha institución.  

 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

 

e) Tres delegados por el sector laboral.  

 

4. Todos los programas formativos que se impartan en materia de prevención de 

riesgos del trabajo, deberán ser aprobados por el comité interinstitucional, en un 

plazo de tres meses, contados desde la fecha de su presentación máximo hasta el 

30 de septiembre de cada año.  

 

Si el comité no adoptare ninguna resolución en el plazo indicado, se considerará 

aprobado de hecho el programa presentado y tendrá plena validez legal.  

 

5. Para la ejecución de sus funciones el comité interinstitucional podría recabar la 

colaboración de cualquier ministerio, organismo o institución del sector público, 

los cuales están obligados, en tal supuesto, a enviar el representante o aportar el 

apoyo técnico o científico necesario que se le solicite.  

 

Instalación de rieles distribuidoras de cables e instalación eléctrica de 

maquinarias en general. 
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Proceso de implementación de la propuesta: 

 

Para la realización de la propuesta se la dividirá en dos fases la instalación de las 

rieles distribuidoras y la instalación eléctrica de las máquinas:  

 

Para esta propuesta primero se realizará la instalación de rieles distribuidoras, que 

estarán ubicadas en las partes inferiores de las paredes de la empresa  y que estarán 

vinculadas con todos los puestos de trabajo, además de este sistema de canaletas 

ventiladas o descubiertas para la no acumulación de animales roedores.  

 

Como se muestra a continuación:  

 

Cables e instalaciones para rectificadora palma. 

 

IMAGEN # 34  

CABLE CONCÉNTRICO 3 X 12 

 

 

 

                                      

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

Segundo se realizará la distribución del cable concéntrico desde la respectiva caja 

de brakers para cada uno de los puestos de trabajo, cada instalación cuenta de dos 

puntos que estarán presentados en los costos para esta implementación, a continuación 

se muestra un ejemplo.  
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IMAGEN # 35  

PRESENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE INSTALACIÓN. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 



 
 

CAPITULO 5 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

Las decisiones para la inversión de esta propuesta tendrán en cuenta cada una de 

los diferentes elementos de evaluación y análisis de los criterios brindados, estos 

enfocados en un objetivo claro, la minimización y eliminación de los accidentes 

laborales para la empresa. 

 

5.1. Plan de inversión y financiamiento 

 

El siguiente plan de inversión y financiamiento es una proyección de con qué tipo 

de instrumentos financieros se van a cubrir los gastos para este proyecto, el plan 

también incluirá la forma de pago del mismo. 

 

Los gastos totales de inversión del proyecto serán de $ 17.599,62 y será 

financiado de la siguiente manera. 

 

Será necesario la acción de un préstamo bancario y el monto será de $ 10.000 

dólares la cual será cancelado o financiado a dos años plazo, el préstamo se lo realizará 

en el Banco Pichincha, en la imagen 35 se muestra la presentación de la tabla 

informativa sobre amortización del préstamo bancario.  

 

El restante de $ 7.599,62 será presupuesto del Gerente propietario. 

 

IMAGEN # 36  

COSTO DE INVERSIÓN. FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
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TABLA # 10  

FINANCIAMIENTO BANCO PICHINCHA. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN

 

Fuente: Banco Pichincha 

Elaborad por: Banco Pichincha 

 

En esta forma se cubrirán los gastos en Rectificadora Palma. 

 

5.2. Evaluación Financiera 

 

Para el análisis de costo beneficio se relacionarán los costos de la presente 

propuesta con los costos del sistema que actualmente funcionaba en la empresa que se 

presenta en la pag. 75. Y que su resultado es de $11930 USD.  



Evaluación económica y financiera 85 
 

Relación 

  

    C/B      

 

 

 

La interpretación del resultado de la relación es la siguiente: 

 

Si C/B es mayor que 1. El proyecto es factible. 

 

Si C/B es igual a 1. El proyecto rendirá lo esperado. 

 

Si C/B es menor que 1. Es proyecto no será factible. 

 

El resultado de la relación costo beneficio es de 1,248 que nos demuestra que el 

proyecto rendirá lo esperado y debe realizarse.  

Fuente: Proyecto de tesis de Samuel Mora. 
Elaborado por: Palma Sánchez Carlos 



 
 

CAPITULO 6 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA. 

 

Para la programación de este proyecto será necesario la utilización de un 

programa correcto el cual dejará establecido que las cosas deben hacerse tal y como se 

establecieron las fases previas a su desarrollo. Estando establecidas las fases y horas de 

la implementación en el programa de Microsoft office Project y será representado en un 

diagrama e Gantt a continuación.  

 

DIAGRAMA # 17 

DIAGRAMA DE GANTT PARA PROGRAMACIÓN DE TAREAS 

 

Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 
 

DIAGRAMA # 18 

TAREAS Y FECHAS RESPECTIVAS DEL DIAGRAMA DE GANTT. 

 
Fuente: Rectificadora Palma 

Elaborad por: Palma Sánchez Carlos 

 

La programación se ha efectuado con el consentimiento del gerente propietario, 

para comienzos del año 2011 y todas las tareas serán consiguientes se efectuarán 

después de cada una de sus predecesoras como lo demuestra el diagrama de Gantt. 
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El proceso de implementación de todas estas actividades empezará el día lunes 3 

de enero del año 2011 y concluirá el día 13 de abril del 2011. Este cronograma está 

programado para el trabajo de 40 horas semanales (8 horas por día, 5 días a la semana). 

Así finalizarían las tareas para la presente propuesta. 



 
 

CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. Conclusiones. 

 

La propuesta de solución incluye el diseño de una estructura sugerida en la 

legislación nacional, Decreto 2393 del reglamento de salud y seguridad en el trabajo, 

que permite llevar un control y administrar los asuntos relacionados con la seguridad e 

higiene en el trabajo.  

 

El argumento y el propósito del presente trabajo se enmarcan sobre la base de que 

el trabajador tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas como lo 

consagra la constitución. Además se necesita crear en cada empresa y sociedad que 

estén soportadas por valores que deben ser incuestionables bajo cualquier 

circunstancia; esto constituye la ética de la empresa que hace que la sociedad crezca sin 

violencia porque tienen equidad y justicia.  

 

Mediante este análisis se involucraran nuevos elementos que  pueda añadirse a 

los beneficios sociales una mentalidad de conciencia en cada área en las etapas de su 

vida profesional, laboral y personal.  

 

El costo de la propuesta incluye la disminución y eliminación de accidentes en la 

empresa, el monto de la propuesta que incluye las medidas correctivas y preventivas 

para cada riesgo es de $ 17.599,62 dólares y las medidas serán implementadas en las 

fechas correspondientes.  

 

7.2.    Recomendaciones. 

 

Se recomienda aplicar la presente propuesta debido a que la empresa necesita un 

nivel de seguridad muy alto lo cual permitirá asegurar el bienestar de sus trabajadores 

mejorando los niveles de producción de la misma, y mantener un mejor ambiente de 

trabajo. 
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Las acciones que reduzcan la peligros existentes en la empresa y remienden el 

impacto de los mismos, con la creación del comité de seguridad industrial se permitirá 

el mayor control de estos peligros y se tomarán decisiones para la mejoría de la 

empresa, además, se recomienda la capacitación de todo el personal administrativo de 

la empresa en tema de prevención de riesgos laborales.  

 

La empresa Rectificadora Palma durante el desarrollo de esta tesis ha demostrado 

su interés en el mejoramiento continuo de la mejora para la empresa en los aspectos de 

seguridad industrial por lo cual este trabajo se realizará por el bienestar de los 

trabajadores y el conjunto empresarial formado. 
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 ANEXO # 1 

 COSTO PARA MONTACARGAS ELÉCTRICO. 
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ANEXO # 2 

 COSTO PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
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ANEXO # 3 

COSTO PARA FABRICACIÓN DE RIELES TRANSPORTADORES. 
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ANEXO # 3 

COSTO PARA FABRICACIÓN DE RIELES TRANSPORTADORES.  
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ANEXO # 4 

COSTO PARA FABRICACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMO.  
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ANEXO # 4 

COSTO PARA FABRICACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMO.  
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ANEXO # 5 

COSTO DE EQUIPOS PARA CARROS METÁLICOS 
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ANEXO # 5 

COSTO DE EQUIPOS PARA CARROS METÁLICOS 
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ANEXO # 6 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

DECRETO 2393. 
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