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RESUMEN 

La presente investigación realizada en el área de producción de una empresa metalmecánica 
plantea el desarrollo de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales donde se analizará la 
situación actual del índice de accidentabilidad; identificando los factores de riesgos y evaluación 
de los mismos para priorizarlos (riesgos mecánicos) en las líneas de fabricación de productos de 
acero que afectan la salud de los trabajadores y la paralización de los procesos productivos 
utilizando la Matriz IPER, observación in situ, encuestas, las herramientas de calidad como: el 
diagrama causa-efecto donde se diagnosticaron las principales causas que inciden en que el nivel 
de accidentabilidad sea alto por desconocimiento de prácticas adecuadas de trabajo, falta de 
procedimientos de emergencia,  procedimientos de trabajo seguro para máquinas y/o equipos, 
falta de capacitación, falta de personal técnico para el área de seguridad, etc. En la propuesta se 
detalla el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales con los respectivos sub 
programas de control y seguimiento de los riesgos, programa de capacitación en temas de 
Seguridad y Salud Ocupacional, programa de adquisición-dotación y control de equipos de 
protección personal, integración a la fuerza laboral de un técnico de Seguridad y Salud 
Ocupacional, cronograma de actividades y responsables de ejecución con su respectivo costo 
referencial y presupuesto total para la implantación del plan. Según el análisis Costo-Beneficio la 
relación es factible en relación entre el costo de inversión y costos por multas e indemnizaciones 
por accidentes laborales o enfermedades profesionales adquiridas por el desconocimiento, 
exceso de confianza de los trabajadores, uso de maquinarias sin dispositivos de seguridad, falta 
de compromiso de una cultura de prevención de incidentes y/o accidentes en toda la 
organización. Siendo el objetivo principal de esta investigación la mitigación de los riesgos 
identificados. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Identificación, Riesgos, Diagnóstico, Procesos, Accidentes, Recurso, Humano, 

Plan de Prevención. 
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ABSTRACT 
 

The present research carried out in the production área of a metalworking company propones 
the development of a workplace risk prevention plan where the current situation of the accidente 
rate Will be analyzed; identifying the risk factors and evaluating them  to prioritize them 
(mechanical risks) in the steel products manufacturing lines that affect the health of the workers 
and the stops of the productive processes using the IPER Matrix, siete observaron, surveys , 
quality tools such as: the cause-effect diagrama where the main causes that cause the accident 
rate were diagnosed to be high due to ignorance of proper work practices, lack of emergency 
procedures,  safe work procedures for machines and/or equipment, lack of training, lack of 
technical personnel for the security área,etc. The proposal details the development of the 
occupational hazards prevention plan with the respective sub-programs for the control and 
monitoring of risks,training program on occupational health and safety issues, the acquisition and 
control of personal protective equipment program,  integration of an occupational health and 
safety techniciam into the labor force, schedule of activities and executives with their respective 
referential cost and total budget for the implementation of the plan. According to the cost-
benefit análisis,the relationship is feasible in relation to  the cost of investment and costs for fines 
and compensation for work-related accidents or occupational diseases acquired due to 
ignorance,overconfidence of workers, use of machinery without safety devices, lack of 
commitment of a culture of prevention of incidents and/or accidents throughout the 
organization. The main objective of this research is to mitigate the identified risks.  
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1. Antecedentes de Investigación 

El presente proyecto de investigación surge como consecuencia del interés por el 

estudio de las condiciones de trabajo que se presentan en el área de producción en la 

empresa metalmecánica. Existe una inadecuada supervisión de actos sub estándar, los 

trabajos ejecutados por los operadores y ayudantes de cada máquina carecen de inspección 

continua, los mismos presentan exceso de confianza en las tareas a realizar por su 

antigüedad en la empresa. 

Es necesario identificar estos riesgos dentro del área de producción que viene 

realizando la empresa metalmecánica, ya que son problemas muy graves que han tenido 

consecuencias en los trabajadores provocándoles lesiones, daños por el mal uso en los 

equipos de trabajo. 

Con el presente estudio de investigación se pretende responder a la necesidad de 

ampliar el conocimiento sobre los riesgos mecánicos en cada máquina que puede causar en 

su área de trabajo, así remarcar la importancia que tiene la correcta formación de los 

trabajadores sobre los elementos de protección personal y las medidas preventivas más 

adecuadas para evitar que se vuelvan en accidentes graves. 

1.1.1. Objeto de Estudio. 

La empresa metalmecánica no tiene actualizado su matriz de riesgos,  por lo tanto no se 

encuentra identificado en su totalidad los factores de riesgos mecánicos que se presentan 

en la fabricación de productos de acero, con el que lleva al aparecimiento en primera 

instancia de incidentes laborales lo que ocurre que se produzcan accidentes de trabajo 

derivando finalmente en algo más grave como la muerte o en  una enfermedad profesional. 

Por ende es importante analizar  la seguridad industrial necesaria en la empresa para 

identificar los riesgos mecánicos dentro del área de producción   que viene realizando la 

empresa metalmecánica, cabe destacar que son problemas muy graves y que ya ha tenido 

consecuencias tanto en sus trabajadores provocándoles lesiones, daños por el mal uso en 

los equipos de trabajo,  pérdidas económicas. 

 

1.2. Problema de la Investigación 

En la Empresa existe una inadecuada supervisión de actos sub-estándar los trabajos 

ejecutados carecen de inspección continua, los operadores presentan exceso de confianza 
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en las tareas a realizar, con la implementación de un plan de prevención se va a permitir 

advertir en qué sectores y áreas de trabajo suelen producirse los accidentes para extremar 

las precauciones, en el cual los trabajadores están inmersos en un entorno laboral riesgoso. 

La capacitación dentro de la empresa en el tema seguridad en el trabajo, riesgos 

laborales, utilización de equipos de protección, manejo de máquinas no se la realiza 

periódicamente, por lo cual los trabajadores ignoran cuales son las fuentes de peligro al 

que se encuentran expuestos aumentando cada vez los riesgos, incidentes, actos inseguros 

y accidentes. 

La Empresa Metalmecánica con el fin de proteger a los trabajadores de los riesgos a los 

cuales están sometidos por el hecho de ejercer una labor especifica en la empresa, 

mantener el bienestar que evite la aparición de enfermedades profesionales y la presencia 

de accidentes de trabajo, establecer un  buen ambiente laboral y minimizar riesgos, obtener 

cero accidentes controlados, que no atente con la integridad física y moral de las personas. 

    1.2.1. Planteamiento del Problema. 

En la empresa metalmecánica ubicada en el km 10.5 vía Daule, existen muchos factores 

de riesgos mecánicos en el área de producción que afectan principalmente a los 

trabajadores (operarios). 

Los factores que más prevalecen son los riesgos mecánicos, tras la investigación que se 

realizó de los accidentes laborales con mayor frecuencia en el área de producción, se llegó 

a la conclusión que los cortes, atrapamiento, caídas, son los riesgos con mayor frecuencia 

le suceden a los operarios. 

1.2.2. Formulación del Problema. 

¿De qué manera influyen los riesgos mecánicos en la generación de accidentes laborales en 

la empresa metalmecánica? 

1.2.3. Sistematización del Problema. 

¿Beneficiaria a los empleadores que la empresa tenga un Plan de Prevención para 

los riesgos laborales? 

Si, disminuirá en un gran porcentaje la accidentalidad que actualmente presenta la empresa 

¿Cuáles son los daños que pueden ocasionar los riesgos mecánicos en el área de 

producción de la empresa metalmecánica? 

Atrapamiento de manos, amputaciones, golpes, cortes 

¿Se lleva un adecuado manejo de herramientas manuales y maquinas en cada área 

de producción? 
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No, las herramientas que utilizan son artesanales elaboradas por el propio personal sin 

considerar las características adecuadas ejemplo son muy pesadas el mango no es 

ergonómico para el agarre. 

La mayoría de las máquinas no cuentan con guardas de protección.  

¿Se lleva el adecuado control de los elementos de Seguridad Industrial dado a cada 

trabajador? 

No, por el cual el personal se siente inconforme con los mismos, ya que son elementos 

básicos que no se les da la reposición adecuada ni a tiempo. 

¿Se pueden controlar los riesgos mecánicos en el área de producción de la empresa 

metalmecánica? 

Si, con realización de un plan de prevención se podrá minimizar la accidentalidad del 

área de producción. 

 

1.3. Justificación 

Esta investigación se hizo con el fin de identificar y analizar los factores de riesgos que 

afectan a los trabajadores de la empresa metalmecánica y las medidas preventivas para 

disminuir los mismos. 

 

1.4. Objetivos De La Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Desarrollar un Plan de Prevención para Riesgos Laborales en el Área de Producción de 

una empresa metalmecánica 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar la situación actual de accidentabilidad del área de producción de la empresa 

metalmecánica. 

 Identificar los factores de riesgos existentes en el área de producción. 

 Priorizar los riesgos utilizando la metodología de evaluación INSHT. 

 Desarrollar un plan de prevención para los riesgos existentes. 

 

1.5. Metodología De La Investigación 

Para el desarrollo del tema de la investigación se aplicara la matriz IPER 

(IDENTIFICION DE PELIGRO EVALUACION DEL RIESGO). 

Con el fin de realizar una evaluación de riesgos de manera efectiva, se escogio la Matriz 

IPER ya que  permite asegurar la identificación de todos aquellos peligros considerados 
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potenciales y que se encuentran presentes en el lugar de trabajo, para lo cual se hace uso de 

ciertas herramientas basadas en enfoques formales para identificar de manera óptima los 

peligros y evaluar los riesgos, y también los enfoques formales  que permitan evaluar 

riesgos en plantas industriales en general,  procesos nuevos. La empresa metalmecanica 

objeto de mi estudio estaba utilizando la matriz de triple criterio. Con la actualizacion del 

Reglamento Interno de Seguridad esta desarrollando la matriz IPER. 

Para elaborar una IPER de la manera mas apropiada se debe considerar ciertas reglas 

básicas como: 

 Se debe considerar riesgos del proceso y de las actividades que se desarrollan. 

 El documento elaborado debe ser apropiado para la naturaleza del proceso que se 

analiza.  

 Debe ser apropiado para ser aplicado en un tiempo razonable.  

 Debe ser un proceso sistemático de evaluación efectiva.  

 Se debe enfocar siempre las practicas actuales. 

 Se debe considerar las actividades tanto rutinarias como no rutinarias. 

 Se debe considerar cambios en el ambiente laboral. 

 Se debe considerar en la evaluación a trabajadores y grupos de riesgo. 

 Se debe considerar aquellos aspectos que afectan al proceso. 

 Una IPER debe ser estructurada, práctica y debe alentar la participación colectiva. 

1.5.1. Identificación de peligros. 

Para lograr desarrollar una óptima identificación de peligros, los cuales serán sometidos 

posteriormente a la respectiva Evaluación de los Riesgos asociados a cada peligro que se 

llegue a identificar, se requiere que se tenga pleno conocimiento sobre los conceptos 

básicos relacionados a los términos peligro y riesgo, considerándose tambien los blancos, 

barreras o controles, peligros y energías, así como los métodos más usuales de 

identificación de peligros que se vayan utilizando. respecto a los términos mencionados, 

aclarar que: 

1.5.2. Métodos de identificación de peligros. 

Para identificar los peligros, se requiere del uso de ciertas herramientas como: 

o Estadísticas de incidentes/accidentes 

o Inspecciones in situ 

o Discusiones, entrevistas al personal 

o Análisis de puestos de trabajo 
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o Observación y monitoreo de tareas planeadas 

o Programas establecidos 

Además, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podrían ocurrir, o la  forma 

de contacto o intercambio de energía que podría presentarse, se debe considerar lo 

siguiente: 

 Caída al mismo / distinto nivel 

 Contacto con objetos caliente 

 Contacto con fuego 

 Contacto con electricidad 

 Contacto con objetos cortantes / punzantes 

 Contacto con sustancias químicas 

 Golpeado con o por objeto o herramienta 

 Golpeado contra objetos o equipos 

 Choque contra elementos móviles 

 Choque contra objetos o estructuras fijas 

 Choque por otro vehículo 

 Atrapamiento por objeto en movimiento 

 Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento 

 Exposición a polvo 

 Exposición a gases y/o vapores 

 Exposición a rocíos y/o nieblas 

 Exposición a humos metálicos 

 Exposición a radiaciones ionizantes 

 Exposición a radiaciones infrarrojas 

 Exposición a radiaciones ultravioletas 

 Exposición a agentes biológicos (bacterias, hongos, etc.) 

 Exposición a frío o calor 

 Exposición a ruido 

 Exposición a vibraciones 

 Exposición a presiones anormales 

 Inmersión 

 Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales 

 Sobreesfuerzo por movimiento repentino 

 Incendio  
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 Explosión 

 Causado por terceras personas 

 Causado por insectos o animal 

 Atropello 

 Intoxicación por alimentos 

 Derrames 

 Emisiones 

1.5.3. Evaluación de los riesgos. 

Para cada tópico identificado evaluar sus riesgos. La evaluación de los riesgos debe ser 

realizada por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad (Supervisor y 

trabajadores de cada área)  acompañados por el Jefe SISO 

Cálculo de la Magnitud del Riesgo (MR) 

La Magnitud del riesgo es un parámetro que define la importancia de un peligro y/o 

aspecto y permite su clasificación en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de 

control. La Magnitud del Riesgo (MR) es un valor que se calcula en base a la asignación, 

primero, de valores numéricos para establecer un parámetro de medición de las variables 

Probabilidad (en tabla Nº 1) y Severidad (en tabla Nº 2), para,  después, realizar su 

cálculo utilizando la siguiente fórmula: (OSHAS 18001, 2014) 

MR = P x S 

Siendo: 

P    =  Probabilidad  (valor numérico asignado en tabla Nº 1) 

S    =  Severidad   (valor numérico asignado en tabla Nº 2) 

MR =  Magnitud del Riesgo 

Los criterios numéricos definidos para la variable Probabilidad se muestran en la tabla 

Nº 1 adjunta. El evaluador debe seleccionar y asignar el valor que, de acuerdo a su 

experiencia o  juicio profesional, mejor describe la posibilidad de que un tópico en 

particular genere un suceso o exposición. 

Tabla 1. Probabilidad De Que Ocurra El(Los) Incidente(S) Asociado(S). 

Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje 

BAJA 
El incidente potencial se ha presentado una vez 

o nunca en el área, en el período de un año. 
3 

MEDIA 
El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 

veces en el área, en el período de un año. 
5 

ALTA 
El incidente potencial se ha presentado 12 o más 

veces en el área, en el período de un año. 
9 

Información tomada de OSHAS 18001:2014.  Elaborado por el autor. 
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Tabla 2. Severidad. 

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, 
Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones 

Leves. 
4 

DAÑINO 

Lesiones que requieren tratamiento médico, 
esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, 
Dislocación, Laceración que requiere suturas, 

erosiones profundas. 

6 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera. 
Incapacidad permanente, amputación, 

mutilación, 
8 

Información tomada de OSHAS 18001:2014.  Elaborado por el autor. 

 

1.5.3.1. Priorización de los riesgos. 

A partir de los resultados que se obtienen del cálculo de la Magnitud del Riesgo MR, 

que fluctúan entre 1 hasta 100 considerando los valores asignados a las variables 

Probabilidad y Severidad, se elaboró una Matriz de Riesgos General para establecer un 

ranking de cinco niveles de importancia o jerarquía. El estándar final es el siguiente: 

1. Nivel 1: valores de MR entre       1  y   20 

2. Nivel 2: valores de MR entre     21  y   40 

3. Nivel 3: valores de MR entre     41  y   60 

4. Nivel 4: valores de MR entre     61  y   80 

5. Nivel 5: valores de MR entre     81  y 100 

Se consideran de mayor importancia o criticidad los niveles de Magnitud de 

Riesgo (MR)  de mayor valor. 

Tabla 3. Evaluación y Clasificación del Riesgo. 

 

Severidad 
 

Probabilidad 
 

LIGERAMENTE 
DAÑINO (4) 

DAÑINO (6) 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (8) 

BAJA (3) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
12 a 20 

Riesgo Bajo 
24 a 36 

Riesgo Moderado 

MEDIA (5) 
12 a 20 

Riesgo Bajo 

24 a 36 
Riesgo 

Moderado 

40 a 54 
Riesgo Importante 

ALTA (9) 
24 a 36 
Riesgo 

Moderado 

40 a 54 
Riesgo 

Importante 

60 a 72 
Riesgo Crítico 

Información tomada de OSHAS 18001:2014.  Elaborado por el autor. 
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1.5.4. Tipos de Investigación. 

Metodología Descriptiva 

 Se analizara el problema, estableciendo sus causas y consecuencias así como las 

dificultades por lo que está atravesando la empresa metalmecánica. 

Investigación de Campo  

Permite el contacto en forma directa con los trabajadores. 

1.5.5. Técnicas de Investigación. 

Observación: Usaremos esta técnica para observar atentamente la situación actual de la 

empresa para interpretarla, analizarla y compararla. 

Encuesta: Se aplicara la encuesta para recopilar la información de los trabajadores, 

para seleccionar datos que nos ayuden a nuestra investigación para el posterior análisis. 

1.5.6. Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación será de tipo descriptivo ya que nos permite identificar la 

técnica estadística que causa de un efecto dentro del estudio ya que se manipula una o más 

variable. 

 

1.6. Marco Teórico 

La necesidad de crear un ambiente de trabajo seguro obliga a las organizaciones a 

realizar mediciones y evaluaciones de los factores mecánicos en todos los puestos de 

trabajo que corresponden al área de producción, para conocer el nivel de riesgo al que 

están expuestos sus trabajadores y así establecer medidas de control.(OSHAS 18001:2014) 

1.6.1. Marco Histórico.  

El ingenio del hombre ha permitido construir desde la antigüedad cuevas para 

sobrevivir, pirámides para los aposentos; con los que se ha encontrado diferentes formas 

en las que el riesgo de accidentes siempre estuvo presente al desarrollar las actividades. 

(Arias)  

Aprendió a dominar las técnicas para sobrevivir y dar inicio a la división 

del trabajo, entre ellas empezó a elaborar instrumentos de defensa y 

también para la caza de animales salvajes, y con ello poder dar alimento a 

su familia a que no sufran necesidades; luego se incrementaron los 

accidentes con el desarrollo de la agricultura, ganadería y pesca con estos 

aparecen nuevos peligros, después se da un salto a la artesanía y desarrollo 

de productos que vienen igualmente con nuevas formas de desarrollo que 

involucran incidentes. (Arias)  
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En 1892 en Guayaquil se funda la Sociedad de Amantes del Progreso, 

dentro de estas organizaciones los ejes primordiales de amparo al 

trabajador se basaban en el horario de la jornada laboral, leyes de 

protección al obrero, leyes sobre accidentes de trabajo y capacitaciones en 

maquinarias. (García, 2016)  

En el año de 1909 en Quito se realiza el primer congreso obrero, en el cual 

dentro de sus puntos indicaba la preocupación por los accidentes de trabajo 

y busca impulsar una lucha para conseguir indemnizaciones por las 

mismas, sin embargo en el año de 1913 en la asamblea del Guayas se 

redacta un proyecto de ley en el cual indica el cobro de un rubro a todos los 

empleadores en el caso de existir un accidente laboral, fue creada por el alto 

nivel de mortalidad que existía por la construcción del ferrocarril en la 

Sierra Ecuatoriana. (García, 2016)  

Después de nueve años en 1921 se proclama la Ley de Accidentes de 

Trabajo en el Ecuador beneficiando a los trabajadores y presionando a los 

empleadores a mejorar la seguridad y el ambiente de trabajo para así evitar 

en lo posible algún accidente en la jornada laboral. Pero no es hasta 1927 

que se promulga la ley, y en el año de 1928 se sanciona a los empleadores 

que no toman responsabilidad por accidentes de trabajo. En esta época se 

crea la Institución de Pensiones, antecedente para el cual  será actualmente 

conocido como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

(García, 2016)   

En 1935 se decreta en Ecuador la Ley de Sanidad y se crea el Servicio Sanitario 

Nacional, uno de los entes primordiales para la formación de la seguridad y salud. (García, 

2016)  

Es así como se observa los avances en Seguridad Ocupacional presentes, 

pero no es hasta el año de 1945 donde los informes enviados por el IESS 

inquieta a delegados del estado donde se indica la inmensa cantidad de 

enfermedades causadas por el ambiente de trabajo (conocida actualmente 

como enfermedad profesional), estos diferentes períodos que atraviesan las 

organizaciones creadas a través de los años consolidan las estructuras de la 

seguridad social, la salud pública y por ende la legislación laboral que 

incluye temas como la salud en el trabajo y la salud ocupacional de los 

trabajadores haciendo valer su derecho a la salud en la empresa que labora 
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y haciendo responsable a los empleadores por las distintas causas de 

accidente dentro de la jornada laboral. (Falconí). 

1.6.2. Marco Referencial. 

“Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicado a la Empresa 

Molinera “El Porvenir” para prevenir Accidentes y Enfermedades laborales”  

Autor: Segovia Corrales Viviana Inés Año: 2011  

Concluye que la aplicación de un Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la fábrica Molinos “EL PORVENIR” se minimiza o evita riesgos para los 

trabajadores, mejora el funcionamiento e identifica áreas de alto peligro; esto se consigue 

realizando tres pasos fundamentales que son: Motivación, planificación y acción. 

 “Diseño de un plan de Seguridad e Higiene Industrial para evitar accidentes e 

Incidentes laborales en Empresas Manufactureras”  

Autor: Montero Medina Cristina Raquel  Año: 2010  

Indica que en las empresas deben tomarse acciones con la finalidad de investigas y 

determinar las verdaderas causas que dan origen a los accidentes para corregirlas y evitar 

incidentes y accidentes similares en el futuro. 

1.6.3. Marco Legal. 

Constitución del Ecuador.  

La constitución del Ecuador en el Título II “Derechos”, Capítulo Primero, Sección 

Octava – Trabajo y Seguridad Social Art. 33  

“Garantiza a los trabajadores el derecho de ejercer un trabajo saludable, lo cual se 

respalda por la normativa legal vigente.”  

En el Título IV “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Sexto, Sección Tercera – Formas de 

Trabajo y su retribución, Art. 326, Numeral 5 y 6, dice:  

 “Toda persona tendrá el derecho a realizar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.  

 Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral de acuerdo con la ley 

(Constitución de la República del Ecuador, aprobada el 28 de septiembre de 2008) 

Código De Trabajo 

El código de trabajo e una directriz legal que establece normativas de la actividad 

laboral del Ecuador para regular la relación empleador – empleado. 

Código de Trabajo: título IV de los riesgos de trabajo: Capitulo I Determinación 

de los riesgos y de la responsabilidad del empleador. 
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ART 347: Riesgos del trabajo: riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que 

está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de sus actividad. 

Resolución 513. Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo (SGRT- 

IESS) 

En su parte pertinente dice: Que las contingencias cubiertas por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, están directamente relacionadas con la actividad laboral de los trabajadores 

sea que tengan o no relación de dependencia.  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo debe impulsar las acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento del medio 

ambiente laboral y actualizar el sistema de calificación, valuación e indemnización de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y acciones preventivas, en 

concordancia con los avances científicos y los riesgos generados por la nuevas tecnologías.  

CAN 

RIESGO LABORAL: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. (Comunidad Andina de Naciones, 2005) 

OIT 

La OIT fomenta el tripartito dentro de sus mandantes como empleadores trabajadores y 

estados miembros ya que responde a las necesidades de los hombres y mujeres 

trabajadores para establecer normas de trabajo. 

Reglamentos 2393 

Dentro del Art. 11 del Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

11.1 Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos. Cumplimiento Legislación SSO  

11.2 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.  

Condiciones de Trabajo  

11.3 Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro.  

Programas de Mantenimiento 

11.4 Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.  



Generalidades  12 
 

Organización de los Trabajadores y Empleadores  

11.5 Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios.  

EPP y Ropa de Trabajo  

11.6 Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en 

estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo. 

1.6.4. Marco Conceptual. 

Seguridad Industrial 

La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la 

prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir 

daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la 

utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o 

consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales. (www.gestion-

sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos        básicos) 

Objetivos de seguridad e higiene industrial 

Tiene como objetivo salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de 

los trabajadores por medio de normas encaminadas a proporcionarles las condiciones de 

trabajo como capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten las enfermedades y los 

accidentes laborales. (www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos        

básicos) 

Factor de Riesgo 

Se emplea para hacer referencia a las condiciones que hacen que un determinado hecho 

tenga una mayor probabilidad de ocurrir, con la condición de que este hecho aparece una 

amenaza física tanto para los individuos como para su entorno. (www.gestion-

sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos básicos) 

Riesgo Mecánico 

Se denomina riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una 

lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o 

materiales proyectados, sólidos o fluidos. (www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-

conceptos básicos) 

Formas elementales de los riesgos mecánicos  

Peligro de Cizallamiento 

http://www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos
http://www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos
http://www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos
http://www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos
http://www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos
http://www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos
http://www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos
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Se encuentra localizado en los puntos donde se mueven los filos de dos objetos lo 

suficientemente juntos el uno al otro como para cortar material la lesión resultante suele 

ser la amputación de algún miembro. 

Peligro de Atrapamiento 

Es debido por zonas formadas por dos objetos que se mueven juntos de los cuales al 

menos uno rota como es el caso de los cilindros de alimentación, engranajes, correas de 

transmisión etc. Las partes del cuerpo que más riesgo corren de ser atrapadas son las 

manos y el cuello.  

Peligro de Aplastamiento 

Las zonas de peligro se presentan principalmente cuando dos objetos se mueven uno 

sobre el otro o cuando uno se mueve y el otro esta estático. Este riesgo afecta 

principalmente a las personas que ayudan en las operaciones de enganche quedando 

atrapadas entre la máquina y pared y también salen lesionados los dedos y manos.  

Peligro de Solidos  

Muchas maquinas en funcionamiento normal expulsan partículas pero entre estos 

materiales se pueden introducir objetos extraños como piedras, ramas y otros y pueden 

golpear a los operarios.  

Peligro de Líquidos  

Las maquinas también pueden proyectar líquidos como los contenidos en los diferentes 

sistemas hidráulicos que son capaces de producir quemaduras y alcanzar los ojos. 

(www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptosbásicos) 

 

1.7. Herramientas de Investigación 

La Encuesta: Permite obtener información acerca de la situación que sucede en la 

empresa y los trabajadores serán encargado de responder las preguntas. 

El fichaje: Permite registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos 

llamados fichas (formato de inspecciones d actos y condiciones sub-estándar), las cuales 

debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se 

recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea. 

         

1.8.  Población y Muestra 

1.8.1. Población. 

La empresa metalmecánica cuenta con  48 operadores hombre en el área de producción.  

1.8.2. Muestra. 

http://www.gestion-sanitaria.com/3-riesgos-laborales-conceptos
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La muestra está constituida por 48 personas que constan  laborando en la empresa 

metalmecánica en el área de producción donde se aplicó un muestreo probabilístico por 

conglomerado. 

 

En donde 

Z = nivel de confianza, 1.96 (nivel de confianza = 95%) 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  0.5 

Q = probabilidad de fracaso 0.5 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 0.05 (5% de error 

muestra) 

Donde la muestra es n = 384,16 

 

1.9.  Matriz de Evaluación de Riesgos 

Para la evaluación a los trabajadores en el área de producción de la empresa 

metalmecánica utilizaremos la matriz IPER, la cual nos permite asegura la identificación 

de todos aquellos peligros considerados potenciales y que se encuentran presentes en el 

área de producción. El método consiste en identificar los peligros que se requiere en el uso 

de ciertas herramientas, además el tipo de incidentes que podrían ocurrir, o la forma de 

contacto o intercambio de energía que podría presentarse.(OSHAS 18001: 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Elaborado por el autor.  

 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

 

2.1. La Empresa 

La empresa metalmecánica en la cual se desarrolla el presente trabajo, es una empresa 

familiar fue constituida el 14 de febrero de 1978, en el cantón Montecristi, con el objetivo 

de importar, distribuir y comercializar productos de hierro, acero o de sus derivados 

industriales, sea por cuenta propia o en representación de siete terceros, pudiendo 

dedicarse también a la fabricación, distribución comercialización, importación y 

exportación de productos, bienes y artículos destinados a las actividades agropecuarias, 

industriales, extractivas o de construcción, pudiendo además transformar éstos, en bases a 

técnicas modernas y comerciales.  Desde 1978 la compañía metalmecánica ha venido 

creciendo e implementando nuevos centros de venta a nivel nacional, iniciando su primer 

local en la ciudad de Manta. Actualmente cuenta con 19 locales en diferentes localidades 

del país de la Costa, Sierra y Oriente, además tiene tres plantas de producción la cual se 

sitúa en la ciudad de Guayaquil, en el km 10.5 vía a Daule y 14.5 vía Daule en una 

superficie de 13.000 m2 de nivel industrial, Dipac cuenta con una capacidad instalada de 

3.500 toneladas por turno.  

Se comercializa un extenso portafolio de productos como: Perfiles, laminados en frio y 

caliente, galvanizados, galvalum, zinc, tubos, vigas planchas navales, calientes y frías, 

techos, ejes, soldadura, productos de ferretería relacionados. Adicional, la empresa 

metalmecánica brinda servicios de corte, doblado, trabajos en oxicorte, trabajos en plasma, 

etc. El tipo de negocio que Dipac actualmente tiene en ventas se clasifica en: 80% de 

artículos fabricados internamente en sus tres plantas de producción y un 20% de sus ventas 

en distribución, es decir, se reaprovisiona por compras, sean locales o del exterior, por lo 

cual tiene una importante lista de proveedores de inventarios para stock y además, otros 

que ofertan sus bienes y servicios que ayudan al complemento de las diferentes actividades 

que engloban el negocio de la comercialización del acero. 

2.1.1. Actividad Económica. 

La empresa Metalmecánica objeto de estudio es una organización especializada en la 

transformación y comercialización de productos de acero, habría que decir también que 

cuenta con 20 puntos de ventas a nivel nacional y en la mayoría de ellos con centros de 

servicios en los cuales ofrece servicio  de doblado, oxicorte, rolado, pantógrafo, tronzado 
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entre otros. Importamos, transformamos, distribuimos y comercializamos productos de alta 

calidad, lo que nos ha permitido ser líderes en el Ecuador. 

 Con nuestros centros de ventas ubicados en: Quito, Guayaquil, Duran, Ibarra, Ambato, 

Riobamba, Santo Domingo, Quevedo, Machala, Milagro, Cuenca, Portoviejo, Manta, Loja, 

El Coca, Lago Agrio y El Puyo; conformamos la mayor red comercial del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de los locales a nivel Nacional. Elaborado por el autor.   

 

2.1.2. Clasificación Industrial Uniforme CIUU. 

La empresa metalmecánica objeto de estudio está incluida dentro de la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 4.0 donde consta las empresas 

manufactureras e indica en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Clasificación del CIIU. 

CIIU 4.0 C2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.  Elaborado por el autor. 

2.1.2.1. Categorización del riesgo por sector. 

La empresa metalmecánica objeto de estudio se encuentra dentro de la categoría D que 

corresponde a la elaboración de productos de metal excepto maquinarias y equipo con una 

puntuación de 8 que da un riesgo alto, de acuerdo a lo que establece la Unidad Técnica del 

Ministerio de Trabajo. 
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2.1.3. Ubicación Geográfica. 

La empresa metalmecánica objeto de estudio está ubicada en la provincia del Guayas en 

la ciudad de Guayaquil exactamente en el km 10.5 vía Daule. (Ver Anexo 1). 

2.1.4. Estructura Organizacional. 

Con la ayuda de un organigrama, se presenta la estructura organizacional de la empresa 

metalmecánica objeto de estudio, la misma que nos permitirá diferenciar los rangos 

jerárquicos y como fluye la información entre departamento. (Ver Anexo 2). 

2.1.5. Producto que elabora. 

En un mercado tan exigente la innovación es un valor agregado fundamental en los 

negocios ya que está directamente ligada a la estrategia de las empresas para lograr un 

desarrollo sostenible en el futuro. Una empresa debe ser innovada de forma ordenada, 

metodológica y no ocasional para enfrentar a un mercado tan competitivo. La empresa 

objeto de estudio cuenta con un extenso portafolio de productos de acero, buscando 

siempre satisfacer las necesidades del cliente. 

A continuación en la figura nº 3 encontraremos una lista de perfiles estructurales y 

laminado de  2mm, 3mm, 4mm de espesor 

Angulos Importado

Angulos Nacional

Canal U

Correa G

Omega

Perfil T

Platinas

Varilla Cuadrada

Varilla Redonda

Perfiles

Estructurales

Laminados

 

Figura 3. Perfiles Estructurales y Laminados de la Empresa Metalmecánica 2018. Elaborado por el autor.   
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En la figura nº 4 encontraremos una lista de planchas de acero negro, especiales y 

antiabrasivas de diferente espesor y medidas. 

Plancha Laminada Caliente

Plancha Laminada en Frio

Plancha Expandida

Plancha Naval

Plancha Antideslizante

Planchas Prepintadas

Planchas Galvanizadas

Planchas Inoxidable

Planchas 

Antiabrasivas
Plancha Antiabrasiva

Planchas 

Especiales

Planchas

Planchas de 

Acero Negro

 

Figura 4. Planchas de la Empresa Metalmecánica 2018. Elaborado por el autor.   

 

A continuación en las figura nº 5, 6, 7 encontraremos los tubos estructurales, 

mecánicos, cañería, carpintería metálica que la empresa metalmecánica produce y 

comercializa. 

Tubo Estructural 

Cuadrado 

Galvanizado

Tubo Estructural 

Cuadrado Negro

Tubo Estructural 

Ovalado Negro

Tubo Estructural 

Rectangular 

Galvanizado

Tubo Estructural 

Rectangular 

Negro

Tubo Estructural 

Redondo 

Galvanizado

Tubo Estructural 

Redondo Negro

Tubo 

Estructural
Tubos

 

Figura 5. Tubos Estructurales de la Empresa Metalmecánica 2018. Elaborado por el autor.  
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Tubo Mecanico 

Cuadrado

Tubo Mecanico 

Cuadrado 

Galvalum

Tubo Mecanico 

Cuadrado 

Galvanizado

Tubo Mecanico 

Rectangular

Tubo Mecanico 

Rectangular 

Galvalum

Tubo Mecanico 

Redondo

Tubo Mecanico 

Redondo 

Galvalum

Tubo 

Mecanico
Tubo

 

Figura 6. Tubos Mecánicos Estructurales de la Empresa Metalmecánica 2018. Elaborado por el autor.  

 

Cañeria Negra

Cañeria 

Galvanizada

Tubo "T"

Tubo "L"

Tubo Pasamano

Cañerias

Carpinteria 

Metalica

Tubos

 

Figura 7. Cañerías y Carpintería Metálica de la Empresa Metalmecánica 2018. Elaborado por el autor.  

 

En la figura N° 8 encontraremos techos los cuales se clasifican en canales de agua, 

cumbreras para techos, dipanel DP5, dipanel DP5 poliuretano, elementos de sujeción, 

planchas lisas, techos de policarbonato, tejas dipac, tejas dipac poliuretano, zinc dipac, losa 

colaborante y las parrillas dentada y galvanizadas. 
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EN10294-1 (Barra 

Perforada)

AISI4340 (705)

AISI304 (Inoxidable)

AISI1018 

(Transmision)

HEB

IPE

IPN

UPN

Tubo Cedula 40

Tubo cedula 80

Plancha Lisa

Plancha 

Antideslizante

Ejes

Vigas

Tuberia Sin 

costura

Aluminio

Dipaneles

Zinc

Tejas

Plancha Galvalum

Losa Losa Colaborante

Parrilla Dentada

Parrilla Lisa

Techos

Parrilas

 

Figura 8. Techos, Losa y Parrilla de la Empresa Metalmecánica 2018. Elaborado por el autor.  

 

A continuación en el la figura nº 9 encontraremos las diferentes calidades de ejes, vigas, 

Tubería sin costura y Aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ejes, Vigas, Tubería sin Costura y Aluminio de la Empresa Metalmecánica 2018. Elaborado por 

el autor.  
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Como también llega por importación las mallas, soldaduras ferretería, cerrajería 

decorativa, paneles estampados.  

El mismo punto de venta a parte de comercializar ofrece los servicios a los clientes de 

corte, doblado rolado, oxicorte, corte de ejes, pantógrafo, tronzado y plasma. 

 

2.2. Recursos 

2.2.1. Recursos Humanos. 

La empresa metalmecánica objeto de estudio cuenta con 408 personas a nivel nacional, 

de las cual nuestra muestra para elaborar este proyecto es de 48 personas pertenecientes al 

área de producción, en la siguiente tabla veremos más detallado la clasificación según 

maquina: 

Tabla 5. Listado de Trabajadores por Maquina. 

Máquina N° de trabajadores 

Plegadora 5 

Pacific 3 

Jianfa 1 

Perfiladora 1 3 

Perfiladora 2 3 

Slliter 2 2 

Estampadora 3 2 

Estampadora 1 1 

Angulera 2 

P.Grua 5TOM 2 

P.Grua 27 TOM 1 

Tubera 8 

Cuadradora 8 

Alisadora American 3 

Slitter 1 2 

Slitter 3 1 

Puente Grua alfa 1 

Total 48 

Información tomada del Área de Producción.  Elaborado por el autor. 
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2.2.2. Horario de Trabajo. 

El horario del personal en el área de producción se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla 6. Horario de Trabajo del Área de Producción. 

Turnos Horario Días Descanso 

Diurno 
07:00am-15:30pm Lunes-Viernes Sábados-Domingos 

08:00am-16:30pm Lunes-Viernes Sábados-Domingos 

Nocturno 15:00pm-23:00pm Lunes-Viernes Sábados-Domingos 

Información tomada de la Empresa Metalmecánica 2018.  Elaborado por el autor. 

 

2.2.3. Recursos Tecnológicos. 

Entre todos los procesos para elaboración de perfilería, planchas y tubos hace uso de 

varios recursos tecnológicos los cuales ayudan al proceso de producción para la 

elaboración de productos de perfilería, planchas y tubos. 

Entre los recursos tecnológicos de la empresa metalmecánica tenemos: 

Tabla 7. Funciones de Maquinas. 

Equipo Descripción 

Plegadora 

Función: La plegadora se utiliza para doblar en 

perfiles los flejes que han sido cortados 

previamente en la Guillotina, esta debe ser 

ejecutada conjuntamente entre la bancada de la 

máquina que es la parte fija y la cortina que es la 

parte móvil. 

Guillotina Pacific 

Función: La máquina Guillotina se utiliza para 

cortar los flejes que posteriormente serán plegados 

o transferido a logística, el corte se realiza 

mediante la acción del cizallamiento tipo tijera de 

un elemento móvil (cortina) sobre un elemento 

fijo (bancada). 

Alisadora Jianfa 

Función: La Alisadora Jianfa se utiliza para 

aplanar las planchas de espesores gruesos al 

momento de desenrollar la bobina (Materia 

Prima). 

Perfiladora 1-2 

Función: Las perfiladoras se utilizan para 

conformar en perfiles los rollos de flejes que han 

sido cortados previamente por la maquina slitter. 

Slitter 1-2-3 

Función: Las Slitter son utilizadas para cortar las 

bobinas en rollos menos anchos que el ancho de 

esta. Posteriormente estos rollos de flejes serán 

conformados en las perfiladoras. 
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Estampadora 1-3 

Función: Las estampadoras se utilizan para 

estampar las planchas de acero para diseños 

decorativos en las puertas, se realiza una matriz 

superior acoplada al elemento movil o cortina 

contra la matriz inferior acoplada al elemento fijo 

llamado bancada. 

Angulera 

Función: La máquina angulera se utiliza para 

conformar en ángulos los rollos de flejes que han 

sido cortados previamente por la slitter. Se ejecuta 

en un tren de rodillos conformadores. 

Puente de Grua 5-27TON 

Función: Los puentes de Grúa son utilizados para 

transportar materia prima, productos intermedios y 

productos terminados. 

Tubera 

Función: Se utiliza para conformar en tubos los 

rollos de flejes de menor espesor que han sido 

cortados previamente en las Slitter, el mismo se 

ejecuta en un tren de rodillos. 

Cuadradora 

Función: Se utiliza para conformar en tubos los 

rollos de flejes de mayor espesor que han sido 

cortados previamente en las slitter, el mismo se 

ejecuta en un tren de rodillos. 

Alisadora American 

Función: Se utiliza para aplanar las planchas de 

espesores finos al momento de desenrollar las 

bobinas (materia prima). 

Información tomada de la Empresa Metalmecánica 2018.  Elaborado por el autor. 

 

2.3. Procesos 

2.3.1. Mapa de Procesos. 

Los procesos son conjuntos de actividades de recursos materiales y participación 

humana que interrelacionada mente y en conjunto transforman en elementos de salida. En 

nuestro caso de investigación se conocerá el proceso operativo, la cual es el área de 

producción identificada de nuestro objeto de estudio. 

2.3.1.2. Proceso Operativo. 

En estos procesos están inmersos todos los departamentos involucrados en el 

procesamiento del producto desde que entra como materia prima hasta que se distribuye 

como producto terminado a las diferentes sucursales a nivel nacional. Se podría determinar 

entre aspecto los siguientes parámetros como se muestran a continuación: 

Administrativo: 

a) El personal designado a esta área debe estar operando desde las 08:00 am. 
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b) En caso de alguna afectación en contra de su salud comunicar directamente a su jefe 

inmediato. 

c) En áreas delicadas solo personal autorizado. 

Operadores: 

a) El personal debe estar completamente equipado y operando desde las 8:00 am 

dependiendo del turno asignado. 

b) En caso de alguna afectación en contra su salud comunicar directamente al 

supervisor y jefe del área. 

Seguridad: 

a) El personal que se requiere en esta área será distribuidos en horarios ya 

determinados. 

2.3.2. Diagrama Flujo de Procesos Operativo. 

En el siguiente diagrama podemos mostrar desde la llegada de la materia prima hasta 

sus diferentes destinos de producción. Ya que los productos terminados en la empresa 

metalmecánica son diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama 1 Perfiles y Tubos. Elaborado por el autor.  
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2.4. Situación Actual de la empresa en Seguridad y Salud Laboral 

En la empresa metalmecánica actualmente disponen de una política de seguridad 

industrial y salud ocupacional, la misma que es supervisada por su departamento de 

seguridad con normativa y reglamentos en la misma. Lo que se puede visualizar  en las 

áreas de trabajo, pese a existir políticas y reglamentos muchos de los trabajadores no 

suelen obedecerlas y otros por llevar experiencia en las áreas de trabajo no suelen acatar 

las disposiciones trabajando vulnerables a los riesgos que pueden existir en cada puesto de 

trabajo. 

En la Empresa existe una inadecuada supervisión de actos sub-estándar  los trabajos 

ejecutados carecen de inspección continua, los operadores presentan exceso de confianza 

en las tareas a realizar, con la implementación de un plan de prevención se va a permitir 

advertir en qué sectores y áreas de trabajo suelen producirse los accidentes para extremar 

las precauciones, en el cual los trabajadores están inmersos en un entorno laboral riesgoso. 

2.4.1. Diagnóstico de la Situación Actual en Seguridad e Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional. 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual se procedió a evaluar el análisis del 

cumplimiento de requisitos legales, la matriz de riesgos y el índice de accidentalidad del 

año 2017 y 2018 de la planta de fabricación de la empresa metalmecánica,  aplicando la 

matriz IPER y  los indicadores reactivos. 

2.4.2. Matriz de requisitos legales.  

Se revisó y evaluó los cumplimento de requisitos legales de la empresa, en una 

inspección especializada en seguridad, dando como  cumpliendo en un 49,5% en el año 

2018. (Ver anexo 3) 

2.4.3. Resultado del diagnóstico. 

Resumen del cumplimiento de los requisitos legales para los trabajadores es de 49.5% 

de cumplimiento en el año 2018, lo que indica un índice de gestión bajo por lo tanto la 

empresa deberá mejorar su indicador y realizar un plan de acción para cumplir con los 

requisitos legales que no cumplen. 

 La empresa tiene ciertas falencias y no cumple con algunas normas legislativas 

nacionales de la República del Ecuador. 

 No cumple en algunas máquinas con condiciones seguras con respecto a lo indicado 

en el 2393 Reglamento de Seguridad Salud y Mejoramiento del Ambiente. 

 No se ha coordinado para las necesidades de capacitación en temas preventivos. 
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 Falta de procedimientos e instructivos para la operación de las maquinas 

 Falta de entrenamiento al personal nuevo y eventual 

 

2.5 Matriz de Identificación de riesgos actual de la empresa 

La matriz IPER: “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Una matriz de 

este tipo es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los 

riesgos asociados a los procesos de cualquier organización.” (OSHAS 18001:2014)  

2.5.1. Identificación de peligros. 

Con el fin de que la identificación de peligros sea favorable y después puedan ser 

sometidos a la evaluación de riesgos correspondiente, se necesita que el participante 

conozca los conceptos de peligro, riesgo, blancos, barreras o controles, peligros y energías 

y los métodos más habitualmente empleados en la identificación de peligros. Podemos 

definir todos estos elementos a continuación: 

 Peligro. Según OHSAS-18001 (2014)  se define como la fuente, situación o acto con 

potencial para ocasionar perjuicio, referido a daño humano o deterioro de la salud, o 

la combinación de ambos. 

 Riesgo. La norma OHSAS18001 define riesgo como la combinación de la 

probabilidad de que ocurra un hecho o exposición peligrosa y la severidad del daño 

en cuestión o deterioro de la salud que puede provocar el hecho o exposición. 

 Blancos. Corresponde a los sujetos, medio ambiente, procesos, esto es todo aquello 

que puede ser afectado. 

 Barreras o controles. Son los mecanismos que se aplican tras la evaluación de 

riesgos. 

 Peligros y energías. Se considera a la eléctrica, ruidos, gravedad, mecánica, 

radiación, etc. 

 Métodos más frecuentemente empleados en la identificación de peligros. Estos son: 

 Estadísticas de accidentes. 

 Investigación de accidentes. 

 Inspecciones. 

 Análisis de trabajos seguros. 

 Entrevistas, discusiones 

  Auditorías. 

 Observación de tareas planeadas. 
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 Listas de verificación. 

2.5.2. Evaluación de riesgos. 

Para que se pueda pasar a generar una evaluación eficiente del riesgo y entablar el nivel 

del mismo, el grupo de expertos IPER necesita identificar las energías dañinas que se 

encuentran involucradas, donde se ubican, cuanto tiempo están expuestos los trabajadores 

a ellas y con qué frecuencia aparecen. 

Todo lo anterior servirá de base para la evaluación del riesgo expuesto. Se utilizará una 

matriz de evaluación de prioridad de riesgos pada generar así el nivel de riesgo. (OSHAS 

18001:2014) 

Se considera de considerable importancia que el equipo IPER con el que contemos se 

encuentre capacitado y tenga suficiente experiencia en el proceso IPER. 

En cuanto al proceso IPER, recordando su concepto, consiste en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, a través de las probabilidades y consecuencias de las 

ocurrencias, reducción, control de riesgos, eliminación, etc. 

En consiguiente, resumimos en 10 pasos el proceso de elaboración de una matriz IPER: 

 Para comenzar debemos asegurarnos que el proceso sea práctico. 

 Es necesario involucrar a todo el personal, sobre todo a aquellos que están expuestos 

al riesgo y a sus representantes. 

 Emplear un enfoque sistemático para garantizar que tanto los peligros como los 

riesgos son tratados de forma adecuada. 

 Identificar los peligros de mayor importancia, sin dejar de prestar atención a lo 

insignificante. 

 Observar lo que realmente ocurre en nuestra organización, incluyendo aquellas 

labores no rutinarias. 

 Incluir en el riesgo a todos los trabajadores, visitantes y contratistas. 

 Reunir toda la información posible. 

 Analizar e identificar los peligros más significativos. 

 Evaluar el riesgo e indicar los controles aplicados, basándonos en la siguiente 

jerarquía: 

 Eliminar. 

 Sustituir. 

 Control de ingeniería 

 Control administrativo. 

 Equipos de protección individual. 
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Probab il idad  

( P)

Severidad

( S)

Evaluación 

del R iesgo
N ivel de R iesgo

9 6 54 Importante

3 4 12 Bajo

5 8 40 Importante

5 6 30 Moderado

5 4 20 Moderado

5 4 20 Moderado

9 6 54 Importante

3 4 12 bajo

9 6 54 Importante

5 6 3 0 Moderado

5 8 4 0 Importante

5 4 2 0 Moderado

5 6 30 Moderado

3 4 12 bajo

9 6 54 Importante

5 6 30 Moderado

5 4 2 0 Moderado

5 4 20 Moderado

5 4 20 Moderado

9 6 54 Importante

3 4 12 bajo

9 6 54 Importante

5 6 3 0 Moderado

5 4 2 0 Moderado

5 4 2 0 Moderado

5 4 2 0 Moderado
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5 4 2 0 Moderado

3 4 12 bajo

3 4 12 bajo

9 6 54 Importante

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

5 6 3 0 Moderado

5 4 2 0 Moderado

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

3 4 12 bajo

9 6 54 Importante

3 6 18 bajo

5 4 2 0 Moderado

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

5 6 3 0 Moderado

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

3 4 12 bajo

5 4 2 0 Moderado

3 6 18 bajo

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

5 6 3 0 Moderado

5 4 2 0 Moderado

9 6 54 Importante

5 4 2 0 Moderado

3 8 2 4 Moderado

9 4 3 6 Moderado

3 4 12 Bajo

3 8 2 4 Moderado

5 6 30 Moderado
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Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 30 
 

 

Figura 11. Resultados de la Matriz IPER por Puestos de Trabajo en Producción. Elaborado por el autor.  

 

2.6. Indicadores de Gestión  

Los indicadores de gestión son aquellos datos que reflejan la consecuencia de las 

acciones tomadas.  

2.6.1. Indicadores de Gestión de la Seguridad Industrial.  

Entre los resultados que encontramos en los indicadores de gestión de seguridad 

industrial están, la estadística de accidentabilidad de la empresa en el año 2017 y 2018 la 

cual nos dio un resultado que presentaremos a continuación:  
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2.7. Índices Reactivos  

En el análisis de los índices reactivos se evaluó las estadísticas de accidentes laborales 

que ocurrieron en el año 2018.  

Los mismos que fueron evaluados en los tiempos de días perdidos, tiempos de 

prórrogas, horas hombres trabajadas, total de trabajadores, etc.  

Evaluando los datos se calcularon las tasas de incidencia de los accidentes laborales 

suscitados en el año 2018. 

Tabla 8. Índices. 

Mes 
Pers

onal 

Horas 

Trabaj

adas 

Días 

Perdid

os 

Cargos  

Días 

Perdidos 

(incluido 

cargos) 

N° 

accidente

s con 

tiempo 

perdido 

Incide

ntes 

Daño 

material 

Primeros 

Auxilios 

Índice de 

Frecuencia 

Acum (IF) 

ECUADOR 

Índice de 

Severidad  

Acum(IS) 

ECUADOR  

+ Cargos  

Tasa de 

Riesgo 

ene-18 104 
17472 

9.0 0 
9 

1 
0 

0 1 7.71 68 8.80 

feb-18 109 
15696 

5.0 0 
5 

2 
0 

0 2 7.89 65 8.30 

mar-18 109 
20056 

5.0 0 
5 

1 
0 

0 3 7.93 67 8.40 

abr-18 109 
16568 

17.0 0 
17 

2 
0 

0 3 8.89 73 8.18 

may-

18 
109 

19184 
3.0 1200 

1203 
1 

0 
0 1 8.96 1,026 114.55 

jun-18 110 
18480 

30.0 600 
630 

2 
0 

0 2 10.75 1,563 145.38 

jul-18 112 
18816 

13.0 0 
13 

0 
0 

0 1 10.06 1,593 158.42 

ago-18 121 
21296 

18.0 0 
18 

1 
0 

0 3 10.09 1,604 159.00 

sep-18 122 
19520 

8.0 0 
8 

2 
0 

0 4 11.88 1,626 136.86 

oct-18 122 
21472 

22 0 
22 

2 
2 

0 1 13.63 1,651 121.13 

nov-18 121 
28608 

6 0 
6 

2 1 1 4 14.11 1,613 114.29 

dic-18 121 
28144 

30 0 
30 

1 0 0 2 13.86 1,603 115.65 

Información tomada de la Empresa Metalmecánica 2018.  Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Indice de Frequency Acum (IF) ECUADOR. Elaborado por el autor. 

 

Índice de frecuencia por mes  

𝐼. 𝐹. = Suma de 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 /HHT 𝑥 200000  

𝐼𝐹. = 17 /28144x 200.000= 13.86 
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Figura 13. Índice de Severidad. Elaborado por el autor.  

 

Horas hombres trabajadas= 245312 (fuente RRHH) 

Índice de severidad por mes 𝐼. 𝑆. = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 /𝐻𝐻𝑇 𝑥 200000  

I. S. = 1966/245312  𝒙 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎  

I. S. = 1,60   

Tasa de riesgo 

TR=IF/IS= 13,86/1,60= 115,65 

 

2.8. Problemas existentes de seguridad y salud ocupacional en la empresa  

En la empresa se encontraron varios problemas en diferentes áreas de la misma los 

cuales estaban influenciados por muchos factores.  

Se identifica en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

DIAGRAMA 2 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama Ishikwa. Elaborado por el autor.  



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 33 
 

2.8.1. Causas y consecuencias del problema. 

Causas: Las causas a los problemas presentados anteriormente se deben a falta de 

capacitaciones, instructivos o procedimientos de trabajo y a la ausencia de una cultura de 

seguridad y salud ocupacional, ya que, los trabajadores por falta de capacitación o 

desconocimiento de normas ejercen labores expuestas a riesgos laborales, o a su vez 

conociendo las normas no las obedecen por su experiencia en la labor que desempeñan 

ignorando el riesgo al cual están expuestos.  Una de las causas también a los problemas 

presentados se debe a la poca comunicación del departamento de seguridad con los 

trabajadores.  

Consecuencias:  

Entre las consecuencias podemos evidenciar que los trabajadores ignoran los riesgos 

existentes en puestos de trabajo lo que podría llevar a que se presenten accidentes laborales 

que podrían ser leves o graves.  Al no estar debidamente capacitado y exponerse a los 

riesgos que están en los puestos de trabajo podría no solo ocasionarse accidentes sino que 

existirían daños económicos a maquinarias y paros de procesos los cuales costarían 

económicamente a la empresa. 

 

2.9. Encuesta a los trabajadores 

La encuesta se realizó a los 48 trabajadores del área de producción  de la empresa 

metalmecánica, se realizaron preguntas objetivas de conocimientos de riesgos laborales e 

utilización de EPP. (Ver anexo 5) 

2.9.1. Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores. 

La encuesta que se realizó a los 48 trabajadores pertenecientes al área de producción de 

la empresa metalmecánica objeto de estudio. La misma que consta de 10 preguntas 

objetivas de respuestas (si-no) las cuales están constituidas por preguntas de conocimientos 

de riesgos laborales e utilización de EPP.  

Tabla 9. Resultados de Encuesta Realizada. 

Preguntas 
Cantidad Porcentaje 

Si No Si No 

1 32 16 67% 33% 

2 10 38 21% 79% 

3 8 40 17% 83% 

4 19 29 40% 60% 

5 27 21 56% 44% 

6 14 34 29% 71% 
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7 5 43 10% 90% 

8 12 36 25% 75% 

9 44 4 92% 8% 

10 6 42 13% 87% 

Total 177 303 37% 63% 

Información tomada del Área de Producción. Elaborado por el autor. 

 

Figura 15. Resultados de la Encuesta. Elaborado por el autor.  

 

Con un total de 48 encuestas realizadas podemos visualizar los siguientes datos: 

 Primera Pregunta: En la Primera pregunta 33% de los encuestados dijeron que 

conocen la definición de Seguridad y Salud Ocupacional, el 67% respondió si saber 

el significado de Seguridad y Salud Ocupacional. (Ver figura N°15).  

 Segunda Pregunta: En la Segunda pregunta el 79% de los encuestados  dijeron que 

no conocen el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que implemento la empresa, el 

21% respondió si saber el dicho Plan. (Ver figura N°15). 

 Tercera Pregunta: En la Tercera pregunta el 83% de los encuestados indicaron que 

no conocen los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, el 17% respondió que si 

conoce los riesgos existentes en cada máquina. (Ver figura N°15). 

 Cuarta Pregunta: En la Cuarta pregunta el 60% de los encuestados indicaron que 

no están provistos de elementos de seguridad EPP a tiempo, el 40% respondió si 

estar previstos de los EPP. (Ver figura N°15). 
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Si
37%

No
63%

Porcentaje de Encuesta a los trabajadores

 Quinta Pregunta: En la Quinta pregunta el 56% de los encuestados indicaron que si 

brindan charlas o capacitaciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional, el 44% 

respondió que no brindan las charlas correspondientes. (Ver figura N°15). 

 Sexta Pregunta: En la Sexta pregunta el 71% de los encuestados indicaron que no 

actualizan los implementos de Seguridad Industrial, el 29 % respondió que si son 

actualizados. (Ver figura N°15). 

 Séptima Pregunta: En la Séptima pregunta el 90% de los encuestados indicaron que 

no conocen si existe un plan de emergencia contra accidentes o desastre, el 10% 

respondió que si conoce el dicho Plan. (Ver figura N°15). 

 Octava Pregunta: En la Octava pregunta el 75% de los encuestados indicaron que 

no forman parte de alguna brigada de emergencia, el 25% respondió que si participa 

en dichas brigadas. (Ver figura N°15). 

 Novena Pregunta: En la Novena pregunta el 92% de los encuestados indicaron que 

se debería realizar periódicamente un análisis de cada máquina para saber su estado, 

el 8% respondió que no a la revisión. (Ver figura N°15). 

 Decima Pregunta: En la Décima Pregunta el 87% de los encuestados indicaron que 

no se sienten conforme en su entorno laboral, el 13% respondió que sí están 

conforme con el entorno laboral actual. (Ver figura N°15). 

Resultados Totales 

En la encuesta realizada a los 48 trabajadores pertenecientes al área de producción de la 

empresa metalmecánica el 63% respondió que NO a las diferentes preguntas, mientras que 

el 37% respondió que SI a las preguntas de conocimientos de riesgo laborales e utilización 

de EPP. (Ver figura N°16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje de Encuesta a los Trabajadores. Elaborado por el autor.  
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2.10. Presentación de Resultados y diagnósticos 

2.10.1. Presentación de Resultados. 

En base al cumplimiento de requisitos legales y la encuesta a los trabajadores del área 

de producción de la empresa metalmecánica tenemos los siguientes resultados en gráficos, 

barras y su interpretación. 

Tabla 10. Resultados. 

PUNTOS TOTALES DIAGNÓSTICO 
    

121 
    

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 
      

67 54 8 

% CUMPLIMIENTO DIAGNÓSTICO 
      

55% 45% 7% 

 

CUMPLIMIENTO  2018 
 

CUMPLE 
 

55.37% 
 

NO CUMPLE 
 

44.63% 
 

NO APLICA 
 

6.61% 
 

Información tomada de la Empresa Metalmecánica 2018.  Elaborado por el autor. 

 

De la matriz de requisitos legales fueron analizados 117 aspectos con la normativa 

legal, de los cuales el 49.57% de actividades cumple la empresa en mención.  

 

Figura 17. Porcentaje de Resultados. Elaborado por el autor.  

 

2.10.2. Resultados del Diagnóstico. 

Resumen del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos legales con base a la lista de 

chequeo elaborada en el párrafo anterior el resultado de diagnóstico es el siguiente: 

 La empresa no cumple con todas las normas legislativas nacionales de la República 

del Ecuador. 
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 La empresa carece de condiciones seguras con respecto a las máquinas que operan 

los trabajadores. 

 Ausencia de capaciones en temas preventivos contra accidentes laborales. 

 Falta de entrenamiento al nuevo y eventual personal que ingresa a la empresa. 

 Falta de un plan en entrenamiento ante emergencia para los trabajadores. 

 Ausencia de protocolos y procedimientos ante emergencias. 

 



 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1 Antecedentes de la propuesta 

Según la evaluación factores de riesgos realizado hacia la empresa metalmecánica que 

es nuestro objeto de estudio y habiendo sido detectadas las falencias se propone desarrollar 

un plan de prevención para minimizar los riesgos laborales y cumplir con los requisitos 

técnicos legales aplicables en nuestro país. Un plan de prevención para los riesgos 

laborales que no solo beneficiara a la seguridad de los trabajadores, sino que también 

contribuirá en la disminución de costos de la empresa, ya que se formará una cultura 

preventiva de incidentes y/o accidentes en los distintos puestos de trabajo, donde se 

ocasionan daños a las máquinas, paro de líneas de producción e incluso lesiones graves a 

los trabajadores o incapacitaciones. Los accidentes generan gastos significativos para la 

empresa, el mismo que al existir un plan de prevención en riesgos laborales mejorará las 

condiciones del recurso humano, adquirir conocimientos en materia de Seguridad e 

Higiene, fomentación para que el colaborador se involucre en el desarrollo de equipos de 

trabajo y brigadistas, reducción de tiempos improductivos y la mitigación de costos por 

accidentes de trabajo. 

 

3.2 Estructura de la Propuesta 

La estructura de la propuesta está basada en diseñar un plan de prevención de riesgos 

laborales, para tener en consideración cuales son los peligros existentes en cada máquina y 

a su vez reducir los costos por accidentes. 

Ya evaluados, analizados, e identificados los riesgos mecánicos en cada máquina del 

área de producción procedemos a formar el plan preventivo de los riesgos existentes en la 

empresa objeto de estudio. 

3.2.1. Objetivo. 

Implantar el Plan de prevención de riesgos laborales existentes en el área de 

producción.  

3.2.2. Objetivos específicos del Plan de prevención de riesgos laborales. 

 Realizar el análisis de riesgos de tarea (ART) por actividad o proceso. 

 Atacar a la fuente de riesgos laborales y minimizarlo. 

 Identificar los Equipos de Protección Personal (EPP) técnicos   homologados que   se 
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deben utilizar ante los factores de riesgos presentes. 

 Realizar un programa de capacitación, para todos los colaboradores de la empresa. 

 Recomendar un Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, un representante de esta 

área o su equivalente. 

 

3.3. Plan de Prevención para los riesgos laborales en el área de producción en la 

empresa. 

Para realizar el plan de prevención de riesgos laborales depende del análisis del riesgo 

de la matriz IPER la misma que proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.    

Según la tabla adjunta (OSHAS 18001:2014) se verifica el nivel de riesgo y si la 

valoración es baja no se recomienda realizar el plan de acción, solo realizar una 

revaloración en un periodo posterior. 

Tabla 11. Criterios de Control de Peligros. 

 

Nivel de Riesgo         

"SEGURIDAD e 

HIGIENE  

OCUPACIONAL" 

Control del Peligro  "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL" 

In
a

ce
p

ta
b

le
 

 
Crítico 

SEGURIDAD: 
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control 

del peligro. 

Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en 
plan o programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se 

establecerán objetivos y metas a alcanzar con la aplicación del plan o programa. El control de las 

acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual. 

 

HIGIENE OCUPACIONAL: 

Incorporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR 
Crítico, y las personas afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la confección de INE 

cuando corresponda. Se dará prioridad al control de los casos con Nivel de Riesgo Crítico, 

desarrollándose  acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y 
actualización del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, 

cuentan con Programa de Vigilancia Médica DIPAC. 

Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluación 
Ambiental 

 
Importante 

SEGURIDAD: 

Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o 
programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las 

acciones, debe ser realizado en forma trimestral. 

 

HIGIENE OCUPACIONAL: 

Incorporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR 

Importante. Se efectuarán acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su 
cumplimiento y actualización del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. 

 
Moderado 

SEGURIDAD: 

Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en 
plan o programa de seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de estas acciones, 

debe ser realizado en forma anual. 

 

HIGIENE OCUPACIONAL:  
No aplicable 

A
ce

p
ta

b
le

 

 
Bajo 

SEGURIDAD: 

No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior. 

 

HIGIENE OCUPACIONAL: 

Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento  Ambiental /Salud. 

Información tomada de la Empresa Metalmecánica 2018.  Elaborado por el autor. 
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Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas 

y/o correctivas, se deberá:  

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores.   

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo 

y el estado de salud de los trabajadores 

 Implementación de  procedimientos de trabajo seguro 

3.3.1. Análisis de riesgos de los trabajadores (Condiciones de trabajo). 

En el área de producción de la empresa metalmecánica como resultado de la matriz 

IPER se generó un listado de condiciones de trabajo y/o matriz de peligros (para ver un 

mayor detalle consultar el detalle de condiciones en anexos).   

Teniendo en cuenta lo anterior podemos caracterizar los siguientes peligros que generan 

RIESGO MECANICO en cada una de las etapas del área de producción de la empresa de 

fabricación de productos de acero. A continuación se detallan los inconvenientes 

mecánicos: 

Tabla 12. Condiciones de seguridad por riesgo mecánico.  

Punto de origen del riesgo Inconvenientes mecánicos 

Corte de tubos, perfiles, unión de 

punta y cola de flejes. 
Proyección de esquirlas 

Máquina plegadora 

Plegado de flejes mesa de salida inadecuada 

provoca golpes, amputaciones con los perfiles en 

las manos. El espacio reducido y la ubicación de 

materiales, provoca golpes y cortes 

Guillotina Pacific 

Corte de flejes que provoca amputación de dos 

dedos con la cuchilla de la máquina, 

aplastamiento, golpes 

Perfiladoras Aplastamientos de manos en el cambio de armado. 

Slitter y Alisadora 
Provoca golpes por el uso de herramientas 

inadecuadas. 

Toda la planta 
Espacio reducido, paquetes de perfiles y tubos 

desorganizados 

Información tomada de la Empresa Metalmecánica 2018.  Elaborado por el autor. 
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Para lograr la implantación del Plan de riesgos laborales se detalla a continuación el 

plan de mejora con los sub programas y acciones a seguir que se detallan en el 

planteamiento de alternativas de solución. 

 

Tabla 13. Plan de mejora de riesgos laborales-etapas del área de producción 

(maquinaria). 

Factores de 

riesgo 
Prevenir Solución Resultado esperado Mejora 

Mecánicos 

Golpes, amputaciones 
con los perfiles en las 

manos. 

Reubicación y almacenamiento de 

perfiles y materiales. 

eliminación de 
golpes y cortes en 

manos 

Administrativas 

 

Cortes, amputación de 

dedos, aplastamiento, 
golpes 

Instructivos de trabajo seguro. 

Implementación de guardas de 
seguridad y paros de emergencia 

Eliminación de los 

factores de riesgos. 
Ingenieril 

Uso de herramientas 

inadecuadas 

Realizar programas de control de 

calidad y mantenimiento de 
herramientas y equipos que 

reduzcan fuerzas innecesarias y 

esfuerzos asociados con el trabajo. 

Garantizar 

Herramientas y 

equipos en buen 
estado. 

Administrativas 

Físicos 

Proyección de esquirlas Implementar guardas de seguridad 
Eliminación del 

riesgo 
Ingenieril 

Calor extremo 

Fatiga/cansancio 

Realizar pautas de trabajo que 
permitan a los trabajadores hacer 

pausas o ampliarlas según lo 

necesario. 

Ambiente de trabajo 

saludable 
Administrativas 

Espacio reducido, 
paquetes de perfiles y 

tubos desorganizados 
 

 

Cambios de proceso. - Adecuar la 

organización del trabajo para poder 
mejorar los tiempos de recuperación 

dentro del ciclo de trabajo 

Organización de 

área y reducción de 
tiempos 

improductivos 

Administrativas 

Ergonómicos 

Giros inadecuados del 

tronco, posturas 

inadecuadas 

Utilizar ayuda mecánica para 

eliminar o reducir el esfuerzo 

requerido por el estibaje. 

Evitar daños 

músculo 
esqueléticos 

 

Ingenieril 
 

Posturas inadecuadas 
por largos periodos, 

Sobreesfuerzos 

Seleccionar o diseñar herramientas 
que reduzcan la fuerza, el tiempo de 

manejo y mejoren las posturas. 

Se disminuye la 
carga postural 

 

Ingenieril 

 

Traslado inadecuado de 
cargas 

Utilizar dispositivos (asistidores) 

y/o transportadores mecánicos para 
el manejo y transporte de cargas. 

 

Evitar daños 

músculo 

esqueléticos 

Ingenieril 
 

 Mala posición 
Diseño de puestos de trabajo para 

mejorar postura 
Evitar Lumbalgia Administrativas 

Biológicos 

Enfermedades 
gastrointestinales 

Limpieza y desinfección de las 
áreas de comedor y cocina. Realizar 

inspecciones de sanitización y 

buenas prácticas de almacenamiento 
y manufactura a personal de cocina. 

Cuidar la salud de 
los colaboradores, 

reducir ingesta de 

alimentos no 
garantizados 

Administrativas 

Exposición a agentes 

biológicos (virus, 

bacterias, hongos, 
parásitos) 

Uso de guantes en manipulación 

para evitar cortes con metales, 

manipulación o contacto con 
heridas abiertas. Realizar programa 

de vacunación. Limpieza y 

desinfección de servicios 
higiénicos. 

Reducción de 

contagio de 
enfermedades 

virales, afecciones 

dérmicas 

Administrativas 

Químicos 

Exposición a humos y 

gases de motores de 
exposición. Partículas 

de polvo 

 

Realizar mantenimiento de 

montacargas, limpieza de 

maquinara. Inspección de vehículos, 
Uso de EPP 

Evitar deficiencia 
respiratoria, 

irritación o alergias. 

 

Información tomada de la Empresa Metalmecánica 2018.  Elaborado por el autor. 
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3.4. Desarrollo de Análisis de riesgos de tarea (ART) 

Indicar el conjunto de actividades que el/los trabajador/es realiza habitualmente a lo 

largo de su jornada laboral. Para la confección de esta planilla se consideró 

hipotéticamente que el puesto de trabajo está compuesto por tres tareas. En el caso que el 

puesto de trabajo esté compuesto por más de tres tareas, se agregarán las planillas que sean 

necesarias. N° de trabajadores: indicar la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el 

puesto de trabajo.    

Si hay más de un turno, indicar a todos los trabajadores que se desempeñan en el mismo 

puesto de trabajo, siempre que se desempeñen en similares condiciones. O bien si en el 

mismo puesto trabajan varios trabajadores, tal el caso de una mesa donde 4 trabajadores/as 

realicen el control de calidad de un producto terminado.  

Procedimiento de trabajo escrito SI / No: se debe indicar si el puesto de trabajo tiene 

desarrollado un procedimiento de trabajo sobre la tarea prescripta, que incluya actividades, 

métodos y medios para llevarla a cabo y aspectos de salud y seguridad.  

Capacitación SI / NO: indicar si el/los trabajador/es en estudio ha sido capacitado en la 

tarea prescripta. Nombre del trabajador/es: indicar el nombre del trabajador, cuando se 

utiliza la planilla por trabajador. En caso de utilizar la planilla por puesto de trabajo con 

más de un trabajador, se deberá agregar una hoja con la nómina del personal del puesto de 

trabajo. 

Manifestación temprana SI / NO: consultar al trabajador y al Servicio de Medicina e 

indicar si el trabajador en estudio presenta de forma habitual, durante o al final de la 

jornada laboral, algún dolor o molestia relacionado con las enfermedades establecidas en el 

Reglamento de Seguro del Trabajo 513 y en la medida que se encuentren asociadas con su 

actividad laboral.  

Paso 1: Identificar para el puesto de trabajo, las tareas y los factores de riesgo que se 

presentan de forma habitual en cada una de ellas. (Ver anexo 5). 

Paso 2: Inspecciones de seguridad (Ver Anexo 6) 

Paso 3 .Listado de condiciones substandar (Ver Anexo 7) 

Una vez Realizada el ART y las inspecciones desarrollar un plan de acción con 

cronograma y responsable de cumplimento. 
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bla

Actividad Fecha abril

REALIZAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE MAQUINAS
28/02/2019

x

LISTADO DE MAQUINAS SIN GUARDAS 06/03/2019
x

INSTALACION DE GUARDAS DE SEGURIDAD 

SEGÚN APROBADO
28/12/2019

x x x x x x x x x

PROGRAMAR CAPACITACIONES DE 

SEGURIDAD
20/02/2019

x

ELABORACION DE INSTRUCTIVOS POR 

MAQUINAS Y SOCIALIZAR 22/05/2019
x x x

PROGRAMAR DE ORDEN DE LA BODEGA DE 

MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO
22/05/2019

x x x x x x x x x x

REVISION PERIODICA DE HERRAMIENTAS 28/12/2019
x x x x x x x x x x

PROGRAMAR CHARLA DE MATERIAL 

CORTANTE Y USO DE HERRAMIENTAS
28/02/2019

x

febrero marzo mayo

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Junio Julio AgostoSeptiembre Nov DicOct

 

Figura 18. Plan de acción.  Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el 

autor 

 

Paso 4: Seguimiento de Medidas.  

Verificar cada quince días que el plan se esté cumpliendo en los meses indicados.  

Nº Asociado:

Area: PRODUCCION

Fecha: 15/02/2019

Nº
RESPONSABLE / 

CARGO

FECHA, PLAZO, 

FRECUENCIA DE LA 

ACTIVIDAD

FRECUENCIA DEL 

CONTROL

1
JEFE DE 

MANTENIMIENTO
28/02/2019 CADA 15 DIAS

2
JEFE DE 

MANTENIMIENTO
mar-19 UNA VEZ AL MES

3
JEFE DE 

MANTENIMIENTO
28/12/2019

4 SSA feb-19 UNA VEZ AL MES

5 JEFE DE PRODUCCION 22/05/2019 UNA VEZ AL MES

6 JEFE DE LOGISTICA 22/05/2019 UNA VEZ AL MES

7
SUPERVISOR DE 

PRODUCCION
28/12/2019 PERIODICO

8 MANTENIMIENTO 28/02/2019 MENSUAL

9

ELABORACION DE INSTRUCTIVOS POR 

MAQUINAS Y SOCIALIZAR

PROGRAMAR DE ORDEN DE LA BODEGA DE 

MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO

REGISTRAR FIRMAS

REGISTRAR FIRMAS

RESPETANDO LAS SALIDAS DE 

EVACUACION

REVISION PERIODICA DE HERRAMIENTAS

PLAN DE ACCIÓN 

Empresa: METALMECANICA

Dirección: KM 10,5 VIA A DAULE

Ciud./Reg.:

Objetivos: Disminuir riesgos laborales

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

REALIZAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE MAQUINAS

UNA VEZ APROBADO 

REVISION CADA QUINCE DIAS

LISTADO DE MAQUINAS SIN GUARDAS

INSTALACION DE GUARDAS DE SEGURIDAD 

SEGÚN APROBADO

REALIZAR LA INSTALACION 

DENTRO DE LOS 9 MESES

PROGRAMAR CAPACITACIONES DE 

SEGURIDAD

PROGRAMAR CHARLA DE MATERIAL 

CORTANTE Y USO DE HERRAMIENTAS

 

Figura 19. Plan de acción.  Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el 

autor 
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3.5. Planteamiento de Alternativas de Solución 

En base a las evaluaciones efectuadas como alternativas de solución se propone 

capacitaciones sobre riesgos laborales y tener un control interno sobre los equipos de 

protección dados a cada trabajador, el uso adecuado de cada máquina, mantenimiento 

periódico de las mismas, revisión periódica de las herramientas manuales y cambio si así 

lo requiera. 

Se debe mantener un mejor control de mejora continua ante el plan de prevención de 

riesgos laborales, para que se forme conciencia de los riesgos existentes que están 

expuestos cada trabajador en las diferentes maquinas asignadas. 

3.5.1. Plan de capacitaciones. 

En este paso se debe programar capacitaciones en seguridad y salud ocupacional, 

capacitaciones en temas de protección personal, capacitaciones de manejo de herramientas 

manuales, capacitaciones sobre salud ocupacional e higiene industrial,  capacitaciones 

sobre riesgos de trabajos y como prevenirlos, capacitaciones sobre equipos de protección 

como usarlos para prevenir accidentes, capacitaciones sobre políticas y reglamentos de 

seguridad y salud ocupacional e higiene industrial de la empresa, capacitaciones sobre 

reglamentos y leyes vigentes actualmente sobre seguridad y salud ocupacional en el país. 

Actividad abril
 Capacitación en seguridad y salud 

ocupacional X X

Capacitación en temas de seguridad 

personal y equipos EPPS X XSocialización del reglamento de 

Seguridad de la empresa aprobado 

por MT X X

Capacitacion de los riesgos 

mecanicos y prev encion X

Capacitacion uso de productos 

quimicos X X

Uso de herramientas manuales X X

Oct Nov Dic

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

febrero marzo mayo Junio Julio AgostoSeptiembre

 

Figura 20. Cronograma de capacitaciones.  Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. 

Elaborado por el autor 

 

3.6. Costo de la Propuesta. 

Para la propuesta se necesitara invertir un monto de $19.551,12 dólares los cuales 

detallaremos a continuación. 

1. Costo de inversión de la propuesta 
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 Costo del Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional $ 18197.52 por un año 

 

Tabla 14.  Costo del Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Cant. Descripción Sueldo 

Décimo 

tercero 

(Sueldo 

mensual/a

ño) 

Décimo 

cuarto 

(1SBU/

año) 

Vacaci

ones 

0.5 % 

Aporte 

Patronal 

11.15% 

Sueldo 

mensual 

1 
Técnico de 

SSO 

$ 

1200.00 
$ 100 $ 32.66 $ 50.00 $ 133.80 

$ 

1516.46 

 Información tomada de la Empresa Metalmecánica 2018.  Elaborado por el autor. 

 

Cantidad Costo/hora N° de horas anual Costo anual

1 60 6 360

1 70 4 280

1 0 4 0

1 60 8 480

1 80 4 320

1 70 6 420

6 340 32 1860Total

Capacitacion de los riesgos mecanicos y prevencion

Capacitacion uso de productos quimicos

Uso de herramientas manuales

Descrpción

COSTO DE CAPACITACIÓN

 Capacitación en seguridad y salud ocupacional 

Capacitación en temas de seguridad personal y equipos EPPS 

Socialización del reglamento de Seguridad de la empresa aprobado por MT

 

Figura 21. Costo de Capacitación Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por 

el autor 

 

Cantidad Costo por un Costo total

80 29,9 2392

1800 4 7200

768 3,25 2496

48 18 864

28 14 392

64 8 512

120 1,3 156

37 8,18 302,66

2945 86,63 14314,66

CASCO NORMA ANSI Z89 CLASE C I

Total

OREJERAS

RESPIRADOR MEDIA COMPLETA RESPIRADOR CARA COMPLETA, HIPOALERGENICO, 

CON SELLO FACIAL, COD: 7800 O SIMILARES

CARTUCHOS
N95  COD: 6003VO/GA, 6006MULTI GAS,  O SIMILARES, 

DEBEN INCLUIR MSDS

GAFAS OBSCURAS 3.0 / 5.0

NORMA: EN166, EN169, EN175 O SIMILAR, PROTECCION  

FRONTAL Y LATERAL CONTRA IMPACTOS,  

SALPICADURAS Y RADIACIONES DE PROCESOS DE 

TIPO PESADO CON REFUERZO PALMAR

CERTIFICADO BAJO ESTÁNDAR: CE 1935, EN 420 (5), 

EN 388 (4,1,0,1) y EN 374-3 (AJK) MANGA LARGA, 
 NORMA ANSI: S3.19-1974,  OREJERAS CON DIADEMA 

NRR 23dB O MAS

BOTAS DE CUERO

GUANTES CUERO

GUANTES NITRILO

PRESUPUESTO DE DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPPS)

Nombre del equipo Descripción

NORMA ANSI: Z89,  PUNTA DE ACERO

 

Figura 22. Presupuesto de Dotación de Equipo de Protección Personal. Información obtenida de la 

empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el autor 
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  2. Costo de beneficios 

En estos costos se evaluaron los 17 accidentes del año 2018 los cuales ascienden a un 

monto $39.842,46 dólares. El objetivo de la propuesta es minimizar estos costos y con ello 

la empresa ahorraría ese dinero a futuro. 

NUMEROS DE 

ACCDENTES

NATURALEZA DE LA 

LESION
PARTE CUERPO AFECTADA

1 GOLPE PIE DERECHO 

2 DORSALGIA COLUMNA  LUMBAR

3 GOLPE TESTICULO DERECHO 

4 GOLPE DEDO INDICE IZQU. 

5 ATRICCION DEDO 

6 ESGUINCE MANO IZQUIERDA

7

AMPUTACION 

TRAUMATICA DE 3 

DEDOS

INTERFALANGICA DISTAL DEL 

MEÑIQUE,MEDIO Y ANULAR

8

AMPUTACION 

TRAUMATICA DE DEDO 

PULGAR DEDO PULGAR DERECH

9 CORTE DEDO INDICE

10 FRACTURA

DEDO ANULAR MANO 

IZQUIERDA 

11 GOLPE MULTIPLE ABDOMEN -BRAZOS

12 GOLPES MULTIPLES TORAX, CODO Y PIERNA

13 DORSALGIA COLUMNA  LUMBAR

14 FRACTURA DEDO QUINTO MANO IZQ.

15 CAIDA A DISTINTO NIVEL ESPALDA

16 LACERACION DEDOS MEDIO Y ANULAR

17 APLASTAMIENTO DEDO MEDIO E INDICE IZQ

330

6317,62

39842,46TOTAL DE GASTOS MEDICOS

965,22

560

780

3291,19

490,7

2524,58

7715,04

GASTOS MEDICOS  EN 

CLINICA PARTICULAR

592,47

220,12

5763,09

448,81

396,58

910

2797,5

5739,54

 

Figura 23. Accidentes del año 2018. Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado 

por el autor 

 

3.7. Análisis Costo/Beneficio 

Para el análisis costo-beneficio o conocido también como índice neto de rentabilidad 

utilizaremos la siguiente formula: 

B/C=VAI / VAC 

VAI: valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos. 

VAC: valor actual de los costos de inversión o costos totales. 

Donde, si el valor es > 1 el proyecto es Viable. 

B/C=39842,46/19551,12 

B/C= 2.03 

B/C es > a 1 por lo que el proyecto es viable 
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3.8. Conclusiones y Recomendaciones 

3.8.1. Conclusiones. 

Después del análisis que se efectuó en el proyecto de investigación se determinó como 

conclusión que la empresa invierte mucho dinero en pagos por accidentes laborales y 

multas, esto se debe a que no existe conocimientos sobre los riesgos laborales que el 

trabajador está expuesto en cada máquina, al fomentar un plan preventivo en riesgos 

laborales dándoles charlas del mismo, se comunica los dichos riesgos que podrían llevar a 

la ocurrencias de accidentes laborales. 

La empresa no cuenta con un plan preventivo para los riesgos laborales, así como no 

cuenta con un plan de capacitaciones para dar a conocer los riesgos existentes en cada área 

de trabajo, para la prevención de los accidentes laborales, lo cual lleva que la empresa 

tenga que pagar un monto alto por cada accidente que se genere en el año. 

3.8.2. Recomendaciones. 

Se recomienda poner en marcha el plan de prevención para los riesgos laborales con el 

fin de minimizar estos riesgos mecánicos y prevenir futuros accidentes que podrían costar 

económicamente a la empresa objeto de estudio como lesiones físicas y psicológicas en los 

trabajadores. 

Se recomienda capacitar al operador de cada máquina en temas de prevención de 

riesgos existentes en su área de trabajo, manipulación de carga, implementación de 

equipos de protección, con el fin de que se cree conciencia en los trabajadores de los 

riesgos que están expuestos, que será beneficioso para las dos partes.
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Anexo N° 1 

Ubicación Geográfica 

 

Ubicación Geográfica. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 2 

Organigrama de la Empresa 
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Anexo N°3 

Matriz de Requisitos Legales 

 

 Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 4 

Matriz IPER 

 

             Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el autor  
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          Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el autor 
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Anexo N°5 

Encuestas Realizada a los Trabajadores 

Nombre: 

Elaborado por Luis Mata Alvarado 

N° Preguntas Si No 

1.- 

¿Conoce usted la definición de Seguridad y Salud 

Ocupacional?     

2.- 

¿Conoce usted un Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional que haya implementado la empresa?     

3.- 

¿Conoce usted los riesgos que está expuesto en su área 

de trabajo?     

4.- 

¿Están provistos de implementos o equipos suficientes 

que aseguren su integridad?     

5.- 

¿Se brindan charlas o capacitaciones sobre Seguridad y 

Salud Ocupacional?     

6.- 

¿Considera usted que la empresa remueve actualice 

permanentemente los implementos de Seguridad y 

Salud Ocupacional     

7.- 

¿Usted sabe si existe un Plan de Emergencia contra 

accidentes o desastres?     

8.- 

¿Usted forma parte de alguna brigada de emergencia en 

la empresa?     

9.- 

¿Cree usted que se debería realizar periódicamente un 

análisis de cada máquina?     

10.- ¿Se siente conforme con su entorno laboral?     

 

Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 6 

Formato ART 

FECHA

RESPONSABLE DEL TRABAJO:                      

N°
PELIGROS 

IDENTIFICADOS
PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE RIESGO MEDIDAS DE CONTROL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

ACTIVIDAD PARA INSPECCIONAR:

FIRMA: 

EJECUTOR (INTERNO O

CONTRATISTA):  

RESPONSABLE DEL AREA:

HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN

FIRMA: 

FIRMA:            

AREA:

N°: 

 

Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el autor 
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Anexo N° 7 

Inspecciones de Seguridad 

CODIGO: 

REVISIÓN:

FECHA:

Personas 

conformes al 

standar (Pc)

Personas 

observadas 

previstas 

(Pobp)

SI NO N/A

MÁQUINA: PERSONA QUE REALIZA LA INSPECCIÓN:

NOTA:  MARCAR CON "X" LA RESPUESTA OBSERVADA

ÁREA:

HORARIO DE TRABAJO:

SUCURSAL:

HORA DE INSPECCIÓN:

C
O

N
D

U
C

TA
 D

E
L 

TR
A

B
A

JA
D

O
R

Otros: Especifique

ACCIONES SUBESTANDAR AL SITIO OPERATIVO

Personas observ adas prev istas (Pobp):

 ACCCIONES SUBESTÁNDAR: 

Usa elementos de protección personal?

Cumple reglas o normas de seguridad en el

trabajo ?

Opera equipos sin autorización?

OBSERVACIONES

Personas conforme al estandar (Pc):

FT.SSA.12

00

2019-01-24

JEFE DE AREA: FECHA DE INSPECCIÓN:

 INSPECCION DE  ACCIONES Y CONDICIONES GENERALES 

SUBESTANDAR 

Señala o adv ierte el peligro?

El personal asegura los equipos

adecuadamente (Cilindros a presión,

maquinarias etc)

Opera a v elocidad inadecuada con

equipos, máquinas, otros ?

Pone fuera de serv icio o elimina los

dispositiv os de seguridad?

Usa equipo defectuoso o inadecuado?

Usa los equipos y/o herramientas, de manera

incorrecta o en mal estado ?

Se respeta la prohibición de no fumar en

lugares restringidos

Se respeta la prohibición de no ingresar con

equipos celulares

Coloca la carga de manera incorrecta?

Almacena de manera incorrecta?

 Manipula cargas en forma incorrecta?

Efectua un trabajo sin tener conocimiento de

cómo hacerlo ?

Operarios adiestrados en el manejo y riesgo

inherentes de su puesto de trabajo?

Informa a su inmediato superior de un trabajo

de alto riesgo?

Interv iene en trabajos eléctricos sin contar

con autorización?

Usa elementos de trabajo sin autorización ?

Se ocupa en juegos, distracciones o bromas

mientras trabaja ?

Trabaja bajo la influencia del alcohol y/u

otras drogas?

El personal coordina el desarrollo de

activ idades en operaciones conjuntas (ej.

trabajos de alto riesgos, simulacros)

Lev anta equipos en forma incorrecta?

Adopta una posición inadecuada para

hacer la tarea?

Realiza mantenimiento de los equipos

mientras estas se  encuentran operando?
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SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

39

Los números de teléfonos de

emergencia se encuentran en lugares

fácilmente v isibles

La edificación cuenta con pulsadores

de alarma y difusores de sonido

adecuados para la transmisión

audible de alarmas

SEGURIDAD HUMANA

El sitio operativ o o centro de trabajo

cuenta con un grupo de Brigadas

capacitadas, entrenadas y

equipadas para situaciones de

emergencia (incendios, derrames,

emergencias médicas, etc.)

El sitio operativ o o centro de trabajo

dispone de Plan o procedimiento para

emergencias

En el centro de trabajo se realiza

simulacros para situaciones de

Emergencia

Firma responsable de la inspeccion: 

Nombre:

Firma representante del area :

Nombre:

Se ev idencian condiciones de diseño

ergonómicas del puesto de trabajo

(posturas, carga y mov imientos)

Otros: especifique

OTROS 

Se cuenta con organismo paritario

registrado  y actas de reuniòn

Se cuenta con plan de mantenimiento 

de los equipos crÍticos 

Se cuenta con registros de

capacitación a los brigadistas y las

personas que se exponen a químicos

Se ha realizado un simulacro en el

Último año 

CONDICIONES SUBESTANDAR 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

El personal que labora en el centro de

trabajo dispone de los EPP adecuados

conforme a los riesgos a los que está

expuesto.

Otros: especifique

Los extintores presentan etiquetas de

rev isión y señalización que indican las

instrucciones para su uso (en Español)

Existen extintores adecuados para los

diferentes tipos de fuego en función

del factor de riesgo del área.

Otros: especifique

PROTECCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO 

CONTRA INCENDIOS

Se cuenta con luces de emergencia

en funcionamiento

Las estaciones manuales o pulsadores

están libres de obstrucción y en buen

estado

Los sistemas fijos contraincendio

(monitores, pitones, v álv ulas,

hidrantes, espuma contra incendio)

están en adecuado funcionamiento.

Los equipos para emergencias están

señalizados conforme a la norma INEN

440

Los accesos, v ías de circulación,

ev acuación y puertas de emergencia

están señalizadas bajo Norma INEN

440

Otros: especifique

Las salidas de emergencia, salidas,

rutas de ev acuación están señaladas

y libres de obstáculos

El centro de trabajo cuenta con un

sistema contra incendios o medios

para situaciones de emergencia

El centro de trabajo cuenta con un

ingreso accesible para los v ehículos de

emergencia (8 m libres de obstáculo)

Se dispone de un sistema de alarma

contra incendios operativ o y

adecuadamente mantenido.

Los gabinetes contra incendios no se

encuentran v isibles, accesibles e

identificables

MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS

Válv ulas de seguridad identificadas,

calibradas y se mantienen los registros

Las herramientas utilizadas están en

adecuadas condiciones para el

desarrollo del trabajo

Existen las protecciones o resguardos

de máquinas, equipos o herramientas

Están identificados los peligros en las

máquinas y herramientas

Otros: especifique

Los líquidos v olátiles o inflamables se

encuentran almacenados lejos de

fuentes de calor o llamas abiertas.

Las Hojas Técnicas de Seguridad

MSDS de los productos químicos

peligrosos están disponibles en los

puntos de uso y en español.

Los productos químicos se almacenan

en lugares v entilados

Otros: especifique

La edificación posee sistemas de

detección y alarma de incendios

conectados a un panel de monitores

ELEMENTOS DE 

EMERGENCIA

Otros: especifique

MATRIAS PRIMAS E 

INSUMOS

SEÑALIZACIÓN

Existe señales de seguridad según la

Norma INEN 3864 (Ej. Señales de

adv ertencia, señales de obligación,

señales de prohibición, etc.)

Se cuenta con medio de preparación

y respuesta para emergencias. (ej. Kit

de derrames, materiales absorbentes,

EPP, etc)

Los recipientes almacenados que

contengan materiales peligrosos

cuentan con mecanismos o sistemas

de contención para derrames.

Los cilindros de gases industriales se

encuentran almacenados de manera

adecuada, sujetos de forma segura

con capuchón e identificación del

riesgo.

Los productos químicos peligrosos están 

etiquetados y su información legible

Cilindros de gases almacenados están

alejados de fuentes de calor y llamas

abiertas.

Los productos químicos están

almacenados tomando en cuenta los

criterios de compatibilidad (INEN 2266)

Se mantiene en el lugar de trabajo solo 

el material requerido para la

operación en el sitio

Otros: especifique

DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD

Las máquinas cuentan con dispositiv o

de seguridad

Otros: especifique

ASPECTOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO OBSERVACIONES

CONDICIONES DEL 

CENTRO DE TRABAJO

Existen sistemas de v entilación y/o

extracción en funcionamiento

adecuado

ORDEN Y LIMPIEZA

Los pisos, cunetas se encuentran

limpios, libres de contaminación

Los pisos, escalera, pasamanos del sitio

operativ o se encuentran en buen

estado

Los cilindros a presión se encuentran en 

buenas condiciones

Las condiciones de mangueras,

v álv ulas de presión de cilindros a

presión se encuentran en buen estado

Las máquinas y herramientas se

encuentran en buen estado

CO
ND

ICI
ON

ES 
SUB

EST
AN

DA
R 

Otros: especifique
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Anexo N° 8 

Listado de Condiciones Subestandar Encontrados 

RUIDO
MAQUINAS SIN 

ASILAMIENTO DE RUIDO
EXPOSION A RUIDO

POLVO – AGENTES 

QUÍMICOS

PROCESOS QUE 

GENERAN VAPORES SIN 

CAMPANA EXTRACTORA

EXPOSICION DE 

POLVOS AGENTES 

QUIMICOS

MANEJO MANUAL 

DE CARGA – 

AGENTE 

ERGONOMICO

MAQUINA 

ERGONOMICAMENTE 

INADECUADO PARA LA 

ESTATURA DE LOS 

TRABAJADORES

EXPOSICION MANUAL 

DE CARGA

MAQUINAS DE 

PRODUCCION

MAQUINAS SIN 

RESGUARDO

EXPOSICION DE 

ATRAPAMIENTOS, 

APLASTAMIENTOS

ALMACENAMIENTO 

INCORRECTO

RANGO DE MOVIMIENTO 

CORPORAL RESTRINGIDO

GOLPEADO CON 

OBJETO O 

HERRAMIENTA/ATRICCI

ON /CAIDAS A DISTINTO 

NIVEL

FALTA DE MANUAL 

DE 

INSTRUCCIONES

NO EXISTE INSTRUCTIVOS 

DE TRABAJO PARA CADA 

MAQUINA

INCIDENTES 

POTENCIAL

MAQUINAS DE 

PRODUCCION
ESPACIO REDUCIDO GOLPES Y CORTES

USO DE 

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS 

INADECUADAS
GOLPES Y CORTES

PELIGROS
INCIDENTES 

POTENCIALFUENTE
CONDICIONES 

SUBSTANDAR

 

Información obtenida de la empresa metalmecánica 2018. Elaborado por el autor
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